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EL SUSTANTIVO Y EL ARTÍCULO 
 

 
 

1. Escribe tres sustantivos de cada clase: 
 
Nombres de personas: _______________________________________ 
Nombres de animales: _______________________________________ 
Nombres de objetos o cosas: __________________________________ 
 

2. Completa con un artículo para cada sustantivo: 
 
_______ mesas ______ Sol _______ espada 
_______ pintor ______ dados _______ estrellas 
_______ castillo _______ vidas ______ doctor  

TALLER VIRTUAL 

PERIODO 2 FECHA: MES 05 DÍA 18 AÑO 2020 

EDUCADOR  Claudia Valderrama, 
Lila Milanés, 
Angélica Miranda, 
Kelly Bohórquez 

ÁREA: LENGUA CASTELLANA 

Enviar las respuestas al WhatsApp de la docente o al correo 
2°:01: claudiavalderramafesa@hotmail.com 
2°:02 lilamilanes@gmail.com , 
2°:03 angelicamirandafesa@gmail.com , 
2°:04 204fesa@gmail.com  

GRADO: 2 GRUPO: 01, 
02, 03 y 04  

FECHAS DE ELABORACIÓN: 18 -30 de mayo  

OBSERVACIONES Resolver en el cuaderno 

mailto:claudiavalderramafesa@hotmail.com
mailto:lilamilanes@gmail.com
mailto:angelicamirandafesa@gmail.com
mailto:204fesa@gmail.com


 INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

           Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 
Bello - Antioquia 

Página 2/1 
 

 
3. Imagina y escribe una historia de acuerdo a la siguiente secuencia de imágenes. Recuerda que tu 

historia debe tener inicio, nudo y desenlace. 
 

 
 
Lee el texto y responde. 
 

EL PARQUE 
Me llamo Pedro y hoy quiero hablar del parque que hay junto a mi casa. Yo me divierto todos los días 
en el parque. Allí veo las palomas comiendo y bebiendo agua. También veo pájaros de colores en los árboles. 
Yo voy al parque a las cinco de la tarde, cuando termino los deberes de la escuela. Allí veo a 
mi amigo Juan y a mi amigo Luis. Con ellos juego al escondite y a otros juegos muy entretenidos. Luis 
se va más temprano del parque porque tiene que ir a la escuela de música a aprender a tocar el piano. 
 

4. ¿Qué animales ve Pedro en el parque? 
 

5. ¿A qué hora va Pedro al parque? 
 

6. ¿Qué hace Pedro en el parque? 
 

7. ¿Quién está aprendiendo a tocar el piano? 
 

8. ¿Dónde queda el parque al que va Pedro? 
 

 
 


