
 
 bre del docente: Raúl Alexánder Sierra Álvarez Asignatura: Lengua Castellana 
Nombre del estudiante:                                             Grupo: ONCE 2 

Actividad semana #   10 Fecha: Del : 05 -04-2021 Al 09-04-
2021 

 

TEMA: LA ORACIÓN SIMPLE Y SUS ELEMENTOS 

OBJETIVO: Recordar lo que son y la función que cumplen en la oración el artículo, el sustantivo, el 
adjetivo y el verbo. 

DÍA 1 

EL ARTÍCULO Y EL SUSTANTIVO. 

1. Escribe en tu cuaderno: 
EL ARTÍCULO: es la palabra o la partícula que expresa el género y el número de un sustantivo 
en particular. Ejemplos: la, las, el, los, un , unos . 
EL SUSTANTIVO: es la palabra que sirve para nombrar personas, animales y cosas. 
Ejemplos: casa, Juan, perro. 
 

2. Escribe 3 sustantivos que nombren cosas con su respectivo artículo. 
Escribe 3 sustantivos que nombren personas con su respectivo artículo. 
Escribe 3 sustantivos que nombren animales con su respectivo artículo. 

DÍA 2 

EL ADJETIVO 

1. Escribe en tu cuaderno: 
EL ADJETIVO: Es la palabra que se encarga de decirnos una cualidad o defecto del 
sustantivo. Ejemplos: Grande, lindo, gordo. 
 

2. Escribe 3 adjetivos que nombren cualidades 
Escribe 3 adjetivos que nombren defectos. 
Escribe 4 adjetivos con su respectivo sustantivo y artículo. Ejemplo: La casa grande. 
 

DÍA 3 

EL VERBO 

Escribe en tu cuaderno: 

EL VERBO: Es la palabra que se encarga de indicar la acción o estado en que están los animales, 
las plantas , las personas y las cosas. 

Existen los verbos en infinitivo que terminan en ar, er, ir. Ejemplos: caminar, pedir 

Existen los verbos en participio que terminan en:  ado, ido. Ejemplos: cansado, perdido, cansada. 

Existen los verbos en gerundio que terminan en: ando ,iendo. Ejemplos: caminando, pidiendo 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nombre del docente: Raúl Alexánder Sierra Álvarez Asignatura: Lengua Castellana 
Nombre del estudiante:                                             Grupo: ONCE 2 

Actividad semana #   11 Fecha: Del : 12-04-2021 Al 16-04-2021 

 

TEMA: LITERATURA ESPAÑOLA 

OBJETIVO: Conocer algunos de los principales autores y obras de la literatura de la 
antigüedad.  

           DÍA 1 

CONTEXTUALIZACIÓN PRINCIPALES OBRAS: 

Lazarillo de Tormes 

Amadís de gaula 

 El Quijote de la Mancha 

La vida es sueño 

            DÍA 2 

1. Lectura de un capítulo del Quijote 
2. Realizar un corto informe sobre lo leído, teniendo en cuenta historia, estilo y 

términos de la época. 

 DÍA 3 

1. Lectura fragmentos del texto: La vida es sueño. 
2. Realizar un corto informe sobre lo leído, teniendo en cuenta historia, estilo y 

términos de la época. 
 
NOTA: Como se ha venido realizando el docente enviará por medio de audios y 
pantallazos , resumen de las obras y fragmentos para leer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


