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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 
Adjetivos, sustantivos,cuento, 
fábula, trabalenguas 

10 DE 
DICIEMBRE  

ESPAÑOL 
EVALUACION  ANUAL 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 
MOMENTO PARA PRACTICAR: 
 
Lee con atención, selecciona la respuesta correcta y señálala con una x: 

1-Una de las siguientes palabras no es trisílabas: 

a. Caracol         camisa           c. tempera              d.  tres 

2-La oración correctamente escrita es: 

a. Losni ños van a la playa. 

b. Los niños van  ala playa. 
c. Los niños van a la playa. 

d. Los niños van a la pla ya 

3-Un sustantivo de género masculino es: 

a. Cuchara             b. tortuga         teléfono . piñata 

 

4-Escoge las palabras que faltan para completar el texto: 

Me gusta______________comida sana. Siempre me como_______________ramitas de apio. Me encanta la fruta y 
______________ yogur con cereales. 

 

el, la, los las, 

un unos, una unas 

5-Colorea los sustantivos: 

Perro, queso, colocó, gatito, avión, nube, divertida. 

6-Clasifica los siguientes sustantivos en comunes o propios: 

América, avenida, Ana, azúcar, Pablo, desierto, Mallorca, Inés. 

Comunes                                                         propios  

_______________________                        ________________________  
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_______________________                        ________________________  

_______________________                        ________________________  

_______________________                        ________________________  

_______________________                        ________________________  

7-Realiza las siguiente s actividades, mientras analizas el siguiente texto: 

Charlan dos amiguitos en el patio de su casa. 

Vanesa: ¿cuál es el objeto más gracioso que existe? 

Federico: La escoba. 

Vanesa: ¿Por qué? 

Federico: porque siempre va riendo. 

a. Subraya la afirmación correcta: 

o Federico compara la escoba con algo gracioso en su acertijo. 
 

o Federico divide la palabra” barriendo” para despistar a Vanesa.  

 
o Federico comprende  inmediatamente que la respuesta a la pregunta de Vanesa es la escoba. 

 
encierra el adjetivo más apropiado para describir la escoba: 

Inteligente          graciosa                útil              rápida           lenta 

 

 

a. Escribe al frente de cada palabra como se llama según su número de sílabas: 

Charlan   ________________         casa __________________             más          _______________  

 

Escoba      ______________________                       objeto     _________________  

  

d. Inventa unos iconos para señalar actividades que realizas en casa: dormir, levantarse, desayunar, bañarse. 

 
EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  10 DICIEMBRE 7 AM  6 PM 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
 
correo electrónico  

Enviar la foto de los ejercicios realizados en el cuaderno. 
Recuerda: usar letra legible, orden para presentar el trabajo. 
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 2°1   migdonia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 3216724108  
2°2 eblin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 Whatsapp: 3052936350  
HORARIO DE ATENCIÓN: 7:00 AM- 12:00 AM 

BIBLIOGRAFÍA 
 

https://drive.google.com/file/d/0B7ugl07azZhiT25wVGZjZGl3dTA/view 
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