
 

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

 

    Introducción: Apreciado compañeros docentes, con el cariño y el respeto como siempre les estamos haciendo llegar   

talleres con los contenidos, que hemos trabajado durante el año de educación virtual. 

Para fortalecer el  aprendizajes en los estudiantes para que  sigan creciendo en  conocimiento.  

    Objetivos: Reconocer, clasificar el sustantivos, sus clases, género y numero en cualquier contexto, para que su 

proceso lector y su oralidad se fortalezca y pueda distinguir las clases de sustantivos, género  y numero en   su función 

dentro de un texto 

    Exploración de conocimientos previos:  

¿Recuerdas que es el sustantivo? 

¿Cuántas clases de sustantivo conoces? 

¿Qué es género y número? 

     Explicación del tema:  

El sustantivo: Es la palabra que nombra a personas, animales o cosas 

El número: singular y plural: Los sustantivos tienen número; es decir, pueden estar escritos en Singular cuando 

se refieren a un solo objeto, animal o persona y en plural cuando son más de uno. 

Sustantivo Común: Nombra a personas, animales, plantas  o cosas 

Sustantivo Propio: Las personas tienen un nombre que las distingue de otras personas.  

Ese es su nombre propio. 

¿Qué Género es?: El género es el que identifica si un sustantivo es masculino o femenino. 

Si utilizas el articulo ´la´ el género es femenino, si usas el articulo él´ será género masculino 

    Actividades de Aprendizaje: Después de haber realizado esta clasificación y realizado unos ejercicios para 

comprobar si tienes claro los contenidos ha cerca del el sustantivos, sus clases, género y numero del sustantivos, te 

dejamos unos talleres para que pongas en práctica tus conocimiento. 

    Evaluación: (Autoevaluación) :  
 

 ¿Qué fue lo que más dificultad al resolver las tareas de este taller? 

 ¿Por qué crees que te causo dificultad? 

 ¿Qué fue lo que te pareció más difícil de los temas visto? 

 Con tus palabras escribe que aprendiste  

 ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que aprendas mejor lo que se te  

 propones? 

Docentes:  CARMELA OTERO,DORIS NAVAS, 

NANCY HERBALES, AYDA MOSQUERA, ANIELENA BARRIOS,  

MARGARITA SANCHEZ 

Grado: 2° Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: CASTELLANO Contenido Temático: SUSTANTIVOS ,CLASES, GENERO Y NUMERO 

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



 

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

 

SUSTANTIVO 

Escribe en el cuadro 

NOMBRE  ANIMAL  COSA 

   

   

   
Las palabras que se encuentran en el cuadro se llaman sustantivos o nombres  

El sustantivo: Es la palabra que nombra a personas, animales o cosas 

CLASES DE SUSTANTIVOS  

Las personas tienen un nombre que las distingue de otras personas.  

Ese es su nombre propio. 

    Escribe la letra inicial de cada nombre     

     propio. 

      ___lfredo  ___ania  ___nrique        

         ___anamá   ___amírez  

 

Sustantivo Común : Nombra a personas, animales, plantas  o cosas 

Colorea todos los sustantivos comunes 

 

El número: singular y plural 
Los sustantivos tienen número; es decir, pueden estar escritos en Singular cuando se refieren a un solo objeto, animal o persona y 

en plural cuando son más de uno. 

Escribe dentro del paréntesis (P) si es plural o (S) si es singular. 

 • fresas (    ) • elefante(    ) 

 • casa (    ) • glaciares (    ) 

 • pizarra (     )     • ardillas (    ) 

 • cocos (    ) • granos (    ) 

¿Qué género es? 
El género es el que identifica si un sustantivo es masculino o femenino. 

Si utilizas el articulo ´la´ el género es femenino, si usas el articulo él´ será género masculino 

 

1.Lee y luego, marca con un (x) el género que corresponde. 

 • La hormiga (    ) femenino (    ) masculino  

 • El gallo (    ) femenino (    ) masculino  

 • Los barcos (    ) femenino (    ) masculino  



 

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

 

 

    Introducción: Apreciado compañeras del grado tercero, que la bendición de Dios las acompañe. 

     Este taller tiene como propósito afianzar    los contenidos básico del grado segundo, para que el niño, niña logre un   

buen desempeño en el grado que ha sido promovido. 

 

    Objetivos: Brindar a los docentes y estudiantes del grado segundo, una herramienta que le permita identificar,      

interpretar, analizar, clasificar, cada uno de los componentes de la oración.   

 

    Exploración de conocimientos previos:  

 Se le entregaran unas fichas con palabras trabadas para que descubran la oración  escondida 

 

    Explicación del tema: a través de un poscadt, se hará una breve explicación sobre el tema de la oración.  

     Se conceptualiza, se explica las partes de la oración, se les dará a conocer las clases de oraciones 

     Se dará las debidas orientaciones para desarrollar el taller 

 

     Actividades de Aprendizaje:  

Se les dará el taller para que afiancen y practique el conocimiento con imágenes y síntesis del tema. 

 

    Evaluación: (Autoevaluación) :  

 

 ¿Qué fue lo que más dificultad al resolver las tareas de este taller? 

 ¿Por qué crees que te causo dificultad? 

 ¿Qué fue lo que te pareció más difícil de los temas visto? 

 Con tus palabras escribe que aprendiste  

 ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que aprendas mejor lo que se te  

 propones? 

Docente:   CARMELA OTERO,DORIS NAVAS, 

NANCY HERBALES, AYDA MOSQUERA, 

 ANIELENA BARRIOS, MARGARITA SANCHEZ 

Grado: 2° Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: CASTELLANO Contenido Temático: LA ORACION Y SUS PARTES, CLASES DE ORACIONES 

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



 

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

LA ORACION Y SUS PARTES 

La oración es un conjunto de palabras que expresan un sentido  completo. 

Para escribir una oración debemos seguir los siguientes pasos: 

 • Al inicio se escribe con letra inicial mayúscula. 

 • Al final de cada oración se coloca punto. 

 1. Ordena las palabras y forma oraciones. 

 Frutas.- vende –del -La - señora –mercado 

 Hermosa.-Ella-muy-es 

 El – maulló- gato- de- tío- la –toda-noche.-mi 
 
  
 

Práctica de clase 

 Lee las siguientes oraciones y escribe de quién o de qué se habla. 

 a) Las liebres y los osos viven en los bosques.………………………………………... 

 b) Rebeca escribió un cuento…………………………………………………………….. 

 Subraya, en cada una de las oraciones, el sujeto (con color rojo) y el predicado (con color azul). 

 • Carlos y Ana viajan a Barranquilla 

 • Mi lindo gatito duerme en el jardín. 

 • Estados Unidos y Canadá están en América del Norte. 

 • En las tardes duermen los gatos de mi tía. 

 • Las frutas y verduras se comen crudas. 

CLASES DE ORACIONES SEGÚN LA ACTITUD DEL HABLANTE 

Enunciativas: pueden afirmar o negar la realidad o un hecho.  

Ejemplo: Vendrán a visitarme – No vendrán a visitarme 

Interrogativas: se formula una pregunta.  Ejemplo: ¿cuándo es tu cumpleaños? 

Exclamativas: expresan una emoción, sorpresa, exclamación. Ejemplo:  ¡feliz cumpleaños! 

Une según corresponda:  

 

 El sujeto es la persona o cosa, animal, o situación de quién o de qué se habla en la oración. 

 El predicado es aquello que expresa qué hace o cómo es el sujeto. 



 

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

     Introducción: Apreciado compañeros docentes, con el cariño y el respeto como siempre les  

    estamos haciendo llegar talleres con los contenidos, que hemos trabajado durante el año de educación virtual. 

   Para fortalecer el  aprendizajes en los estudiantes para que  sigan creciendo en  conocimiento.  

    Objetivos:  

     Identificar y reconocer los verbos como las palabras que utilizamos para expresar acciones, estados y procesos. 

    Reconocer las formas verbales que se expresa en el tiempo en el que se sitúa la acción, presenta, pasado y futuro.  

    Exploración de conocimientos previos:  

Los niños trabajaran actividades correspondiente a los conceptos que han visto en talleres anteriores, en todos 

ellos deben decir si el sujeto indica acción, estado o situación, y complementar los espacios de un texto con los 

verbos correspondiente.  

    Explicación del tema:  

     a través de un poscadt, se hará una breve explicación sobre el tema del Verbo    

     Se  les dará a conocer los tiempos verbales (presente, pasado, futuro) 

     Se dará las debidas orientaciones para desarrollar el taller 

    Actividades de Aprendizaje:  

     Se les dará el taller para que afiancen y practique el conocimiento con imágenes y síntesis del tema. 

 

    Evaluación: (Autoevaluación) :  
 

 ¿Qué fue lo que más dificultad al resolver las tareas de este taller? 

 ¿Por qué crees que te causo dificultad? 

 ¿Qué fue lo que te pareció más difícil de los temas visto? 

 Con tus palabras escribe que aprendiste  

 ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que aprendas mejor lo que se te  

 propones? 

Docente:   CARMELA OTERO,DORIS NAVAS, 

NANCY HERBALES, AYDA MOSQUERA,  

ANIELENA BARRIOS, MARGARITA SANCHEZ 

Grado: 2° Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: CASTELLANO Contenido Temático: El Verbo, y los tiempos verbales  

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



 

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

EL VERBO 

Es la palabra que expresa acción o estado del sustantivo. 

 

¿Qué está haciendo el niño? ____________________  

El niño está realizando una acción  

Ejemplo: correr, saltar, caminar, dormir, beber 

 TIEMPOS VERBALES. 

El verbo tiene tres tiempos: Pasado, Presente y Futuro 

TIEMPO PRESENTE: Indica la acción que se realiza en el momento: bailo, cantó  

TIEMPO PASADO: Indica la acción que se realizó: bailé, canté 

TIEMPO FUTURO: Indica la acción que se va a realizar: 

bailare, cantaré 

 

  



 

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

     Introducción:  

Apreciado compañeros docentes, con el cariño y el respeto como siempre les  

estamos haciendo llegar talleres correspondiente a los temas de la narración, elementos y características. 

Presenta temas de interés en este género literario, como el cuento y la fábula que en el transcurrir de los años han 

generado, en la imaginación  de los niños y adultos fantasías, sueños e ilusiones  

Para fortalecer el  aprendizajes en los estudiantes para que  sigan creciendo en  conocimiento.  

    Objetivos:  

Que los estudiantes del grado segundo comprendan las características y elementos que conforman un texto narrativo 

y disfruten de  la lectura de cuentos y fabulas. 

    Exploración de conocimientos previos:  

Los niños trabajaran actividades correspondiente a los conceptos que han visto en talleres anteriores, en todos 

ellos deben distinguir las partes de una narración (Inicio, nudo, desenlace), identificar las características y  

moraleja de una fábula.  

    Explicación del tema:  

A través de un poscadt, se hará una breve explicación sobre el Género Narrativo    

Se  conceptualizara que es la narración y se les dará a conocer sus  partes (Inicio, nudo y desenlace) 

Se dará las debidas orientaciones para desarrollar el taller 

    Actividades de Aprendizaje:  

Se les dará el taller para que afiancen y practique el conocimiento con imágenes y síntesis del tema. 

 

    Evaluación: (Autoevaluación) :  
 

 ¿Qué fue lo que más dificultad al resolver las tareas de este taller? 

 ¿Por qué crees que te causo dificultad? 

 ¿Qué fue lo que te pareció más difícil de los temas visto? 

 Con tus palabras escribe que aprendiste  

 ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que aprendas mejor lo que se te propones? 

Docente:   CARMELA OTERO,DORIS NAVAS, 

NANCY HERBALES, AYDA MOSQUERA, 

ANIELENA BARRIOS,  MARGARITA SANCHEZ 

Grado: 2° Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: CASTELLANO Contenido Temático: Género Narrativo 

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



 

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

LA NARRACIÓN 

Narrar es contar con palabras en forma oral o escrita una historia que puede ser real o inventada por quien la 

cuenta. 

PARTES DE LA NARRACIÓN  

Toda narración tiene un comienzo, un nudo o desarrollo y un desenlace o final 

Comienzo: Se presenta los personajes y el lugar donde sucede la historia 

Nudo o Desarrollo: Cuenta el problema al que se enfrentan los personajes 

Desenlace o Final: Se cuenta cómo se resuelve el problema y como termina la historia 

El cuento es una narración corta que proviene generalmente de la imaginación, en la que 

participan personajes que realizan acciones en un lugar y tiempo determinados. 

En el cuento podemos identificar tres partes: el inicio, el nudo y el desenlace.  

 

 

Creamos un cuento 
1. Ahora tú puedes empezar a crear tus cuentos, observa las imágenes y redacta en el cuaderno: 
 Este cuento empieza así: Tomás fue a pescar. Tiró el anzuelo con una carnada... 
 
2. Ahora, sigue contando el cuento en voz alta. 

 
 

 

 

 



 

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

La fábula es una narración  donde
los personajes son animales que 
dialogan y piensan como si fueran 
humanos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Toda fábula incluye una moraleja, es decir, 
una enseñanza o lección para la vida. 

 

 

Escribimos una fábula 

 

 

 


