
 
Área/asignatura:  LENGUA CASTELLANA Grado: 2 

Período académico: 1 Docente: Carlos Andrés Ruiz, Delsy María Jaramillo 

Nombre del estudiante:  

Competencias: 

 Construye oraciones y textos usando imágenes a las que les otorga significados convencionales. 

 Lee y comprende algunos textos narrativos identificando su estructura y otros elementos característicos.  

 Construye oraciones y textos haciendo uso adecuado de las letras “m”, “p” y “n”. 

Descripción de las actividades a desarrollar en el 

mejoramiento académico:  

Fecha de presentación o de desarrollo de la actividad:  

 

 El estudiante debe realizar las actividades 

propuestas en el Plan de Mejoramiento en casa. 

 

 El estudiante deberá sustentar las actividades 

desarrolladas en la jornada escolar, según el/la 

docente lo disponga.  

 

 Es importante el acompañamiento de los padres de 

familia, puesto que, el propósito de los Planes de 

Mejoramiento, es el refuerzo del proceso 

educativo.    

 Semana del 7 al 11 de Marzo: desarrollo de las 

actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento. 

  

 Semana del 14 al 18 de Marzo: entrega de los Planes de 

Mejoramiento al docente, según horario de clase. Durante 

la misma semana, (y de acuerdo al criterio docente) 

sustentación de los mismos.  

 

DESCRIPCION DEL TALLER. 

1. Colorea y completa los cuadros con la letra inicial de cada dibujo; usa las letras para formar la palabra. 

 



2. Desarrolla la Sopa de Letras con la letra M. 

 

3. Desarrolla la Sopa de Letras con la letra P. 

 

 



4. Desarrolla la Sopa de Letras con la letra N. 

 

5. Coloreo y escribo las vocales de cada palabra. 

 



Leo en compañía de mis padres y respondo las preguntas. 

El Pastorcito Mentiroso 

 

Había una vez un pastorcito que cuidaba un rebaño de ovejas en la cima de una colina. Él se encontraba muy aburrido y 

para divertirse se le ocurrió hacerles una broma a los aldeanos. Luego de respirar profundo, el pastorcito gritó: 

 

— ¡Lobo, lobo! Hay un lobo que persigue las ovejas. 

 

Los aldeanos llegaron corriendo para ayudar al pastorcito y ahuyentar al lobo. Pero al llegar a la cima de la colina no 

encontraron ningún lobo. El pastorcito se echó a reír al ver sus rostros enojados. 

 

—No grites lobo, cuando no hay ningún lobo —dijeron los aldeanos y se fueron enojados colina abajo. 

 

Luego de unas pocas horas, el pastorcito gritó nuevamente: 

— ¡Lobo, lobo! El lobo está persiguiendo las ovejas. 

 

Los aldeanos corrieron nuevamente a auxiliarlo, pero al ver que no había ningún lobo le dijeron al pastorcito con 

severidad: 

—No grites lobo cuando no hay ningún lobo, hazlo cuando en realidad un lobo esté persiguiendo las ovejas. 

 

Pero el pastorcito seguía revolcándose de la risa mientras veía a los aldeanos bajar la colina una vez más. 

 

Más tarde, el pastorcito vio a un lobo cerca de su rebaño. Asustado, gritó tan fuerte como pudo: 

— ¡Lobo, lobo! El lobo persigue las ovejas. 

 

Pero los aldeanos pensaron que él estaba tratando de engañarlos de nuevo, y esta vez no acudieron en su ayuda. El 

pastorcito lloró inconsolablemente mientras veía al lobo huir con todas sus ovejas. 

 

Al atardecer, el pastorcito regresó a la aldea y les dijo a todos: 

—El lobo apareció en la colina y ha escapado con todas mis ovejas. ¿Por qué no quisieron ayudarme? 

 

Entonces los aldeanos respondieron: 

—Te hubiéramos ayudado, así como lo hicimos antes; pero nadie cree en un mentiroso incluso cuando dice la verdad. 

 

6. Marca una X a la respuesta correcta:   

    a. El pastorcito cuidaba: Ovejas (   )  Lobos (   ) Aldeanos (   ) 

    b. Quisieron ayudar al pastorcito: Las ovejas (   ) Los lobos (   ) Los aldeanos (   ) 

    c. Robó las ovejas: El pastorcito (   ) El lobo (   ) Los aldeanos (   ) 

7. Coloreo el protagonista de la historia leída:  

 
  

 


