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ÁREA / ASIGNATURA Lengua Castellana GRADO 2º 

PERÍODO 1 AÑO 2020 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS: 

 

Pragmática 

Literaria 

Textual 

Poética. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 

Lee y comprende textos narrativos.  

Identifico los elementos propios de la narración.   

Reconoce la función gramatical del sustantivo.  

Comprende que son palabras sinónimas.  

Reconoce los gestos como una forma de comunicación.   

Formula preguntas frente a un texto leído. 

Trabaja activamente en la identificación de los elementos. 

Escribe sustantivos que nombran personas animales y objetos. 

 

 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 

 

Medios de comunicación 

 

La comunicación es un proceso que consta de un sujeto que emite un mensaje con una intención y un receptor 

que es quien lo recibe. A este intercambio e interacción se le llama comunicación. 

 

A través de la historia, el ser humano ha buscado mejorar y transformar los medios por los que lleva a cabo el 

proceso de la comunicación, y teniendo en cuenta la importancia del conocimiento público de ciertas 

temáticas de interés mundial, surge la necesidad de implementar los medios de comunicación. Los medios de 

comunicación son canales con los cuales se difunde una información de manera masiva. Estos tienen como 

propósito informar, educar, entretener y formar opinión, todo siempre dependerá de la intencionalidad con la 

que transmita el mensaje o la información. 

 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 
GUÍA DESARROLLO DE CONTENIDOS 

ACADÉMICOS Y HERRAMIENTAS 
PARA LA ATENCIÓN VIRTUAL. 

VERSIÓN: 01 

 

 

 
 

El propósito principal de los medios de comunicación masiva (prensa, revistas, noticieros de radio y 

televisión, cine, páginas web) es, precisamente, comunicar, pero según su tipo de ideología pueden 

especializarse en; informar, educar, transmitir, entretener, formar, opinar, enseñar, etc. 

 

 
La televisión 

Forma parte de los medios de comunicación convencionales, que son aquellos que se difunden de manera 

masiva. Éste es uno de los medios de comunicación de mayor importancia en lo visual por su fácil acceso, 

permite que millones de personas de todo el mundo puedan recurrir a él inmediata y fácilmente. 

 
La radio 

Ha sido considerado como el medio de comunicación más masivo e importante de todos e incluso, en la era de 

las nuevas tecnologías sigue ocupando su lugar de importancia. Es el medio de mayor alcance, ya que llega a 

todas las clases sociales de manera gratuita y con mayor capacidad de cobertura. 
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La prensa 

Tras la aparición en 1444 con la imprenta, la prensa comenzó a convertirse en el medio más importante para el 

periodismo y la comunicación de opinión para las masas. La prensa impresa basa su mantenimiento en la 

publicidad, debido a los altos costos de los materiales, ahora la prensa digital ha permitido informar a más bajos 

costos y con mayor inmediatez. 

 

 
El cine 

Este medio de comunicación tuvo gran trascendencia durante la Segunda Guerra Mundial debido a que fue 

utilizado como medio de comunicación e información a través del cual, las tropas en territorio se enteraban de 

los pormenores de la guerra. El cine es la comunicación a través de imágenes o fotografía, es un lenguaje que 

al mismo tiempo es comunicativo (por que comunica y expresa algo) y estético (por que no es comparable a 

las lenguas habladas por que no es un sistema de signos homogéneo), las múltiples dimensiones que alberga 

este medio de comunicación posibilitan una riqueza narrativa, lo que lo ubica como el séptimo arte y el medio 

de expresión característico del siglo XX. 

 

 
La web 

Hoy día la web o La Internet es considerada como un medio de comunicación masivo debido a su gran 

expansión e impacto en la sociedad, fue concebida inicialmente como un sistema militar de telecomunicaciones, 

pero este se desbordó de tal manera que se hizo popular y llegó a todos los públicos. Creando un territorio 

virtual sin barreras culturales o políticas, aunque sí tecnológicas. A diferencia de los otros medios aun es difícil 

definirla en su totalidad por todo lo que abarca. 

Sus características son: Estructura descentralizada, horizontal, abierta, sin fronteras, inmediata, anónima, 

bidireccional y comercial. 
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Palabras simples y compuestas 

Las palabras son la unidad mínima del lenguaje y están formadas por lexemas y morfemas. 

El lexema o raíz es la parte invariable dentro de una palabra y es la parte que contiene el significado de dicha 

palabra. 

El morfema en cambio, es el elemento variable dentro de la palabra y se une al lexema para formar nuevas 

palabras. 

Llamamos palabras simples a aquellas que solo tienen un lexema en su estructura; por ejemplo. 

 Ropa 

 Balón 

 Venir 

 Bosque 

 Mercado 

 Pies 

 Cabeza 

 Acústica 

 Nuez 

Las palabras compuestas, por otro lado, son palabras que necesitan dos o más lexemas para formarse; por 

ejemplo: 

 Guardarropa 

 Balompié 

 Bienvenido 

 Guardabosque 

 Supermercado 

 Ciempiés 

 Cabizbajo 

 Electroacústica 

 Cascanueces 

1. SINÓNIMOS: pueden demostrar las mismas emociones, así hay palabras que se escriben de distinta 

manera pero pueden tener el mismo significado. 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/como-educar-las-emociones-de-los-hijos/


 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 
GUÍA DESARROLLO DE CONTENIDOS 

ACADÉMICOS Y HERRAMIENTAS 
PARA LA ATENCIÓN VIRTUAL. 

VERSIÓN: 01 

 

 

 

ANTÓNIMOS: Los antónimos, son palabras con significado opuesto. 

 

 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
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1. 

 
2. Coloreo y recorto cada medio de comunicación y explico para què sirve cada uno de ellos 
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3. Si en la calle vemos un incendio como se implementarían los medios de comunicación mira como 
seria los pasos a seguir y señalo con una rayita  
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4. En la siguiente sopa de letras encuentra palabras relacionadas con los medios de comunicación masiva. 

 

 
5. lee atentemante 
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6. Observa con atención y descubre tú la moraleja en estas fábulas  
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7. Observa las siguientes palabras, luego únelas de modo que puedas formar palabras compuestas:  

 

8. Inventa nombres de objetos, uniendo palabras, luego escribe el significado de cada una de ellas. Ejemplo: 

porta + lápices ▶ portalápices ▶ recipiente para poner lápices.  
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9. Une las palabras de la primera columna con las de la segunda y escribe la palabra compuesta que formaste 

junto a la ilustración que corresponde.  

 

10. Forma otras palabras compuestas siguiendo el ejemplo:  

 

11. Escribe una oración con las siguientes palabras compuestas:  

 

12. Ordena alfabeticamente las siguientes palabras compuestas:  
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13. Escribe en cada columna la palabra correspondiente 

 

14. Lee y escribe el sinónimo correspondiente 
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15. Completa con sus sinónimos en el recuadro. 

 

  hacer       

  cándido    

  cerdo    

  trabajar    

       desafortunado   

       niño    

 

16. Ahora, averigua el sinónimo de cada una de las siguientes palabras: 

 

declamar: _____________________________ 

rapidez:  _____________________________ 
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divulgar:        _____________________________  

utilizar:   _____________________________ 

oración:  _____________________________ 
venía:           _____________________________ 

 

 

17. Lee comprensivamente y responde 

Mi gatita se llama A. Y yo me llamo Dafne. Yo no sé por qué me llamo Dafne, pero sí sé por qué mi gata se 

llama A.  

Yo misma le puse ese nombre. Se llama A porque es la primera mascota que tengo en mi vida, igual que la A 

es la primera letra de todas. A lo mejor luego tengo otras 

mascotas, una tortuga, o un pez de colores, pero la primera ha sido mi gata A. 

 

Me la regaló mi tía A. Bueno, mi tía no se llama A. Se lama Ana, pero yo la llamo A, sólo con la primera 

letra de su nombre. Es más divertido y a mi tía A le gusta. 

También a mi gata le gusta su nombre. En cuanto dices “A”, ella viene corriendo a tu lado esté donde esté. 

Fijaos si será lista mi gata que, si alguien dice una palabra que empiece por A, zas, ella que se pone delante.  

Por ejemplo, si estamos desayunando y mi papá pide azúcar, como AZÚCAR empieza por A, mi gatita A se 

sube a la mesa de un salto y se planta delante de él. 

Por eso, cuando no queremos que mi gata A moleste, tenemos que tener mucho cuidado de no decir ninguna 

palabra que empiece por la letra A. No puedes pedir agua aunque te mueras de sed. Ni harina para hacer 

croquetas. Ya sé que HARINA empieza por hache, que no soy tonta. Pero mi gata no lo sabe, y como además 

la letra hache no se pronuncia...  

Bueno, la verdad es que ahora mismo mi gata A no vendría aunque dijeras AGUA, o ACEITE, o 

ACEITUNAS, o ADORNO, o AVIÓN, o ADIVINANZA. No vendría porque está mala. Está enferma, tan 

enferma que no sé si se va a curar o se va a morir.  

Y yo estoy muy triste, claro. Estoy tan triste, tan triste que mi mamá dice que voy a caer enferma de tristeza, 

igual que mi gatita A. 

Y entonces me he parado a pensar y me he dicho: “!Si me pongo enferma, no podré terminar de contaros la 

historia de mi gata A!” ¡Vaya faena!, ¿no? .Y si me pongo enferma, tampoco podré cuidar a mi gatita A para 

que se cure.  

Así que he decidido no estar triste y no ponerme enferma. Acabo de decidirlo. 

Y lo que voy a hacer es contaros a vosotros y a mi gatita el cuento de la letra A, a ver si se cura.  
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¿Qué si los cuentos curan? Yo creo que sí. Y en todo caso, siempre podemos comprobarlos.  

Comprueba si has comprendido:  

Escribe verdadero o falso :  

Una niña se llama A y tiene una gatita que se llama Dafne. ( )  

Una niña se llama Dafne y tiene una gatita que se llama A. ( )  

Se llama A porque es su primera mascota. ( )  

A la gatita le gusta mucho su nombre. ( )  

Se llama A porque se la regaló su tía Ana. ( )  

La gatita se ha puesto enferma. ( )  

Dafne no está preocupada por su gatita. ( )  

Dafne decide curar a su gatita con cuentos. ( )  

A. ¿Qué hay que decir para que la gatita venga?  

B. ¿Qué hay que hacer para que la gatita no moleste?  

C. ¿Por qué decide Dafne no ponerse enferma?  

D. ¿Quién cuenta la historia: Dafne u otra persona?  

E. ¿Dafne habla de su gatita A con cariño?. Escribe oraciones del texto que lo demuestren.  

F. ¿Crees que a Dafne le gustan los animales? ¿Por qué?  

G. ¿Piensas que a Dafne le gusta que le cuenten cuentos? ¿Por qué?  

H. Dafne siente un gran cariño hacia su mascota A: le da de comer, cuida de ella...  

I. ¿Qué crees que ocurriría si Dafne no cuidase de su mascota cuando está enferma o no le diera de 

comer? 

 

RECURSOS: 
 
Amplia tus conocimientos viendo los siguientes videos: 
 
Medios de comunicación 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9-POvA_RubU 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JqnxaSkxX6w 

https://www.youtube.com/watch?v=9-POvA_RubU
https://www.youtube.com/watch?v=JqnxaSkxX6w
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Palabras simples y compuestas 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yGs2t_-JWEI 
 
Sinónimos y antónimos 
 
https://www.youtube.com/watch?v=148UXakrNpA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=b0gbam7F3kM 
 
Cuaderno 
Lapicero 
Lápiz 
Colores 
 
 

EVALUACIÓN:  
 
Se realizará autoevaluación y heteroevaluación, tanto el estudiante como el docente realizará una valoración 
de los contenidos trabajados. 
 
Es importante que se observen los vídeos. 
 
 

 
OBSERVACIONES: 
 
Debes fortalecer la lectura en voz alta, recuerda que es importante leer con fluidez para fortalecer la 
comprensión lectora. 
 
Algunos puntos los puedes solucionar en el cuaderno o en el mismo taller. 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
 
 

27 ABRIL 2020 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
 
Leticia Giraldo 

FIRMA DEL EDUCADOR (A):  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yGs2t_-JWEI
https://www.youtube.com/watch?v=148UXakrNpA
https://www.youtube.com/watch?v=b0gbam7F3kM

