
 

MOMENTO DE EJEMPLIFICACIÓN 

PROCESO O TEMA: La descripción. Sustantivo- El género y el número. Plan de Lectura: “Los secretos 

del abuelo sapo”  

Pregunta: ¿Qué es un sustantivo y cómo se identifica el género y el número en un sustantivo? 

Para iniciar la actividad, con ayuda de un familiar se lee en voz alta y se conversa sobre el significado 

de las palabras, palabras “género” y “número”. Luego escribe en el cuaderno la respuesta a la pregunta 

anterior, que juntos consideran correcta. (Es válido ayudar en la escritura a nuestro hijo). 

 

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 

INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

Saber hacer 
Comprensión del tema global de los textos que lee y escucha, y responde 
preguntas sobre lo que en ellos aparece y no aparece escrito.  
 
Saber ser Manifestación de responsabilidad en las actividades propuestas 
en clases 
 

 

GUIA  #1 DE 
TRABAJO NO 
PRESENCIAL 

Abril  20 AL 24/2020 
ÁREA: TODAS     GRADO: SEGUNDO     PERÍODO:  PRIMERO  

FECHA: 

NOTA: 



 

Por último, colorea y pega en tu cuaderno las parejas correctamente. 



 



 



 

https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY 

¡Tranquil@S esto pasara muy pronto! 

 

 

DATOS DE CONTACTO 

                                                              Sabias que cualquier duda la podemos resolver juntos  

                                Escribe al siguiente correo según el grupo al que perteneces, indicando tu nombre: 

                                                                           2.1: fmonsalvelondoo@hotmail.com 

                                                                            2.2: azul19.809@gmail.com Whatsapp 3122955155 

                                                                            2.3: jessicapaolap23@gmail.com 
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ASIGNATURA: AREAS INTEGRADAS: INGLES 

INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

Cognitivo:  
-Identificación de las expresiones comunes del salón de clase.  
-Comprensión de las expresiones básicas relacionadas con el salón de 
clase y la escuela. 



 



 



 



 

 



 



ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

Saber Conocer:  
-Comprensión de la relación entre las características físicas de 
plantas y animales con los ambientes en donde viven, teniendo en 
cuenta sus necesidades básicas (luz, agua, aire, suelo, nutrientes, 
desplazamiento y protección).. 

 



 



  



ASIGNATURA: EDUCACION ARTISTICA 

INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

Saber hacer 
- Diferenciación de las experiencias cenestésicas de las visuales y las sonoras.  
 
Saber ser  
-Apropiación de las rutinas propias a las técnicas en el empleo de diferentes materiales 
para la creación artística 

 



   



 


