
¡La Exce lenc ia comienza con la convivenc ia! 
 

PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO 1: 	  

NOMBRE DEL DOCENTES:    

FECHA:  MARZO  11 de 2019  AREA:  LENGUA CASTELLANA 

 GRADO: 2 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 

Utilización, de acuerdo con el contexto, un vocabulario adecuado para expresar las 
ideas. 
Identificación de la silueta o el formato de los textos que lee. 
Lectura de fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas o cualquier otro 
texto literario. 
 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR: 
 
 

1. Ordena las imágenes escribiendo los números 1-2-3 y escribe lo que 
sucede: 

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

_______________________________________ 
 

2. Leer y seguir la instrucción: 
 
 

 

 

 

3. Escribe qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

INSTITUCIÓN	  EDUCATIVA	  	  
MANUEL	  URIBE	  ÁNGEL	  

Resolución	  16727	  de	  diciembre	  20	  de	  Diciembre	  de2010	  
Modificada	  mediante	  Resolución	  N°	  201850018639	  de	  febrero	  23	  del	  2018	  

CODIGO	  DANE	  105001005380	  NIT	  900412664-‐3	  NUCLEO	  EDUCATIVO	  915 

Los amigos son personas especiales con quienes compartimos momentos 
importantes de nuestra vida. 

Escribe el nombre de tu mejor amigo o amiga: ______________________________	  	  	  	  	  



 

 

 

 

4. Piensa y completa las palabras   Ll      Ñ 

 

          

 

           Costi ____as   Pesta ____as  telara___a 
 
 
 
 

	   	   	   	  	  	  	  	   	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Lasa___a   ga___etas   Compa____ero. 

 

4. Leer y separar las siguientes palabras en sílabas y decir, si son monosílabas, 
bisílabas, trisílabas o polisílabas: escaparate, quieto, relampaguear, básico, miel, 
incondicional, verdad y catálogo. 

5. Realiza las siguientes lecturas y responde las preguntas planteadas. 



 

 

	  

 



 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

  PROCESO EVALAUATIVO 

• Porcentaje evaluación:  

20% TRABAJO ESCRITO y 80% SUSTENTACIÓN 

 

ELEMENTOS A EVALUAR  

seguimiento de instrucciones  

*Lectura de imágenes. 

Construcción de textos cortos. 

 

FECHAS: (definir según cronograma) 
 
 
 
FIRMA DEL DOCENTE: YUDY GÓMEZ  
 

	  


