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Nombre completo del estudiante  Grupo 2° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Qué tienen en común los seres fantásticos en las diferentes épocas? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA: 

El sustantivo 9 de junio ESPAÑOL: 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Observa el siguiente video  https://www.youtube.com/watch?v=gtXFA7vP8oo   y realiza la siguiente actividad en el cuaderno de 
castellano. 
1-Describir las imágenes que aparecen en   la emoción de la tristeza. ¿Qué debes hacer para evitar la tristeza? 
2-Escribir palabras relacionadas con la  alegría. 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER Escribir en el  cuaderno de castellano  escribe la siguiente definición. 
 

Clases de sustantivos 

Existen dos clases de sustantivo: 
Sustantivo común : Nombra  a personas, animales, plantas y cosas. 

Ejemplo.niños,balones, sillas. 

sustantivo propio :Identifica  a  personas, animales y lugares 
distinguiéndolos de los demás de su grupo, la primera letra se escribe con 
mayúscula. 

Ejemplo: Samuel,Sabaneta,Tobi. 

Con ayuda de la  familia,  lee y  escribe  el siguiente texto ; en el recuadro escribir las  palabras  que corresponden a cada uno  de 
los dibujos correspondientes: . 
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TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
 
 Actividad # 1. clasifica en la tabla  los siguientes los    sustantivos : abuela, Pluto,gato,río,Ana,pueblo,cabra,ciudad,hermano, Luis, 

COMUNES PROPIOS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 Actividad #2:  
Lee las siguientes oraciones .Luego  encierra los sustantivos que se encuentran  con  un color . 
Los  pájaros   vuelan alto. 
La rana salta en el prado. 
Felipe tiene una moto muy bonita. 
Alejandra  va de paseo al mar. 
Me gusta el helado de vainilla. 
Mi vecina tiene un perro blanco. 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 16 de junio 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO: QUE RECIBIR: 

Correo electrónico                    
 2°1   migdonia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 3216724108   
2°2 eblin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 Whatsapp: 3052936350  
HORARIO DE ATENCIÓN: 7:00 AM- 12:00 AM 

Enviar la foto de los ejercicios realizados en el cuaderno. 
Recuerda: usar letra legible, orden para presentar el trabajo 
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