
 
 

                  

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

  Asignatura: Lengua Castellana Grado: Segundo 

Contenido:  El Género del Sustantivo 

Aprendizaje: Identifica el  género masculino y femenino en cualquier contexto y los agrupas en unidades significativas; sonidos en palabras y palabras en oraciones 

Saberes Previos: Sustantivo, clases de sustantivos y el género del sustantivo 

                       

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Bendiciones familia, niños, niñas 
 
En la siguiente guía vas a recordar, todo lo que hemos visto sobre el sustantivo, las clases de 
sustantivo común y propio. 
y hoy estudiaremos sobre el Género del sustantivo. 
 
Desarrolla tus competencias 

1. Escribe en  tu cuaderno de Lengua Castellana, las palabras en los cuadros 
correspondientes. 

 Hoja -    viento    -  profesor   -  arroz     -  agua    -  canción   -  lluvia  - novia  -  huevo 
 
                                                             El                                      La 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora te invito a visitar el siguiente enlace https://youtu.be/ymBNQ1yrNgg en YouTube, para 
que participes de una teleclase a cerca del Género del sustantivo.   
 
 

  

  

  

  

  

• Cuaderno de 

Lengua Castellana 

• Lápiz 

• Colores 

•  borrador  

• videos,  

• textos entre 

texto grado segundo 

•  internet 

•  Tablet, PC, 

celulares 

• Utilizo, de acuerdo con 
el contexto, un vocabulario 

adecuado, para expresar mis 
ideas. 

• Describo, personas, 
objetos, animales de forma 

detallada 
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Desarrollo 

-Después  de observar el video vas a comentar con tus papitos y vas a consignar en tu 
cuaderno de lengua castellana 
 
 
Martes 21 de abril 2020 
 
Área: Lengua Castellana 
Tema: El Género del Sustantivo 
Valor:La Responsabilidad 
 
Construyo mis Saberes 

 Cuaderno de Lengua 

Castellana 

 Lápiz 

 Colores 

  borrador  

 videos,  

 textos entre texto 

grado segundo 

  internet 

 Tablet, PC, celulares 

 Utilizo, de acuerdo 
con el contexto, un 
vocabulario 
adecuado, para 
expresar mis ideas. 

 Describo, personas, 
objetos, animales 
de forma detallada 

 

 

 

 

Asignatura: Lenguaje Castellana Grado: Segundo 

Contenido: El género del Sustantivo 
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Aprendizaje: Identifica el  género masculino y femenino en cualquier contexto y los agrupas en unidades significativas; sonidos en palabras y palabras en oraciones 

Saberes previos  Sustantivo, clases de sustantivos y el género del sustantivo 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

á
m

ic
a

s 

Individual Grupal 

Realiza las siguientes actividades Con ayuda de tus papitos resuelve el siguiente taller. 

 completa las oraciones 
1. el Sustantivo es una palabra que 

nombra,________, ________, ___________  
 
Rellena el ovulo con la respuesta correcta 
 

2. el Sustantivo puede ser: 
o General 
o Particular  
o Propio y Común 
o Ninguna de las anteriores  

 
3. El Género es una palabra que indica: 

o Sustantivo 
o Numero 
o Femenino – masculino  
o Verbo 

 
4. Completa el cuadro según las indicaciones del 

mismo 
 
 
 
 
 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación 

 

Bibliografía  

 D B A Lengua Castellana 

 Texto :estándares Básicos de Competencias 

 Video: https://youtu.be/ymBNQ1yrNgg 

 Texto: Lenguaje entre Textos, grado segundo, semestre B 
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 Enlace de las actividades: https://es.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/el_genero/principiante-prea1-hoja/62228 

 https://i.pinimg.com/564x/5f/19/81/5f1981c3b5c27d54f84b16ad51280cb4.jpg 

 https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.clp.edu.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2FEJERCICIOS-DE-ESPA%25C3%2591OL-
2%25C2%25B0.pdf&psig=AOvVaw3zM_cEN0JZ7aDn2RhnmDFl&ust=1587150355786000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjK2vn
R7egCFQAAAAAdAAAAABAD 

 


