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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, cuento, fábula 18 de 

noviembre 
ESPAÑOL 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
 
1-  Lee las fábulas y dibuja los personajes. 
 
Un lobo flaco y hambriento vio a un perro gordito. El perro no se asustó y por el contrario amablemente lo invitó a almorzar.  
Cuando el lobo se acercó observó algo en el cuello del perro y preguntó: “¿Qué es eso?" El perro contestó: "Es el collar al q ue mi 
amo me amarra por las noches." El lobo retrocedió diciendo: "No, gracias, amigo. Si ese es el precio que hay que pagar por la  
comida, prefiero ser flaco. 
 
Un hombre que caminaba por el bosque vio a una culebra tratando de escapar de una trampa. 
Conmovido, la liberó y la llevó a su casa para darle de comer. Cuando la pérfida culebra se recuperó entró en el cuarto de los 
niños y mordió al más pequeño de todos. 
 
2- Lee las imágenes y realiza la siguiente actividad. Ordena la secuencia de acuerdo con la primera fábula anterior. Enumera las 
viñetas del uno al tres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inventa un título para cada fábula. Luego responde estas preguntas: 
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❖ ¿Qué habrías hecho si fueras el lobo? 
 

❖ ¿Qué habrías hecho si fueras el hombre? 
 

❖ ¿Estás de acuerdo con lo que hizo la culebra? ¿Sí o no?  ¿Por qué? 
 
3- Lee la siguiente fábula y ordena los párrafos según la secuencia: 
 
Un caballo que ya estaba muy mayor fue vendido por su amo a un molinero que lo empleó para que diera vueltas a la piedra de 
un viejo molino. El caballo no hacía otra cosa desde la mañana hasta la noche que girar y girar alrededor de aquella rueda, lo cual 
no solo le cansaba mucho, sino que lo ponía muy triste. Y es que el viejo caballo recordaba lo veloz y famoso que había sido en 
sus años de juventud, en los que había vivido infinidad de aventuras y también cómo se burlaba de los otros caballos que eran 
más viejos y lentos que él. 
 
– “Después de las grandiosas vueltas que di en las carreras durante mi juventud, mira las vueltas que tengo que dar ahora. Este es 
un justo castigo por burlarse de aquellos a los que veía más débiles e inferiores”. 
 
Ahora viéndose en esta situación en la que pasaba sus días atado y dando vueltas a dicho molino, se arrepentía de aquella actitud 
que había tenido cuando era poderoso: 
 
Escribir una moraleja: 
 
4- Lee el texto y escribe los adjetivos que encuentres: 
 

 
 
 
5-Lee el texto y subraya los adjetivos que encuentres: 
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Había una vez...Una niña muy bonita, una pequeña princesa que tenía un cutis blanco como la nieve, labios y mejillas rojos como 
la sangre, y cabellos negros como el azabache. Su nombre era Blancanieves. 
Blancanieves y los siete enanitos. 

 
El niño tenía una nariz pequeña, la boca mostraba unos labios finos, delicados. Tenía el pelo castaño, al igual que su padre. 
Anónimo. 

 
6- Observa los dibujos y crea tu propio cuento: 
 

 
EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 24 de noviembre 
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MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
correo electrónico                    
 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 

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