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Nombre completo del estudiante  Gr upo Segundo 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Qué tienen en común los seres fantásticos en las diferentes épocas? 

AMBITOS 
CO NCEPTUALES 

DÍA 2 
 

ÁREA 

Combinaciones. 19  DE MAYO ESPAÑOL 
EXPLORACIÓN 

Actividades previas 
Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=I6-lWwgA5JI 

- Imagina que el ser fantástico de tu historia es un dragón, Descríbelo con la ayuda de tus padres y dibújalo en tu cuaderno 
de español. 

- ¿Por qué crees que los dragones son seres fantásticos? 
- ¿Qué características tienen los seres fantásticos 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTOS PARA APRENDER:  
- Las combinación pr ,tr, br   dr,br,cr 
- Realiza en el cuaderno de  castellano  la siguiente actividad con ayuda de tu familia.. 

1- Completa las siguientes palabras: con las combinaciones pr ,tr, br, dr, gr  
 __ ado           cua____ado           ti____e            _____incesa          es___ella          ____uja           som____ero   
coco____ilo 
2- Completar las frases   con las siguientes palabras, según corresponda: 
prestas         frutas        cruz       brisa           cangrejo   
Me gustan las ________________. 
El _______________ es bonito. 
La _____________ es de madera. 
Me ___________________ tus juguetes. 
La ____________________ es refrescante. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
1- Encuentra en la sopa de letras siete palabras con las 
combinaciones trabajadas. Coloréalas y escríbelas en tu 
cuaderno. 
 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
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2 Observa el siguiente “SER FANTASTICO”. 
Describe con tus palabras que lo hace ser fantástico en tu cuaderno de español. 
Escribe un nombre para este ser fantástico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN 
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 A 12:00 M 

 
Enviar la foto de los ejercicios realizados en el 

cuaderno. 
 

Recuerda: usar letra legible, orden para presentar el 
trabajo. 
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