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COLEGIO  LA SALLE 

Bucaramanga

¡Lasallista! "Lo mejor entre lo mejor"

PLAN DE TRABAJO PARA ARS

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE TRABAJO 

 

 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): 22 de julio en horas de clase de 

Lengua castellana. El valor de este trabajo es del 30% de la nota final. 

 El estudiante el día indicado a continuación presentará una sustentación escrita: (el 

valor de la sustentación es del 40%) 

 

Segundo A 

-Sólo el estándar 1: 22 de julio 

-Sólo el estándar 2: 24 de julio 

-Sólo el estándar 3: 25 de julio 

Segundo B 

-Sólo el estándar 1: 22 de julio  

-Sólo el estándar 2: 23 de julio 

-Sólo el estándar 3: 24 de julio 
 

 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. 

 Si el estudiante después de la sustentación escrita, no aprueba el estándar o 

estándares debe corregir toda la prueba escrita y presentar un nuevo y último examen. 
 

 

1. Escribo una fábula organizando sus partes en este espacio: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDAR No. 01 LITERARIO: Interpreta en la narración de fábulas las características propias 

de la naturaleza humana para enriquecer su formación moral. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COGNITIVOS - PRAXIOLÓGICOS. 

 - Adquiere dominio conceptual. 

- Trabaja en equipo e individualmente para 

interpretar e integrar los conceptos. 

- Analiza y resuelve correctamente las 

actividades propuestas. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

AXIOLÓGICOS Y/O ACTITUDINALES. 

- Es puntual en la entrega de trabajos. 

- Trabaja con limpieza y orden. 

- Demuestra interés y compromiso en el trabajo 

propuesto. 

ASIGNATURA: Lengua castellana    DOCENTE: Gina Lucía Paredes  PERÍODO: 2 

            

ESTUDIANTE: _________________________________________________________________ 

GRADO: Segundo   CURSO: 2____   FECHA: ________                           

Inicio 

Nudo 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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2. Consulta qué es la personificación e ilustra los personajes de la fábula que anteriormente 

escribiste. 
 

Personificación es: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Responde:  

 ¿Cuál es el objetivo de que las fábulas tengan al final una moraleja? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 ¿Por qué se dice que la fábula es un texto narrativo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Lee el siguiente texto: 

El árbol mágico 

Hace mucho mucho tiempo, un niño paseaba por un prado en cuyo centro encontró un árbol con 

un cartel que decía: soy un árbol encantado, si dices las palabras mágicas, lo verás. 

El niño trató de averiguar el hechizo, y probó con abracadabra y muchas otras, pero nada. 

Rendido, se tiró suplicante, diciendo: “¡por favor, arbolito!”, y entonces, se abrió una gran 

puerta en el árbol. Todo estaba oscuro, menos un cartel que decía: “sigue haciendo magia”. 

Entonces el niño dijo “¡Gracias, arbolito!”, y se encendió dentro del árbol una luz que alumbraba 

un camino hacia una gran montaña de juguetes y chocolate. 

El niño pudo llevar a todos sus amigos a aquel árbol y tener la mejor fiesta del mundo, y por eso 

se dice siempre que “por favor” y “gracias”, son las palabras mágicas. 

1. Consulta qué son los adjetivos y encierra con verde los adjetivos que encuentres en el 

texto El árbol mágico. 

ESTÁNDAR No. 02 TEXTUAL: Amplía su léxico reconociendo en las palabras su función, raíz, y 

ortografía para la elaboración en forma escrita de ideas sencillas. 

Desenlace 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Moraleja 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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El adjetivo es: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. Leo el poema de La pobre viejecita y completo el cuadro según las palabras que encuentres 

en: 

Diminutivos Aumentativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Realiza un mini-diccionario de palabras que empiecen por geo e ing y que terminen en aje, 

jero, jera y jería, cada una con su respectivo ejemplo. 
 

4. Con las siguientes palabras extraídas del texto El árbol mágico, escribe más que sean de su 

misma familia. 

Árbol      

Niño      

Cartel      

Puerta      

 

5. Realiza un mini-cartel sobre la coma enumerativa y explica a tus compañeros su uso. 
 

 

1. Redacta una carta donde informes a la coordinadora de un viaje familiar. Identifica los 

elementos de la comunicación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁNDAR No. 03 COMUNICATIVO: Reconoce en los signos que observa en su entorno las diversas 

formas de expresión humana y sus características. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 


