
 

INSTITUCION EDUCATIVA LA AVANZADA 
“Unidos por el sendero del progreso” 

TALLERES DE NIVELACIÓN 

 
 

DOCENTE: ADRIANA MARIA MOSQUERA LOPEZ 

AREA:         ESPAÑOL E INGLES 

PERIODO:  1                                                          

GRADO:      2º. 

SABERES (Indicadores de Desempeño) 

1. Lee fabulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas o cualquier otro texto literario.   

2.Reconoce los principales elementos constitutivos de un proceso de comunicación: interlocutores, código, canal, 
texto y situación comunicativa. 

3. Relaciona los personajes, tiempos, espacios y acciones para dar sentido a la historia narrada 

4. Selecciona palabras que tienen sentido y relación con las ideas que quiere expresar en los diálogos  

5. Escribe oraciones en las que emplea palabras sencillas y palabras con estructuras silábicas complejas. 

 

1.Lee la fabula y contesta las preguntas 
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2.En la anterior fabula, reconoce los elementos de la comunicación: receptor, emisor, canal y mensaje. 
3. Escribe los personajes, el ambiente y el espacio de la fábula, la tortuga y la liebre. 

4.Ordena las siguientes oraciones. 

 

 

 

1.Pronuncia algunas palabras sencillas en inglés. 

2. Practica con sus compañeros algunos saludos.  

3. Pronuncia los colores en inglés. 

4. reconoce los meses del año.  

5. Nombra en ingles algunos útiles escolares 

 

 

1.Escribe en ingles los útiles escolares 



 

INSTITUCION EDUCATIVA LA AVANZADA 
“Unidos por el sendero del progreso” 

TALLERES DE NIVELACIÓN 

 
 

 

2.Une con una línea el saludo correspondiente 
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DOCENTE: ADRIANA MARIA MOSQUERA LOPEZ  

AREA:         ESPAÑOL E INGLES 

PERIODO:   2                                                           

GRADO:      2º. 

 

SABERES (Indicadores de Desempeño) 

1.Lee diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos.  

2.Establece diferencias y semejanzas entre noticieros, telenovelas, anuncios comerciales, dibujos animados, 
caricaturas, entre otros.  

3.Reconoce el orden lógico de los eventos en una narración. 

4. Produce textos con coherencia, utilizando los elementos narrativos. 

5.Comprende el tema global de los textos que lee, y responde preguntas sobre lo que en ellos aparece y no 
aparece escrito. 

 

1.El siguiente cuento esta en desorden, organízalo adecuadamente: 

 

                        EL MUÑECO DE NIEVE 

Le salió un niñito precioso, redondo, con ojos de carbón y un botón 
rojo por boca. La pequeña estaba entusiasmada con su obra y 
convirtió al muñeco en su inseparable compañero durante los tristes 
días de aquel invierno. Le hablaba, le mimaba... 
Pero pronto los días empezaron a ser más largos y los rayos de sol 
más cálidos... El muñeco se fundió sin dejar más rastro de su 
existencia que un charquito con dos carbones y un botón rojo. La 
niña lloro con desconsuelo. 
Un viejecito, que buscaba en el sol tibieza para su invierno, le dijo 
dulcemente: Seca tus lágrimas, bonita, porque acabas de recibir una 
gran lección: ahora ya sabes que no debe ponerse el corazón en 
cosas perecederas. 
Había dejado de nevar y los niños, ansiosos de libertad, salieron de 
casa y empezaron a corretear por la blanca y mullida alfombra recién 
formada. La hija del herrero, tomando puñados de nieve con sus 
manitas hábiles, se entregó a la tarea de moldearla. 
- Haré un muñeco como el hermanito que hubiera deseado tener, se 
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dijo. 
2.Cuales son los personajes principales.? 
3. Cual es la idea principal? 
4. Donde se desarrollan los hechos? 
5. Saca 5 palabras y forma oraciones con ellas. 
 
 
Escribe y pronuncia las letras del abecedario en inglés. 
Deletrea nombres y palabras en ingles 
Traduce oraciones cortas en español e inglés. 
 
 
1.Pronuncia las letras de tu nombre en ingles 

 
 
2.Las siguientes palabras deletréalas en inglés. 

   L U P A               C A S A                  M A M Á                 A N A                   S I L L A 
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DOCENTE: ADRIANA MARIA MOSQUERA LOPEZ 

AREA:        ESPAÑOL E INGLES 

PERIODO: 3                                                          

GRADO:     2º. 

 

SABERES (Indicadores de Desempeño) 

1. Relaciona la información que proporciona el texto con sus conocimientos previos.  

2. Lee con suficiente fluidez para comprender un escrito.  

3. Comprende el tema global de los textos que lee, y responde preguntas sobre lo que en ellos aparece y no 
aparece escrito.  

4. Utiliza los medios de comunicación masiva para informarse y manifestar sus puntos de vista.  

5. Identifica las diferencias y semejanzas entre los contenidos provenientes de los diversos medios de 
comunicación masiva con los que interactúa: radio, televisión, prensa. 

 

Lee con atención, no olvides entonar los signos de puntuación 

Con la siguiente narración, realiza: 

1.Escribe los nombres de los personajes 

2. Escribe la idea principal. 

3.En que espacio se desarrollan los hechos. 

4. Saca 5 palabras y realiza oraciones con ellas. 

5. ¿Escribe si la narración es cuento, fabula o poema y por qué? 
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6.Inventa una narración donde tu seas el protagonista, e involucra a algunos de tus compañeros. 

 

1.Traduce oraciones sencillas de español a ingles 

2.Traduce oraciones cortas de inglés a español 

3.Saluda en ingles y utiliza palabras en diálogos cortos 

 

Traduce a inglés: 

-Mi nombre es: 

-Mi color favorito es… 

-vivo en… 

Traduce al español: 
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-today is a nice day.  

- the dress is green 

-tomorrow is Monday 
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