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GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: LENGUA CASTELLANA Grado: SEGUNDO 

Contenido: EL ABCDARIO 

Aprendizaje: Identifica las letras del abecedario visual y auditivamente 

Saberes Previos: VOCALES 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Bendiciones señores padre de Familia y Niños 
CUIDATE USA EL TAPABOCAS, DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
 
Iniciemos  con alegría y motivación nuestro aprendizaje, comenzamos con el primer tema que 
es el abecedario, para esto observa el siguiente:  
 

 
https://youtu.be/v0YIfIIZUM4 
 

 
 
 

Cuaderno de 
Lengua 
Castellana 

 Lápiz 
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 borrador 

 videos, 
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 internet 
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• Identifica aspectos  
gramaticales y 
Ortográficos. 

 

  

https://youtu.be/v0YIfIIZUM4
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Desarrollo 

Después de observar el video y comentar con los padres, consignaran en el cuaderno de Lengua 
Castellana. 
 
Área: Humanidades 
Asignatura : Lengua Castellana 
Tema: El Abecedario 
Valor: Responsabilidad 
 
Construyendo mis saberes 
 
Se llama abecedario al conjunto de signos que componen una lengua o idioma. Su nombre  
proviene de las primeras letras. a, b, c, d. 
 
 • El abecedario  tiene 28 letras: 
 • Cinco vocales: a, e, i, o, u 
 • Veintitrés consonantes: b, c, d,  f, g, h, j, k, l, ll, m, n, ñ, p, q, r, s, t, v, w, x, y,z     
 
Cada uno de estos signos puede ser representado de dos formas: Mayúsculas:        A, B, C, ...  y 
minúsculas: a, b, c, d, ... 
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D
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Individual Grupal 

 Observa la casa de las letras y 
completa: 

 
 -  El abecedario tiene ....................... letras. 

 -  El abecedario tiene ....................... vocales y ..................... consonantes. 

-  Para escribir los nombres propios usaremos las letras ................................ 

 -  Las letras pequeñas se llaman letras ...........................................  

Completa el abecedario con las letras que 
faltan: 

 
jfb     ca

uqn  
 
 
 
 
 
 

Escribe en cada cuadro la letra anterior y 
las dos siguientes: 

 
hp m

BR X

fj s

 
 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Vas a reflexionar (pensar) 
¿Te gusta la clase? 
¿Qué tanto aprendiste? 
¿Te quedo claro Qué   es el Alfabeto? 
¿Te ha gustado el tema trabajado? 

Bibliografía  
Video: https://youtu.be/v0YIfIIZUM4 
https://escuelaprimaria.net/el-abecedario-para-segundo-de-primaria/ 

 

https://youtu.be/v0YIfIIZUM4

