
COLEGIO  LA SALLE 
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¡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 

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): LUNES 29 de septiembre  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%) 

2-A    2-B 

- Sólo el estándar 1: 30 de septiembre  30 de septiembre 

- Sólo el estándar 2: 02 de octubre  01 de octubre 

- Sólo el estándar 3: 03 de octubre  02 de octubre 

-  
 

 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. Consulta qué es un texto lírico: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

ESTÁNDAR No. 01 LITERARIO: Interpreta en los textos líricos una forma distinta de 

utilizar el lenguaje, distinguiéndolos de otros géneros literarios. 

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. 

- Atiende a las explicaciones e indicaciones dadas 

para trabajar en clase. 

- Trabaja con orden y disciplina en las actividades 

propuestas. 

 

ASIGNATURA: Lengua castellana   DOCENTE: Gina Lucía Paredes  PERÍODO: 3 

ESTUDIANTE: __________________________________________________________________ 

GRADO: Segundo   CURSO: 2___    FECHA:                            



2. Escribe un ejemplo de los siguientes textos líricos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Escribe dos palabras que rimen con las siguientes palabras: 

 

Sonriente- ______________________  Algodón- _____________________ 

Mañana- ________________________  Mesa- _______________________ 

Caracol- ________________________  Música- _____________________ 

Jesús- _________________________  Divertir- _____________________ 

 

4. ¿Para qué se usan los textos líricos? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. Escribe un pequeño poema a tu mamá: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Un poema 
 

Un trabalenguas 
 

Una canción 

 
 

Una copla 
 



 

 

1. De la siguiente lista de palabras encierra la sílaba que contiene el acento y las 

ubico según corresponda: 

 

Zapatería  caja  cable  menú  sábana  campesino 

 

computador  ramillete álbum  cálculo  frasco  país 

 
Agudas Graves  Esdrújulas 

   

 

 

 

 

 

 

2. Consulta qué es un diptongo, escribe 10 palabras con diptongo y sepáralas en 

sílabas. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

3. Crea un cuento corto en donde uses acciones en los tres tiempos, luego organízalas 

en la tabla de abajo. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Pasado Presente Futuro 

   

 

 

 

 

4. Realiza una sopa de letras con palabras que usen ce, ci, se, si. 

 

ESTÁNDAR No. 02 TEXTUAL: Aplica en la producción de textos sencillos la coherencia, 

acentuación y ortografía de las palabras, fortaleciendo así su proceso de lectoescritura. 



5. Crea oraciones admirativas o interrogativas según los siguientes enunciados: 

 

- Sí, mañana iremos al parque 

________________________________________________________________ 

- Una casa se incendia 

________________________________________________________________ 

- Mónica ganó una mención de honor 

________________________________________________________________ 

- Hoy no me fue tan bien en el partido 

________________________________________________________________ 

- Creo que Juan acabó de salir en su moto 

________________________________________________________________ 

 

1. Escribe 5 usos que puede tener el diccionario. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Consulta algunas formas en que el internet es una herramienta para causar daño a 

otras personas y escribe 3 consejos para prevenir a los niños de estos daños. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

ESTÁNDAR No. 03 COMUNICATIVO: Valora el  internet y el uso del diccionario como 

herramientas para  indagar y profundizar en el aprendizaje de distintas disciplinas. 


