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OBJETIVOS: 

- Diferenciar las categorías gramaticales en textos y oraciones. 
- Leer símbolos, señales, imágenes e historietas que están en libros, en la calle o en 

la escuela, expresando de manera escrita y oral lo comprendido de éstas. 
 
BASE CONCEPTUAL: 
Cualidades son las palabras que expresan características de un objeto, describiendo cómo 
es o cómo está. A estas cualidades las llamamos adjetivos. 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

1. Piensa en las características de cada objeto 
 

 
Completa las oraciones, teniendo en cuenta características o cualidades de cada objeto. 
 

La oruga __________ está en una hoja __________. 

La mariposa __________ vuela alrededor. 

GUÍA DIDÁCTICA ASIGNATURAS: Español y Lectura Crítica 

PERIODO 3 Semanas 5 y 6 
FECHA:  agosto 
18 al 28 

AÑO 2020 

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

Fecha de entrega: agosto 28 
  

GRADO: 2° GRUPO: 01, 02, 03 y 04 
 

Nombre del estudiante:  

OBSERVACIONES Esta actividad la puedes desarrollar en el cuaderno, en hojas de block o en el 
taller impreso. Una vez realizada, debes enviar la evidencia al correo 
electrónico de tu directora de grupo. Será calificada en las asignaturas: español 
(puntos 1 al 4) y lectura crítica (punto 5). 
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Las palabras que utilizaste para completar cada oración dicen cómo es cada objeto. 
 

2. Dibuja dos objetos que tengan las siguientes cualidades o adjetivos: 

• Grande, redondo y amarillo. 

• Veloz, salvaje y pequeño. 
 

3. Piensa y escribe tres adjetivos o cualidades que describan cada uno de los siguientes 
objetos: 
 

 
 

4. Dibuja una mariposa con las características o cualidades siguientes: 
Grande, de color rojo con manchas negras y antenas largas. 
 

5. Narra lo que sucede en cada escena para formar un cuento. Luego, identifica el comienzo, 
el nudo y el desenlace. Por último, escribe qué parte del cuento que escribiste, con base 
en las imágenes te gustó más. 
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MATERIALES: taller impreso o descargado en un dispositivo electrónico (Tablet, celular o 
computador), lápiz, colores, sacapuntas, borrador, cuaderno u hojas de papel. 
 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 

- Interpretación y utilización de la información. 
- Narración de historias con coherencia y orden. 
- Desarrollo adecuado de la actividad. 

 
AUTOEVALUACIÓN 

Reflexionemos… 
Sobre lo que has aprendido en esta experiencia: _________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
ESTRATEGIAS DE RETROALIMENTACIÓN 
Avances y dificultades observados: _____________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 


