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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) en horas de clase de 

Lengua castellana: 

2-A: martes 22 de abril 

2-B: martes 22 de abril 

 El estudiante el día indicado anteriormente, presentará una sustentación 

escrita. 

 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. Escribo una anécdota de un familiar en este espacio: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDAR No. 01 LITERARIO: Reconoce en la literatura una herramienta que le 

ayuda a mejorar su expresión verbal y vocabulario. 

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. 

Inicio 

Nudo 

Desenlace 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



2. Leo el siguiente texto y respondo las preguntas que encuentro a continuación:  

 

El Leopardo en su árbol 

 

Hubo una vez en la selva un leopardo muy nocturno. Apenas podía dormir por las 

noches, y tumbado sobre la rama de su precioso árbol, se dedicaba a mirar lo que 

ocurría en la selva durante la noche. Fue así como descubrió que en aquella selva había 

un ladrón, observándole pasar cada noche a la ida con las manos vacías, y a la vuelta 

con los objetos robados durante sus fechorías. Unas veces eran los plátanos del señor 

mono, otras la peluca del león o las manchas de la cebra, y un día hasta el colmillo 

postizo que el gran elefante solía llevar el secreto. 

Pero como aquel leopardo era un tipo muy tranquilo que vivía al margen de todo el 

mundo, no quiso decir nada a nadie, pues la cosa no iba con él, y a decir verdad, le 

hacía gracia descubrir esos secretillos. 

Así, los animales llegaron a estar revolucionados por la presencia del sigiloso ladrón: el 

elefante se sentía ridículo sin su colmillo, la cebra parecía un burro blanco y no 

digamos el león, que ya no imponía ningún respeto estando calvo como una leona. Así 

estaban la mayoría de los animales, furiosos, confundidos o ridículos, pero el leopardo 

siguió tranquilo en su árbol, disfrutando incluso cada noche con los viajes del ladrón. 

Sin embargo, una noche el ladrón se tomó vacaciones, y después de esperarlo durante 

largo rato, el leopardo se cansó y decidió dormir un rato. Cuando despertó, se 

descubrió en un lugar muy distinto del que era su hogar, flotando sobre el agua, aún 

subido al árbol. Estaba en un pequeño lago dentro de una cueva, y a su alrededor pudo 

ver todos aquellos objetos que noche tras noche había visto robar... ¡el ladrón había 

cortado el árbol y había robado su propia casa con él dentro!. Aquello era el colmo, así 

que el leopardo, aprovechando que el ladrón no estaba por allí, escapó corriendo, y al 

momento fue a ver al resto de animales para contarles dónde guardaba sus cosas aquel 

ladrón... 

Todos alabaron al leopardo por haber descubierto al ladrón y su escondite, y 

permitirles recuperar sus cosas. Y resultó que al final, quien más salió perdiendo fue el 

leopardo, que no pudo replantar su magnífico árbol y tuvo que conformarse con uno 

mucho peor y en un sitio muy aburrido... y se lamentaba al recordar su indiferencia con 

los problemas de los demás, viendo que a la larga, por no haber hecho nada, se habían 

terminado convirtiendo en sus propios problemas. 

http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-leopardo-en-su-arbol 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 
______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

_______________ 

NUDO 
______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

_______________ 

 

DESENLACE 
________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

______________ 

 



4. Completo la siguiente información sobre el texto: 

 

 Selecciona una opción y explica por qué: 

El texto leído es: 

a) Una anécdota b) Un cuento 

Porque 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 Sus personajes son:  

__________________________________________________________ 

 El lugar donde sucede es: 

__________________________________________________________ 

 Leyendo esta historia aprendí que: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

1. Leo la siguiente parte de un cuento y lo transcribo nuevamente cambiando las 

palabras subrayadas por sinónimos: 

 

Así Carlos empezó a jugar con sus deberes cada tarde, cada vez con formas más locas 

y divertidas de hacer los deberes, siempre disfrazándose, cantando y mil cosas más; y 

de vez en cuando coincidía y jugaba con sus amigos los elfos, aunque realmente no 

sabía si habían salido de la ventana o de su propia imaginación. 

 

Y ni su mamá, ni su papá, ni sus profesores, ni nadie en todo el colegio podían creerse 

el gran cambio. Desde aquel día, no sólo pasaba muchísimo más tiempo haciendo los 

deberes, sino que los traía perfectos y llenos de dibujos, estaba muy alegre y no 

paraba de cantar. Su mamá le decía lo orgullosa que estaba de que se esforzase tanto 

en hacer unos deberes que sabía que era tan aburridos, pero Carlos decía para sus 

adentros: "cómo se nota que no los hace ella, con lo divertidos que son". 

 
http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/la-fiesta-de-los-deberes 

 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ESTÁNDAR No. 02 TEXTUAL: Aplica en sus producciones orales y escritas la 

adquisición de un nuevo vocabulario y de algunas normas ortográficas.  

http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/la-fiesta-de-los-deberes


________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. En la lectura del punto 1 encierro con rojo un punto seguido, uno aparte y los dos 

puntos. Escribo para qué se usan. 

 
El punto seguido se usa para: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

El punto aparte se usa para: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Los dos puntos se usan para: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. De la lectura del punto 1 completo la tabla con la información requerida: 

Nombres Género Número  

deberes masculino plural 

   

   

   

   

   

 

 

1. Consulto qué es una conversación agradable: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Escribo una conversación teniendo en cuenta las normas de cortesía al hablar y me 

preparo para representarla en clase. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ESTÁNDAR No. 03 COMUNICATIVO: Valora la importancia de la comunicación oral y gestual 

en su relación con los demás. 



________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Represento con un dibujo los gestos que son inadecuados durante una conversación: 
 


