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PLAN DE ACTIVIDADES PARA TRABAJO PEDAGÓGICO DE LOS ESTUDIANTES EN CASA 
Nombre del Docente: Sandra Milena Acevedo - Asignatura: Español - Grado: 2-2 Intensidad horaria 4 H. 

 
1. ACTIVIDAD DE EXPLORACION (Motivación) 

  

 Busca y encuentra 15 pares de palabras que tengan el mismo significado. Coloréalos del 
mismo color  

 
 

 
 

 



2. ESTRUCTURACION (Contenidos de comprensión) 
Escribir en el cuaderno este esquema 

  

 
 

3. EJERCICIOS DE APLICACIÓN DEL CONTENIDO 

 

 
 
 

4. TAREA 



-Cambia la palabra resaltada por un sinónimo. Sigue el ejemplo: 

 Estoy cansado. Estoy fatigado 

 La niña está contenta. La niña esta _____________ 

 Papá me regaló un reloj. Papá me ____________ un reloj. 

 Vive en una casa aseada. Vive en una casa ________   

 Ya va a iniciar el partido. Ya va a _________  el partido. 
-Une con una línea las palabras sinónimas  
 
Cara                                                                reposo 
Enorme                                                     costosa 
Contar                                                             grande 
Descanso                                                        feliz 
Alegre                                                              narrar 
 
 

-  Lee las páginas 32 y 33 del libro competencias comunicativas allí encontrarás las instrucciones 

para escribir un cuento, debes escribirlo en el cuaderno de español. 
Se calificará la ortografía, coherencia y que sea producción del estudiante. 

 
 
 
 
 
 
 
        

5. VALORACION 
Completa la rúbrica marcando la opción que crees es la correcta después de realizado tu trabajo., ten en 
cuenta la responsabilidad al realizar cada una de las actividades 
 

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS SI NO COMO PUEDO MEJORAR 

Identifica sinónimos en una oración     

Comprende la actividad de la aplicación     

Realizo las actividades de forma individual    

Mis padres colaboran con el proceso de aprendizaje    

  
 
 

6. ALTERNATIVA DE EVALUACION Y TIEMPO DE DESARROLLO  
La evaluación se realizará a medida que los estudiantes demuestren lo aprendido al 
resolver y corregir las actividades realizadas. 

 

Por favor enviar el taller resuelto al correo samilenaa2020@gmail.com o al whatsapp 3168655228 

mailto:samilenaa2020@gmail.com

