
 
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA EL LIMONAR 

“Educación popular con el corazón abierto a la comunidad” 
Medellín – Colombia 

PLAN DE APOYO 

Nombres Apellidos: 
Graciela Gómez Ramírez 
Salome Tobón Zapata 
Olga Lucia Franco Salazar 

GRADO : 
SEGUNDOS 

PERIODO: 
UNO Y DOS  

MATERIA: 
 

ESPAÑOL 

 
TEMAS: 
. Consonantes. Combinaciones 
. Fabula 
. Descripción 
. Silaba 
. División Según el acento 

 

OBJETIVOS:  

. Ordenar alfabéticamente el abecedario 

. Reconocer e identificar las combinaciones y grafías mediante  ejercicios de 

lectura y escritura 

. Reconocer las características de la fabula 

. Describir personas animales y objetos 

. Identificar las silabas que forman una palabra 

. Agrupar las palabras según la silaba donde lleven el acento  

 

DESARROLLO: 

 

1.  Con cada una de las letras del abecedario  construye una palabra 

luego selecciona una  e inventa una oración. 

2. Escribe  palabras y oraciones  con las siguientes combinaciones: 

Pra, dra, bru, pri, gre, gro, bre, gru,pro 

3. Completa con las combinaciones bra, dro, gru, dre, pri  e  inventa 

una oración  

a) Ma___ 

b) Pe__ 

c) ___po 

d) ___zo 

e) ____mo 



 

4. El águila y el escarabajo  Estaba una liebre siendo perseguida por 
un águila, y viéndose perdida pidió ayuda a un                  
escarabajo, suplicándole que le salvara.  

Le pidió el escarabajo al águila que perdonara a su amiga. Pero el águila, 
despreciando la insignificancia del escarabajo, devoró a la liebre en su 
presencia. 

Desde entonces, buscando vengarse, el escarabajo observaba los lugares 
donde el águila ponía sus huevos, y haciéndolos rodar, los tiraba a tierra. 
Viéndose el águila echada del lugar a donde quiera que fuera, recurrió a 
Zeus pidiéndole un lugar seguro para depositar sus futuros pequeñuelos. 

Le ofreció Zeus colocarlos en su regazo, pero el escarabajo, viendo 

la táctica escapatoria, hizo una bolita de barro, voló y la dejó caer 

sobre el regazo de Zeus. Se levantó entonces Zeus para sacudirse 

aquella suciedad, y tiró por tierra los huevos sin darse cuenta. Por 

eso desde entonces, las águilas no ponen huevos en la época en 

que salen a volar los escarabajos. 

 

5. Responde: 

a) Quienes son los personajes de la fabula 

b) Cual es la moraleja o enseñanza que te dejo la fabula 

c) Porque la narración anterior es una fabula 

6. Separa por silabas las siguientes palabras: 

 Mariposa 

 Gato 

 Primero 

 Zapatero 

 Silla 

 

 7.  Escribe 5 palabras agudas, 5 graves  5 esdrújulas 

8. Describe: 

a) un animal 

b) un miembro de tu familia 

c) tu juguete favorito. 

 


