FECHA: marzo

2018

PERIODO: 1

DOCENTE: Alejandra Ruíz, Sandra Quiroz y Lina Ma. Lopera A

GRADO: 2
AREA: español

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________
 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:








Indagación en diferentes fuentes del significado de las palabras que no conoce.
Organización de la secuencia de eventos de una narración a partir del uso de conectores
temporales (al comienzo, antes, luego, después, al final).
Reconocimiento de los elementos que componen un texto escrito como los títulos, las oraciones y
los párrafos.
Aplicación de sus conocimientos sobre las normas ortográficas en el uso de las letras “C”, “S” y “Z” y
de las combinaciones “Cr” y “Cl” mientras escribe textos.

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado) a mano y
prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según fechas asignadas. Se
calificara de la siguiente manera:
Presentación: 30%
Sustentación: 70%


TALLER A DESARROLLAR:

1. Resuelve teniendo en cuenta lo trabajado en clase sobre las familias léxicas.

ESCRITURA CREATIVA
2. Observa la secuencia de imágenes y luego responde.

3. Lee atentamente el siguiente texto.
LA ZORRA Y EL CUERVO GRITÓN
Un cuervo robo a unos pastores una presa de carne y se retiró a un árbol.
Una zorra que lo veía, deseo apoderarse de aquella presa, de modo que empezó a adular al cuervo. Elogio
sus elegantes proporciones y su gran belleza, y agrego además que no había encontrado a nadie mejor
dotado que el para ser el rey de las aves, pero que lo afectaba el hecho de que no tuviera voz.
Engreído, el cuervo, para demostrarle a la zorra que no le faltaba la voz, soltó la carne que llevaba en el
pico y lanzo con orgullo los más fuertes gritos.
La zorra, sin perder tiempo, rápidamente cogió la carne y le dijo:

-Amigo cuervo, si además de tu vanidad tuvieras algo de tu inteligencia, poco te faltaría realmente para ser
el rey de las aves.
“nunca creas en palabras de adulación, que ocultan una mala intención”.
Esopo (adaptación)
Ahora selecciona la respuesta correcta.


Según el texto anterior, para que el cuervo soltara la presa, la zorra:
A. Lo robo.
B. Lo ayudo.
C. Lo adulo.



De acuerdo con la fábula anterior, se puede afirmar que la zorra es:
A. Torpe e inocente.
B. Astuta e inteligente.
C. Tierna y generosa.



El momento en el que al cuervo se le cae la carne, pertenece:
A. Al inicio del texto.
B. Al conflicto del texto.
C. Al desenlace del texto.



El texto anterior tiene el propósito de:
A. Explicar un tema.
B. Relatar una historia.
C. Informar un suceso.




¿Qué tipo de texto es el que leíste? __________________
¿cuál es la enseñanza que te deja el texto? ___________________________________
______________________________________________________________________

4. Completa las oraciones usando C, S y Z

5. Inventa un cuento donde involucres las siguientes palabras. Clavel, Clara, secretaria, cristal,
clínica, microscopio. Recuerda tener presente el inicio, el nudo y el desenlace. Realízalo en
una hoja anexa.

