
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

Introducción:  

Cordial saludo de paz y bien reciban los estudiantes de segundo grado y sus familiares 

En este taller de actualización académica recordaras los conocimientos ya adquiridos sobre las vocales para seguir 

aprendiendo nuevos conocimientos  

Objetivos:  

Escribe palabras que le permiten comunicar sus ideas, preferencias y aprendizajes 

 

Exploración de conocimientos previos:  

Para iniciar te invito a pronunciar las siguientes vocales 

 

 

 

 

Luego pronúncialas observando la posición y movimiento de tu boca y la lengua 

Pronuncia nuevamente observándote en el espejo 

Pide a tus familiares que pronuncien las vocales y observa la posición y movimiento de boca y lengua 

¿Es igual el movimiento de tu boca y lengua al pronunciar las vocales? 
 
¿Es igual al pronunciar las vocales a – i? 
 
¿Qué diferencias existe al pronunciarlas? 

 

Explicación del tema:  

Las vocales, plural de vocal, originada en el latín “vocalis”, deriva de “vox” cuyo significado es “sonido 
ejecutado con la boca”, más específicamente, por las cuerdas vocales laríngeas. Las cinco vocales castellanas 
son la A, la E, la I, la O y la U. 
Las vocales se dividen en dos grupos 
1. Vocales abiertas o fuertes 
2. Vocales cerradas o débiles 
Las vocales abiertas son las que necesitan mayor grado de abertura de la boca para pronunciarlas, estas 
son: a – e – o  
Las vocales cerradas son las que no necesitan gran amplitud de la boca para su pronunciación, estas son: i 
– u 
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TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

Actividades de Aprendizaje:  

Escribe las vocales abiertas y cerradas según corresponda  

 

Evaluación: (Autoevaluación) Después de realizar el taller responde las siguientes preguntas 

¿Cómo te sentiste desarrollando este taller de actualizacion academica? 

¿Qué se te facilito aprender y por qué? 

¿Qué se te dificulto aprender y por qué? 

¿Para que te sirve la adquisición del nuevo conocimiento? 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

Introducción:  

Cordial saludo de paz y bien reciban los estudiantes de segundo grado y sus familiares, en este taller de 

actualización académica afianzaras sobre el alfabeto refrescando tus conocimientos y poniéndolos en practica 

Objetivos:  

Escribe palabras que le permiten comunicar sus ideas, preferencias y aprendizajes 

Exploración de conocimientos previos:  

Para iniciar observa la siguiente lamina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación del tema:  

Dar click en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=71uAvtqxFKY  y observa el video del abecedario que he 

dejado para que comprendas el tema 
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1. ¿Qué observas? 

2. ¿Cuántas letras hay? 

3. ¿Qué letras conoces 

en ellas? 

4. ¿Cuáles letras son 

nuevas para ti? 

5. ¿Cómo se llama el 

conjunto de esas 

letras? 

El alfabeto es el conjunto de 

29 letras compuesto así: 

 

5 vocales: a – e – i – o – u  

 

2 dígrafos: Ch – Ll 

 

22 consonantes: b – c – d – f 

– g – h – j – k – l – m – n – ñ – 

p – q – r – s – t – v – w – x – y 

– z  

 

https://www.youtube.com/watch?v=71uAvtqxFKY


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

Actividades de Aprendizaje:  

Observa el alfabeto y pronuncia el nombre de cada letra 

 

 
 

 

Evaluación: (Autoevaluación) Después de realizar el taller responde las siguientes preguntas 

¿Qué aprendiste en el desarrollo de este taller de actualizacion academica? 

¿Cómo lo aprendiste? 

¿Para qué te sirve la adquisición de este nuevo conocimiento? 

 

Luego encierra las letras 

según las instrucciones 

 

Rojo solo los vocales 

Azul solo los dígrafos 

Verde solo los consonantes 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

Introducción:  

Cordial de saludo de paz y bien reciban los estudiantes del grado segundo y sus familiares, en este taller de 

actualización académica repasaras lecturas, dictados y construcción de palabras y oraciones, con las diferentes 

letras del alfabeto 

Objetivos:  

Escribe palabras que le permitan comunicar sus ideas, preferencias y aprendizajes 

Exploración de conocimientos previos:  

 

Explicación del tema:  

Lee el cuento “Hoy vamos a lavar el coche” 

¿De qué trata la lectura? 

Actividades de Aprendizaje: luego responde las siguientes preguntas 

    

 

 

 

 

 

 

Docente:  DOCENTES DE 1 Grado: 1 Jornada: AM y PM 

Área o asignatura:  Contenido Temático: LECTURA, DICTADO Y CONSTRUCCION DE PALABRAS 

Fecha máxima de entrega: Del 11 al 22 de Enero de 2021 

Para iniciar observa el título de la lectura 

Responde de forma verbal las siguientes preguntas sin 

leer el texto 

1. ¿De trata la lectura? 

2. ¿Qué hacen los niños y niñas en la lámina? 

3. Menciona el nombre y el sonido de las letras del 

texto que estén en mayúscula 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

 

Escribe el nombre de los siguientes objetos y luego forma oraciones con ellas  

 

________________                          

 

 

 

 

 

Con ayuda de tus familiares escribe 10 palabras dictadas, seleccionadas de la lectura 

 

 

 

Busca en la sopa de letras las siguientes palabras  

 

Evaluación: (Autoevaluación) Después de realizar el taller responde las siguientes preguntas 

1. ¿Qué aprendiste en el desarrollo de este taller de actualización académica? 

2. ¿Cómo lo aprendiste? 

3. ¿Para qué te sirve la adquisición de este conocimiento? 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

Introducción:  

Cordial saludo de paz y bien reciban los estudiantes de grado segundo y sus familiares, en este taller de 

actualización afianzaras la comprensión lectora. 

Objetivos:  

Escribe palabras que le permiten comunicar sus ideas, preferencias y aprendizajes 

Exploración de conocimientos previos:  

Para iniciar observa el título de la siguiente lectura  

 

Explicación del tema:  

Lee la lectura “la casita” y responde las siguientes preguntas 

 

Docente:  DOCENTES DE 1 Grado: 1°  Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: CASTELLANO Contenido Temático: COMPRENSION LECTORA 

Fecha máxima de entrega: Del 11 al 22 de Enero de 2021 

Responde las siguientes 

preguntas sin leer el texto: 

1. ¿De qué crees que trata 

la lectura? 

2. ¿Haz visto alguna vez 

una casita? 

3. ¿Dónde la viste? 

4. ¿Quién vivía en ella? 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

Actividades de Aprendizaje:  

 

 

 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

 

Busca en la siguiente sopa de letras los nombres de los útiles escolares y construye oraciones 

con cada uno de ellos 
  

 
 

 

 

Evaluación: (Autoevaluación) Después de realizar el taller responde las siguientes preguntas 

 

¿Qué aprendiste en el desarrollo de este taller de actualizacion academica? 

¿Cómo lo aprendiste? 

¿Para qué te sirve la adquisición de este nuevo conocimiento? 


	TALLER DE ACTUALIZACION ACADEMICA #1 CASTELLANO PRIMERO.pdf (p.1-2)
	TALLER DE ACTUALIZACION ACADEMICA #2 CASTELLANO PRIMERO.pdf (p.3-4)
	TALLER DE ACTUALIZACION #3 CASTELLANO PRIMERO.pdf (p.5-6)
	TALLER DE ACTUALIZACION #4 CASTELLANO PRIMERO.pdf (p.7-9)

