
 

CONDUCTA DE ENTRADA 

¡BIENVENIDAS A ESTE NUEVO CICLO ESCOLAR!   

                    

                              

 

                                                         
  ACTIVIDAD 1 

Encuentra las vocales y colorea 
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DOCENTE: ASTRID JANET JIMENEZ CASTRO 

PERIODO TIPO GUÍA GRADO N0 FECHA DURACIÓN 

1 
CONDUCTA DE 

ENTRADA 
2° 1 24/01/2021 4 UNIDADES 

INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Verificar los niveles de competencia adquiridos por las estudiantes en el área de lengua 

castellana. 

Te invito a que aportes lo mejor 

de ti en la asignatura de lengua 

castellana. 

Resuelvo las siguientes 

actividades, de forma muy 

clara, en la misma guía 

basándome en  los  

conocimientos   adquiridos  en  

el  grado anterior. 

 



 
ACTIVIDAD 2 

Escritura y transcripción. Copia el texto teniendo en cuenta los trazos y la puntuación. 

Ana era una niña que quería ser mayor para poder leer sus propios cuentos. 

Pero como aún no sabía leer, su mamá Luisa, le contaba cuentos todas las 

noches al acostarse. Ana siempre pedía libros de regalo en su cumpleaños. 
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ACTIVIDAD 3 

Lee y dibuja cada palabra en el cuadro del frente: 

 

 

FLORERO 

                            

CUADRO 

  

PLANTA 

 

 

CRISPETAS 

  

FRUTAS 

  

REGLA 

 

 

CLAVO 

  

BLUSA 

  

ALEGRE 

 

 

 



ACTIVIDAD 4 

Observo muy bien el dibujó  

 
ACTIVIDAD 5 

Lee e interpreta el cuento 

PIPO ENCUENTRA UN AMIGO 

 

 



 
 

 
 

 

 



ACTIVIDAD 6 

 
 

Una vez realizada la lectura, responde las preguntas en la parte de atrás de esta hoja:  

 

1. Según la lectura, el oso tiene cola corta y gruesa porque: 

2. ¿Cuándo se encontró el oso con la zorra?  

3. A partir de la lectura, describe al oso protagonista de la historia y realiza un dibujo  

4. ¿Cómo son los sentimientos de la zorra de la historia? 

5. ¿Por cuál palabra, podemos reemplazar la palabra agujero?:  

6. ¿Qué enseñanza te deja la lectura?  
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“No importa lo que decidas. Lo que importa es que te haga feliz”. 


