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Nombre completo del estudiante  Gr upo Segundo  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
Las combinaciones 2  ESPAÑOL 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Observa el siguiente videohttps://www.youtube.com/watch?v=gtXFA7vP8oo   y realiza la siguiente actividad  . 
1-Conversa en familia sobre los duendes  y escribe en el cuaderno de castellano ,  ¿Quienes son?  ¿Qué hacen? ¿Dónde viven?  ¿son 
buenos o malos? explica ¿Por qué? 
2- De acuerdo a lo  anterior  inventa  un dibújalo    sobre ese ser   y  realiza una comparación con el   personaje  principal de  la historia  

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
LAS COMBINACIONES. 

RECUERDA QUE SE DIVIDEN EN 12 GRUPOS QUE SON: escríbelas en el cuaderno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-Leer el siguiente cuento  y escribirlo  en el  cuaderno de castellano. 
 

 
LOS DUENDES DEL BOSQUE 

ace muchos años vivían en el bosque, unos duendes que trabajan haciendo 
botellas brillantes y que además eran mágicas, a las que les colocaban un líquido 
espeso, que intensificaba su brillo de noche. 
Una tarde de verano, cuando regresaban a su casa, se encontraron cerca de unos 

pinos altísimos, a una pobre niña que lloraba, porque no encontraba el camino a su casa. Sus 
pequeñas zapatillas ya estaban rotas de tanto caminar y los duendes, al verla tan triste, 
decidieron ayudarla a encontrar su hogar. 
Luego de mucho caminar llegaron a una cabaña muy bonita, la niña les agradeció que la hayan 
ayudado y les explicó que esa era su casita. 
Los duendes le regalaron una de sus botellas brillantes, para que la tuviera de recuerdo y la 
ayudara, cuando ella lo necesitara. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
 ACTIVIDAD  1   -Subraya las combinaciones que encuentres en el cuento. 
  ACTIVIDAD 2 - Clasificarlas de acuerdo a las combinaciones  aprendidas 

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   

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

https://www.youtube.com/watch?v=gtXFA7vP8oo
mailto:migdonia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co
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2°2 eblin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 Whatsapp: 3052936350  
HORARIO DE ATENCIÓN: 7:00 A 12:00 M 
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