Nombre: ____________________________________ Grado: Segundo Fecha: _________
Profesor: ___________________________________
Área: español
Promoción anticipada.
Nota: los talleres de todas las áreas solo tienen validez y serán recibidos cuando sean diligenciados
única y exclusivamente por el estudiante que tiene que presentar promoción anticipada.
Estos talleres deben ser presentados en hojas de bloc y con el respectivo taller pegado, de las
hojas de block.


























Cuaderno con todas las actividades realizadas en clase
Practico la escritura de las mayúsculas construyendo 20 frases, que tengan letras
mayúsculas
Escribo una narración con un mínimo de 20 renglones especificando el inicio, el
desarrollo, el problema y el desenlace
Construyo 20 frases y subrayo el sustantivo en cada una
Construyo 15 frases donde se identifique los sustantivos propios
Dibujo 10 objetos con su respectivo nombre resaltando el artículo en cada uno de ellos
Escribo 15 sustantivos de género masculino
Escribo 15 sustantivos de género femenino
Explica con tus palabras ¿Qué es narrar?
Escribe 20 renglones de una narración
¿Qué es describir?
Has una descripción de 20 renglones, de un objeto y represento el dibujo de este
Describe a una persona con un mínimo de 20 renglones y la dibujo
Describe a tu animal preferido y has un dibujo de el
¿Qué es el adjetivo?
Escribo 10 frases y subraya el adjetivo
Define cada uno de los elementos de la comunicación
¿Qué son sinónimos?
Construye 15 frases practicando los sinónimos
Escribe y redacte un texto con un mínimo de 20 renglones sobre cualquier tema
Escribe 10 palabras que le indiquen acción y luego construye frases con ellas
El tiempo de las acciones son: Antes, ahora, después. Construye 10 oraciones con cada
uno de estos tiempos
Construye 10 oraciones con verbos en singular y 10 con verbos en plural
Practico los pronombres escribiendo 10 frases
Escribe 10 palabras bisílabas, 10 trisílabas, y 10 esdrújulas









Escribe un texto narrativo, un texto descriptivo y un texto poético
Escribe un cuento de 30 renglones como mínimo. Identificando sus personajes y haciendo
su representación grafica
Trascribe una leyenda y un mito completo, representando sus personajes de cada una de
estas
Conjuga los siguiente verbos en los 3 tiempos principales (presente, pasado y futuro)
Bailar, Pintar, Jugar, Comer, Correr y Soñar
Consulta el uso adecuado de los siguientes signos de puntuación (Coma, Punto seguido y
aparte, admiración e interrogación)
Aplique el uso adecuado de estos signos de puntuación, mediante (oraciones y textos)
Ejercitarse en la lectura oral, practicando la posición, entonación y acentuación. Para
sustentar su lectura oral el día de su evaluación.

