
                                                                       
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

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

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 
Bello - Antioquia 

 

 

Actividad 1:  

Mi abuelo Tomás 

Mi abuelo Tomás tiene ochenta años y vive con nosotros. Tiene buena salud, aunque a veces dice que 

le duele una pierna, pero camina ágilmente cuando le llaman sus amigos para jugar a las cartas 

después de comer. 

Todos los domingos me lleva a ver el fútbol y después me compra un helado. 

En vacaciones siempre viene con nosotros y le gusta mucho ir a la playa, a veces discute con mi padre 

cuando quiere ir a la montaña. 

Al final siempre se sale con la suya y mi padre acaba cediendo. Mi abuelo siempre nos invita el 

primer día de vacaciones a un buen restaurante, y yo lo quiero mucho. 

 

¿Has entendido el texto? 

1) ¿Cuántos años tiene el abuelo? 

2) ¿Qué le duele al abuelo? 

3) ¿A qué juega el abuelo? 

4) ¿A dónde lleva el abuelo a su nieto? 

5) ¿A dónde le gusta ir al abuelo en vacaciones? 
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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 2: pide a alguien que te dicte las siguientes oraciones y escríbelas, teniendo presente las 

letras que “suben”, las letras que “bajan” y el uso de mayúsculas y minúsculas. 

La bondad y la amistad son cualidades que debemos cultivar. 

La tempestad derrumbó la pared. 

Debemos tener caridad con el prójimo. 

En la oscuridad nos movemos con dificultad. 

Actividad 3: escoge la palabra que complete correctamente la oración.  

auxilio – libro – tóxicas – oxígeno - textil  

Los venenos son sustancias __________ que hacen daño al organismo. 

Pedía __________ porque estaba en peligro. 

Todos los seres vivos necesitamos __________ para poder respirar. 

La industria __________ es importante para el país. 

Quiero y cuido mucho mi __________ de lenguaje. 

Actividad 4: copia el párrafo siguiente. 

Los planetas tienen movimiento 

Los planetas, lo mismo que el Sol, están dotados de movimientos de rotación y de traslación. 

El movimiento de rotación lo efectúa cada planeta sobre sí mismo, o sea, sobre su propio eje. La Tierra realiza 

este movimiento en 24 horas. Este giro provoca fenómenos muy conocidos por todos nosotros: el día y la noche. 

El otro movimiento que tienen los planetas es el de traslación. Este movimiento lo ejecutan alrededor del Sol. 

Actividad 5: investiga en el diccionario el significado de las siguientes palabras y escríbelo con tus 

palabras: 

gemelo  proponer  jubiloso  planeta 

nobleza  celebrar  asombrado  rayos 

Actividad 6: dibuja y colorea. 

Ella tiene los ojos verdes y su boca es roja y pequeña. 

Tiene una nariz grande y sus ojos también son bastante grandes. 

Su pelo es largo, liso y marrón. 
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Actividad 7: inventa un diálogo entre los siguientes personajes y escríbelo 

 

 

Actividad 8: practica la lectura en voz alta, para ser evaluado (a) en la sustentación. 

Actividad 9: lee un cuento que tengas en casa y escríbele un final diferente. 

Actividad 10: De acuerdo a la ilustración, inventa un cuento, tomando en cuenta sus tres momentos o 

partes.  
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NOTA: Para la sustentación adicionalmente el estudiante leerá un texto dado y se le hara preguntas sobre el 

mismo, por medio de Zoom o una video llamada. 

 

MUCHA SUERTE 


