
 
 

                  

 
 
 

 

I NSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Lengua castellana Grado: Segundo Grado  

Contenido: El Numero en el Sustantivo 

Aprendizaje: Identifica el número  del sustantivo , en cualquier contexto y los agrupas en unidades significativas, sonidos en palabras y palabras en oraciones 

Saberes Previos:  
• Preguntas relacionadas con el tema del sustantivo, el género, el numero  

• Como se forma el plural de algunas palabras  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial Saludo, 

 

Te invitamos  a entrar en YouTube y hacer clic en el siguiente enlace: 

https://youtu.be/WALoXHn-mW0 

Para que observes  una  clase , ha cerca del número del sustantivo, con el objetivo de 
aclarar dudas sobre el tema, para construir saberes 

• Cuaderno de Lengua 

Castellana 
• Lápiz 

• Colores 

•  borrador  

• videos,  

• textos entre texto 

grado segundo 
•  internet 

•  Tablet, PC, celulares 

• Identifica en cualquier 

contexto el número del 
sustantivo, singular y 

plural, y los clasificas en 
unidades significativas 
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Desarrollo 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Después de observar el video y comentar con tus padres, vas a consignar en el cuaderno de 
lengua castellana  
 

Jueves  23 de Abril de 2020 
Área: Lengua Castellana 
Tema: el numero en el sustantivo 
Valor: La Responsabilidad 

• Construyo mis ideas 

El numero en el Sustantivo 

 

              

Puede Ser 

 

 
Singular                                                           Plural  

El plural del sustantivo, se forma del singular agregando una S al final de la palabra 
Al escribirla y al pronunciarla, ejemplo: casa- casas. 
Que las palabras que terminan en vocal a u o, se les agrega la consonante S. 
Ejemplo: Oso – Osos  

                 Mesa – Mesas  
Y las palabras que terminen en consonante R o N se les cambia el final por ES 
Ejemplo :  Pan – Panes 

                   Flor - Flores 

   

Designa un solo objeto, persona, o animal 
 
 

   

Designa varios objetos, personas o 
animales 

• Cuaderno de 

Lengua Castellana 
 
• Lápiz 
• Colores 

•  borrador  
• videos,  
• textos entre texto 

grado segundo 
•  internet 
•  Tablet, PC, 

celulares 

 

 
 
 
 

 
 
 

• Identifica en 
cualquier contexto el 
número del sustantivo, 
singular y plural, y los 

clasificas en unidades 
significativas 
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Asignatura: Lengua Castellana Grado: Segundo 

Contenido : El Numero en el Sustantivo 
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Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

*Realiza las siguientes actividades 

con ayuda de tus padres, realiza, las actividades del 
texto Lenguaje entre Textos, grado segundo, semestre B 

• Desafío 74 reto 3 y 2 pág. 34 
• Desafío 88 reto 6 pág. 62 
 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

• Revisión  de las actividades propuestas 

• Socialización de los Talleres 

 

Bibliografía  

• D B A Lengua Castellana 

• Texto :estándares Básicos de Competencias 

• Video: https://youtu.be/WALoXHn-mW0 

• Texto: Lenguaje entre Textos, grado segundo, semestre B 

• Enlaces de las actividades: https://guiadeclasesjb.blogspot.com/?fbclid=IwAR2nFE01qtGH2WNFhvjUUKHXEaLex1-4-2G-b11ZGK1diZSmew2-

SXOUKNE 

 


