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INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES: Érica Gómez – Francisco Rubio NÚCLEO DE FORMACIÓN  

Comunicativo  

CLEI:  2 GRUPOS:  Grupos 01, 02 PERIODO:  1 SEMANA: 05 

  

 

NÚMERO DE SESIONES: 1 FECHA DE INICIO:  

19 de febrero  

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

25 de febrero 

 

PROPÓSITO 

Al finalizar el desarrollo de esta guía los estudiantes del CLEI 2 Conocerán las 
características de los textos descriptivos y narrativos, así como el uso que se hace 
de los mismos. 
 
ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN)  

 



 

 

 

 

COMBINACIONES SILÁBICAS. 

En español, existen varias clases de combinaciones, pero en esta guía, se 

repasarán aquellas combinaciones directas dobles, es decir, las combinaciones de 

dos consonantes y una vocal, así: consonante-consonante - vocal. Por ejemplo: 

fruta, sombrero, blusa, plato, flores, metro. 



 

 

 

 



 

 

 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

 

ACTIVIDAD # 1 

Realiza en tu cuaderno la actividad que se propone a continuación De los 

personajes que ves, elige dos de ellos y de acuerdo con sus características 

dibújalos 

 



 

 

 

ACTIVIDAD # 2 

Dibuja a Manolo en base a la descripción dada. Manolo es un niño que tiene el 

cabello ensortijado, amplia frente, dulce mirar en los ojos azules bajo sus 

abundantes cejas. Sus labios carnosos muestran una perenne sonrisa y la 

comisura de sus labios está bien dibujada. Gusta del mar, del campo y de los 

cuentos de las abuelas. 

ACTIVIDAD # 3 

 



 

 

ACTIVIDAD # 4 

Ahora, descubre a que combinación pertenece cada una de las siguientes 

ilustraciones, léela y escríbela en tu cuaderno, subrayando en cada palabra la 

combinación. 

 

ACTIVIDAD # 5  

 

COMPRENSIÓN LECTORA.  

De acuerdo con la lectura que hiciste del cuento de ALICIA Y LOS NOMBRES, 

responde:  

- ¿Cuál es el nombre de la niña graciosa de este cuento y qué quería saber?  

- ¿Cómo se llamaban sus tres amigas?  



 

 

- ¿Qué hizo la niña para resolver su inquietud?  

- ¿En el sueño, ¿qué le dijo la voz del mar?  

- Finalmente, ¿qué quería decir su nombre?  

- Saca una lista de aquellas palabras que tengan combinaciones silábicas.  

Realiza una descripción del cuento. 

 

FUENTES DE CONSULTA: 

http://tercerodeisabel.blogspot.com/2016/02/la-descripcion.html 

https://co.pinterest.com/pin/371547038012472642/?d=t&mt=login 

https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/basica-

primaria/grado-segundo.pdf 
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