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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: 
Lee la siguiente expresión: 

Pedro se levanta, se baña, se viste, desayuna y se va para el colegio. 
 

Todas las acciones que Pedro realizó se dieron seguidamente y fueron necesarias para ir al 
colegio. 
 

 
 

Observa procesos en el tiempo: 
 

GUÍA DIDÁCTICA ASIGNATURAS: Español y Lectura Crítica 

PERIODO 3 Semanas 7 y 8 
FECHA:  agosto 
31 a septiembre 
11 

AÑO 2020 

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

Fecha de entrega: septiembre 11 
  

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 6) y lectura crítica (puntos 7 y 8). 
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Las acciones se pueden realizar en diferentes tiempos. 
Antes o pasado: indica que la acción ya sucedió. 
Ahora o presente: indica que la acción está sucediendo. 
Después o futuro: indica que la acción va a suceder. 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

1. Organiza las oraciones según el tiempo en que ocurren: 

• Realizo mis trabajos escolares. 

• Estoy de vacaciones. 

• Recibo mis calificaciones. 

• Inicio el año escolar.    

 
2. Di en qué tiempo se realiza cada acción: 

comí  escribirá cocinará duermo lloró  caminan 
 

3. Redacta oraciones con las acciones siguientes y explica en qué tiempo se realizan: 
curó  vuela  estudiarán 

 
4. Explica en qué orden se dieron las acciones: 

  
 

5. Di en qué tiempo se realizan las siguientes acciones: 

• Luisa baila con José. 

• Gonzalo chocó el carro. 

• Cecilia viajará a Tolú 
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6. Escribe dos oraciones en tiempo pasado, tres en tiempo presente y dos en tiempo 
futuro. 

 
7. Imagina qué les sucedió y qué dialogaron los personajes de la historia: 

 
 

8. Copia la siguiente fábula. Encuentra el comienzo, el nudo y el 
desenlace:

 
 

MATERIALES: guía impresa o descargada 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. 
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- Presentación con sentido estético y de manera ordenada. 
- Puntualidad en la presentación de la guía. 
 

AUTOEVALUACIÓN 
Reflexionemos… 

¿Qué dificultades y potencialidades identifiqué durante el desarrollo de la guía? ¿He 
alcanzado los objetivos de aprendizaje de la guía? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
ESTRATEGIAS DE RETROALIMENTACIÓN 
¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta guía? ¿Qué cambiarías en el desarrollo de la 
guía para las próximas semanas? ¿Por qué? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 


