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Actividad 1: escoge la bolsa que se necesita para guardar el nombre de cada dibujo, según su número 

de sílabas. 

 

 

Actividad 2: pronuncia lentamente el nombre de los siguientes dibujos y di cuál es la sílaba donde se 

hace el acento. 
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PERIODO 1, 2, 3 y 4 FECHA:  noviembre 23 a diciembre 2 AÑO 2020 

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

GRADO: 2° GRUPO: 01, 02, 03 y 04 
 

Nombre del estudiante: 

OBSERVACIONES El curso remedial es presentado por los estudiantes con mayor rezago en los 
logros de las asignaturas. Para ser aprobado, debe cumplirse con los siguientes 
porcentajes:   
30% asesoría con la docente 
30% realización de las actividades según las instrucciones 
40% sustentación  
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Actividad 3: escoge de los siguientes recuadros las palabras que completen correctamente la oración. 

 

 

Actividad 4: escribe primero el apellido, luego el nombre, y ordena alfabéticamente los siguientes 

nombres. 

Diana Mercedes Medrano     Carmen Helena Álvarez 

José Alberto Leguízamo     Juan Pablo Sánchez 

Carolina Baquero      Fanny Hernández 

Margarita María Velásquez     María Luisa Sanín 

Yaneth Ramírez      Camilo Zapata 

Actividad 5: lee el poema. Luego, escríbelo en los renglones. 
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Actividad 6: escribe el alfabeto 

Actividad 7: colorea los rectángulos de las palabras sinónimas del mismo color. 

 

 

Actividad 8: escribe y clasifica según corresponda 
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Actividad 9: escribe una historia que cuente el dibujo. 

 

 

Actividad 10: pídele a alguien que te dicte 10 oraciones (o un texto de mínimo 10 renglones) y 

escríbelas, teniendo cuidado con las letras que “suben”, las letras que “bajan” y el uso de mayúsculas y 

minúsculas. 

Actividad 11: Escribe 2 palabras con las siguientes letras  

Que-qui   -----------------------------------------------   ------------------------------------------------ 

Gue- gui-------------------------------------------------   ------------------------------------------------ 

Pl   -------------------------------------------------------   ------------------------------------------------ 

Pr  -------------------------------------------------------   ------------------------------------------------ 

Bl  -------------------------------------------------------   ------------------------------------------------ 

Br  -------------------------------------------------------   ------------------------------------------------ 

Gl  -------------------------------------------------------   ------------------------------------------------ 

Gr  -------------------------------------------------------   ------------------------------------------------ 

Tr  -------------------------------------------------------   ------------------------------------------------ 

Tl  -------------------------------------------------------   ------------------------------------------------ 

Fl  -------------------------------------------------------   ------------------------------------------------ 

Fr  -------------------------------------------------------   ------------------------------------------------ 



Dr  -------------------------------------------------------   ------------------------------------------------ 

Cl -------------------------------------------------------   ------------------------------------------------  

Cr  -------------------------------------------------------   ------------------------------------------------ 

Ch  -------------------------------------------------------   ------------------------------------------------ 

Nota: Este punto se sustentará por medio de un dictado de oraciones en  Zoom o una video llamada. 

 

 MUCHA SUERTE. 

 


