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ESTÁNDAR 
 
Leo fabulas, cuentos, poemas, relatos, mitológicos, leyendas, o cualquier otro texto literario. 
Identifica el propósito comunicativo, y la idea global de un texto 
 
COMPETENCIA 
 
Leo diferentes textos y me expreso sobre ellos.  
 
BASICO: Busca información en diferentes fuentes, personas, libros, medios de comunicación.  
ALTO: utiliza de acuerdo con el contexto, un vocabulario, adecuado para expresar sus ideas  
SUPERIOR: lee en voz alta y con fluidez y con la entonación adecuada. 
 
 
TEMAS DE ESTUDIO DEL PERIÓDO 3 
 
La oración 

Las preposiciones 

Campos semánticos 

Palabras homófonas 

 

Temas de repaso  
 
RECURSOS: 
 
1. Libro texto y de actividades 
2. Guía de trabajo 
3. Consultas en internet 
4. Clases vía zoom  
5. orientación virtual  
 
 
BIBLIOGRAFÍA:  
 
Libro comprende 2 lenguaje -educar 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Docente KIARA PERDOMO LOPEZ    
 

Correo: sharita2570@hotmail.com 
/teléfono wsp: 320 419 7040 

Asignatura Lenguaje   Horas semanales: 4  

Grado: SEGUNDO Guía # 1 y 
2  

Periodo:4           
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Nota importante: Para este periodo escolar trabajaremos solo en el libro de lenguaje. 
Las dos semanas de septiembre trabajaremos los temas restantes en lenguaje. 
Los dos siguientes meses trabajaremos temas de repaso en el libro.  
Algunas actividades se realizaron en casa y otras en las clases.    

 

     Semana # 1  
         Libro comprende lenguaje 2   
 
         Página 129 en clase  
         Página 131 en casa 
         Página 133 en clase  
         Página 135 en casa no hacer el punto 3  
 
 

      Semana # 2  
          Libro comprende lenguaje 2   
 
         Página 137 en clase  
         Página 139 en casa 
         Página 28   en clase   actividad de repaso  
         Página 31  en casa    actividad de repaso  
 
 

     Semana # 3  
          Libro comprende lenguaje 2   
  
         Página 33 en clase actividad de repaso  no hacer punto 3  
         Página 41 en casa actividad de repaso 
         Página 55 en clase   actividad de repaso  
          
 

     Semana # 4 
         Libro comprende lenguaje 2   
 
         Página 21 en clase actividad de repaso 
         Página 23 en casa actividad de repaso 
         Página 57 en clase  actividad de repaso 
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     Semana # 5 
         Libro comprende lenguaje 2   
 
         Página 59 en clase no realizar el punto 3 – traer un recorte a la clase  
         Página 61 en casa actividad de repaso 
         Página 71 en clase actividad de repaso 

 

     Semana # 6 
         Libro comprende lenguaje 2   
 
         Página 73 en casa actividad de repaso no hacer el punto 4 y 5  
         Página 77en clase actividad de repaso 
         Página 79 en casa actividad de repaso el punto 2 es para escribir en el cuaderno 
 

     Semana # 7 
         Libro comprende lenguaje 2   
 
         Página 91 en clase actividad de repaso 
         Página 93 en casa actividad de repaso 
         Página 95 en clase actividad de repaso 
 
 

        Semana # 8 
         Libro comprende lenguaje 2   
 
         Página 97en casa actividad de repaso (hacer solo diptongo y triptongo)- no hacer punto 2  
         Página 99 en clase actividad de repaso 
         Página 113 en clase actividad de repaso solo el punto 1  

 

Nota: si usted desea adelantar las páginas que son para la casa puede realizarlas 

y mandarlas.  
En aras de que cada uno lleve su propio control de los envíos de las actividades, les 
sugiero dos cosas:  

1. Hacer y enviar por día la asignatura que corresponde y así no se acumulan las 
tareas. 

2. Chulear en estas hojas las páginas que va enviando  
 

 

ESTAMOS CERCA A LA META DE UN AÑO DIFERENTE A LOS 

DEMÁS. 


