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Nombre completo del estudiante  Gr upo Primero 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo a través del género narrativo puedo desarrollar otros aprendizajes? 

AMBITOS CONCEPTUALES DÍA 2 ÁREA 
 19 mayo Lengua Castellana 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Observa el video de Juan Crece : https://www.youtube.com/watch?v=lF-KzbnLUvY  y responde 
1.    A Juan ya no le sirven  _____  _________________  y _____  _________________  
2.   _____  _________________  , _____  _________________  , _____  _________________   y _____  _________________   
le sirven Juan para que sus músculos crezcan muy fuertes. 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER 
Escribe en tu cuaderno de español  

EL ARTÍCULO 
 

Los artículos son palabras que se utilizan antes de nombrar una persona, animal, 
objeto, lugar …  
Ellos definen el género  (femenino /masculino )  y el número o cantidad   (singular 
/plural ) 
Los principales artículos son  El, la, las, los, 
  
  
 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
Imprime la ficha o dibújala en tu cuaderno con ayuda de un adulto.  
ACTIVIDAD  
1.   Escribe el artículo que le corresponda a cada imagen 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Escribe, lee y responde.   En la respuesta incluye el artículo que le corresponde a la palabra.               
Ejemplo La camisa 
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APRENDE JUGANDO:    
Si puedes ingresar a la siguiente  página y juega en línea, de manera  fácil , sencilla y divertida  para afianzar tus aprendizajes sobre  
los artículos de las palabras y la letra L  
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/articulos-el-la-01 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico  
martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
isabel@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 
Martha Gallego  3052256572  
Isabel Arredondo 3052224444 
 
HORARIO DE ATENCIÓN: 
Para envío de  evidencias todos los días de 10:00 a.m a 6:00 pm  

Fotos del trabajo 
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