
                                                  

 

INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION 

GUARNE ANTIOQUIA 

 

LENGUA CASTELLANA        GRADO 2°1; 2º2 ; 2º3                     

DOCENTE: Luz Enid Londoño Morales 

 

PRACTICO Y APRENDO 

1. Organizo en mi cuaderno, según el orden 

alfabético, las siguientes palabras: 

 Teléfono, Comida, Alegría, Orden, Misa, Mano, Pie, 

Día, Músculo, Sartén, Planta, Faro, Biscocho, Vía, 

Bendición, Espanto, Iluminar, Rojo. 

2. Llevo a Caperucita a casa de la abuelita. 

 
3. Lee la fábula y dibuja los personajes. 

 

Un lobo flaco y hambriento vio a un perro gordito. El 

perro no se asustó y por el contrario amablemente lo 

invitó a almorzar. Cuando el lobo se acercó observó 

algo en el cuello del perro y preguntó ¿Qué es eso? 

El perro contestó “es el collar al que mi amo me 

amarra por las noches”. El lobo retrocedió diciendo 

“No, gracias, amigo. Si ese es el precio que hay que 

pagar por la comida, prefiero ser flaco”. 

 

 

4. Inventa un título a la fábula. 

 

¿Qué habrías hecho si fueras el lobo? 

 

 

¿Qué habrías hecho si fueras el hombre? 

 

 

5. Leo el texto, y encierro las oraciones. Coloreo al 

señor burro. 

 

El señor burrito se puso las gafas, se sentó en la 

butaca y abrió su periódico. 

“que idioma tan raro” se dijo. 

Yo que soy tan sabio y no puedo entender. 

Y lo que pasaba era que tenía el papel al revés. 

              
 

6. Escribo las oraciones que encontré. 

 ---------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- -------------

----------------------------------------------------------------

------------------------------------ ---------------------------

---------------------------------------------------- 

7. Formo oraciones relacionando las partesA YB. 

 

Las aves hacen sus nidos                       Varias mascotas. 

Sara tiene en su casa                              En los árboles. 

El equipo jugó                                          Muy mal. 

8. Formo diferentes  oraciones ( 5 ) con las 

siguientes palabras. 

Carro        viaje        niños          juguetes        campo 

Camino     triste       paseo        estudio           solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  

 

INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION 

GUARNE ANTIOQUIA 

 
LENGUA CASTELLANA        GRADO 3°1  ; 3º2 – 3°3 -3°4 

DOCENTE: Luz Enid Londoño Morales 

                   Gloria Elena García 

 

1. Escribe un texto acerca del agua,  importancia, utilidad, entre otros. 

2. Colorea la imagen. 

 

 

 

3. Con las imágenes  construye            poema,  trovas,  canción o cuento. 

4. Elabora un vocabulario de veinte palabras con  la imagen anterior y escríbele el significado. 

5. Con lo que observas en la imagen escribe: 

PERSONAJES 

LUGAR 

TIEMPO 

ARGUMENTO 

 

6. Elabora una mini cartelera con la conservación e importancia del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  

 

INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION 

GUARNE ANTIOQUIA 

 
ETICA Y VALORES        GRADO  2|1 – 2°2 - 2°3 

DOCENTE: Luz Enid Londoño Morales 

                    Luz Dary Sánchez López 

                    Ana Isabel Cruz 

             

 

1. Busca en el diccionario la palabra:  

RESPONSABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

Escribe tres momentos en que has sido responsable en:  

EL COLEGIO: 

_________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

EN LA CASA: 

_________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

EN LA CALLE: 

_________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

3. Reflexiona y completa. 

Para mejorar mi responsabilidad voy a: 

❖❖______________________________con mis maestros. 

❖❖_______________________________en las tareas. 

❖❖_____________________________con mis útiles escolares 

 
 
 
Elabora una mini cartelera con un mensaje de responsabilidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  

 

INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION 

GUARNE ANTIOQUIA 

 

Encinta – nosotros – señal – Señor – pondrá – hijo  

 

RELIGION     GRADO 5º1; 5º2, 5°3  

DOCENTE: Luz Enid Londoño Morales 

                    Luz Estella Rodríguez  

 

1.Lee Lc 7, 1-10 y contesta: 
 
¿Por qué dijo Jesús que ni en Israel había encontrado tanta fe? 
__________________________________________________________________________________________
__________ 
 
2. Lee Lc 7, 11-17 y contesta, √ si es verdadera la afirmación y F si es falsa: 
 
1. Sacan a enterrar un muerto _____ 
2.El hijo único de su madre _____ 
3.Su madre no es viuda _____ 
4Jesús le resucita _____ 
5.Lucas resalta la ternura humana de Jesús ante los que sufren y lloran _____ 
 
3. Lee Lc 7, 18-35 y contesta: 
 
¿Cuál es la respuesta de Jesús a la pregunta de los discípulos de Juan? 
__________________________________________________________________________________________
__________ 
 
¿Qué dice Jesús de Juan Bautista? 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
 
4. completa el texto con las palabras del recuadro de abajo. 

 

¨Pues el, _________por su cuenta, os dará una____________ : 

Mirad: la joven está ________ y dará a luz un ________ , y le _________ por nombre “DIOS con nosotros” ¨ ( 

Is 7, 14 ). 

 

 

 

5. Pon las vocales que se han “escapado” 
 
J_S_S   M_R_ _    _N    L_    CR_Z    P_R   _NS_Ñ_RN_S    S_    GR_N    _M_R   Y   S_LV_RN_S 
  
 


