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PARA TENER EN CUENTA… 

 Este trabajo debe ser descargado y realizado en las mismas hojas, ya que 

cuenta ya con los espacios adecuados. 

 El objetivo del trabajo es que el estudiante refuerce los temas vistos y se 

prepare mejor para superar las dificultades. 

 FECHA DE ENTREGA (completo en carpeta blanca): miércoles Abril 23 en 

horas de clase de Lengua castellana. 

 El estudiante el día indicado anteriormente, presentará una sustentación 

oral de los temas. 

 Sólo se deben resolver  los puntos de acuerdo al estándar no evidenciado 

o no alcanzado, por ejemplo, si sólo es el estándar 2, se imprime todo pero 

se realiza sólo la parte que corresponde al estándar 2. 

 

 

1. Recorto y pego un cuento corto en este espacio. Leo la historia varias veces 

con atención: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Organizo los hechos de la historia en sus acciones más importantes. 

2. Escribo un resumen del inicio, nudo y desenlace en las figuras: 

ESTÁNDAR No. 01 LITERARIO: Reconoce las características básicas de la narración,  desarrollando 

así, su creatividad e imaginación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 

PRAXIOLÓGICOS. 

  Adquiere dominio conceptual. 

 Comprende enunciados y escritos 

cortos. 

  Comprende y desarrolla 

adecuadamente las actividades. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS Y/O 

ACTITUDINALES. 

 Sigue indicaciones para desarrollar 

actividades. 

 Trabaja con limpieza y orden. 

 Demuestra interés y compromiso en el 

trabajo propuesto. 



Escribo el inicio, nudo y desenlace de la historia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Completo la siguiente información sobre la historia: 

 Sus personajes son:  

__________________________________________________________ 

 El lugar donde sucede es: 

__________________________________________________________ 

 Leyendo esta historia aprendí que: 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

1. Realizo un mini-cartel con las letras del alfabeto en mayúscula y minúscula. 

2. Completo las palabras del siguiente crucigrama. 

 

 

 

 

ESTÁNDAR No. 02 TEXTUAL: Reconoce todos los sonidos y escritura del alfabeto, dividendo en 

sílabas orales palabras   que nombran 

 

INICIO 
______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

_______________ 

NUDO 
______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

_______________ 

 

DESENLACE 
________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

______________ 

 



3. Escribo una frase con cada una de las palabras del crucigrama: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Divido con una rayita las siguientes palabras en sílabas y  las escribo sobre 

la línea. 

 

 

5. Completo las siguientes afirmaciones: 

- Las palabras que nombran se llaman: N________________ 

- Cuando esas palabras se usan para cualquier objeto o animal se llaman: 

N_____________c_______________. 

- Cuando esas palabras se usan para nombrar específicamente a una 

persona o lugar se llaman: N_______________p______________. 

- Los nombres _____________ se escriben con mayúscula inicial. Por ejemplo: 

__________________________________________________________ 

 


