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Nombre completo del estudiante  Grupo 2° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cuáles son las ventajas a nivel ambiental, familiar, económico , tecnológico, recreativo  y de salud que puede proporcionar la 
creación de una huerta ecológica en casa? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
Huerta ecológica  18 de agosto ESPAÑOL 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA : ¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS A NIVEL AMBIENTAL, FAMILIAR, ECONÓMICO , 
TECNOLÓGICO, RECREATIVO  Y DE SALUD QUE PUEDE PROPORCIONAR LA CREACIÓN DE UNA HUERTA ECOLÓGICA EN CASA? 
 
Realiza en el cuaderno de castellano la siguiente actividad: 
 
Con ayuda de tus padres escribe 3 adivinanzas relacionadas con productos de una huerta ecológica. 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:  
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La sílaba es una letra o conjunto de letras en cuya pronunciación se emplea una sola emisión de voz. Cada palabra tiene una 
forma particular de pronunciarse y de acuerdo a ello una cierta cantidad de sílabas, cortes en la palabra al momento de 
pronunciarlas. 

Según el número de sílabas las palabras se clasifican en: monosílabas, bisílabas, trisílabas, cuatrisílabas… 

Palabras monosílabas. Son las constituidas por una sola sílaba. 
 
Ejemplos: Cal, chal, clan, col, coz, cruz, dar, de, del, don. 
  
Bisílabas. Son las que se componen de dos sílabas. 

Ejemplos: Alfa (al-fa )   Algo (al-go )    Alma (al-ma)   Alto (al-to)     Amor (a-mor)     Ángel (án-gel) 

Trisílabas. Se componen de tres sílabas. 

Ejemplos: Aceptar (a-cep-tar)   Además (a-de-más)     Afirmar (a-fir-mar)   Alcanzar (al-can-zar)  Alguno (al-gu-no) 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: Realiza en el cuaderno de castellano las siguientes actividades. 

1 - Separar por las sílabas las siguientes palabras. (Recuerda separarlas con guiones) 

Castillo, jardín, mar, niña, aldea, más, Perro, quince, lobo, cuerpo, sol canciones, árbol, papaya, láminas, col, abuelos. 

2 - Determina el número de sílabas de cada palabra y clasifícala en el cuadro de abajo. 

 

3- Recortar y pegar 5 palabras por sílabas, según la clasificación:  monosílabas, bisílabas y trisílabas. 
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4 -Lee en voz alta cada palabra como está escrita . Y, colorea las frutas 

  Ordena las sílabas para formar los nombres de las frutas y escríbelas en los cuadritos. 

 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: MARTES 25 DE AGOSTO 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico                    
 2°1   migdonia@iefelxdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 3216724108   
2°2 eblin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 Whatsapp: 3052936350  
HORARIO DE ATENCIÓN: 7:00 AM- 12:00 AM 

Enviar la foto de los ejercicios realizados en el cuaderno. 
Recuerda: usar letra legible, orden para presentar el trabajo. 
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