
 
 

                  
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Lengua Castellana Grado: Segundo  
Contenido: Clases de Sustantivo común y propio  
Aprendizaje: Identifica los Sustantivos propios y Comunes, en el cualquier contexto y los agrupa en unidades significativas, sonidos  en palabras y por palabras en 
oraciones 
Saberes Previos: S: ¿Qué es el Sustantivos? 
                              Q: ¿Cómo podemos clasificar el sustantivo? 
                                  ¿Por  qué las personas, animales y objetos tienen un nombre? 
                              A:  al finalizar los niños podrán concluir que el sustantivo puede ser propio y común 
 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Bendiciones señores padre de Familia 
 y Niños 
 
En el cuaderno de Lengua Castellana, vas a escribir el siguiente párrafo:  
Juanito estaba en casa, jugando con un trompo, la mamá le dijo que dejara de jugar y 
fuera a buscar al perro que se había ido para la calle. 

 Subraya los sustantivo que indiquen objetos-animales persona 
 
Hoy complementaremos la construcción del conocimiento, sobre el Sustantivo y las 
diferentes formas de clasificarlos 

 
 Observa el siguiente video en YouTube, y dale click, a los  siguientes  enlaces 

The Gus-  https://youtu.be/25amMFVykqM 
 Clases de sustantivos learning city 
 https://youtu.be/p0eyWoajuP8 

 Cuaderno de 
Lengua 
Castellana 

 Lápiz 
 Colores 
  borrador  
 videos,  
 textos entre 

texto grado 
segundo 

  internet 
 Tablet, PC, celulares 

 Identifica aspectos 
gramaticales y 
ortográficos. 
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Desarrollo 

Después de observar el video y comentar con los padres, consignaran en el cuaderno de 
Lengua Castellana. 
Lunes 27  de Abril 2020 
 
Área: Humanidades 
 Asignatura : Lengua Castellana 
Tema: Sustantivos Propios y Común 
Valor: Responsabilidad  
 
Construyendo mis saberes 
 

 
Puede Ser 

 
 

PROPIO COMUN 
 

Se refiere a las personas, animales u objeto 
en particular, diferenciándolo de los demás. 
Ejemplo: mi amiga Daniela 
El sustantivo propio, se escribe al comienzo 
con Mayúscula.  

Es la palabra que nombra personas, 
animales, objetos agrupándolos según sus 
características generales. 
Ejemplo: niños, tiburones, hombre, mujer 
 

 
 
 
 

SUSTANTIVOS 
 Cuaderno de 

Lengua Castellana 
 Lápiz 
 Colores 
  borrador  
 videos,  
 textos entre texto 

grado segundo 
  internet 

 Tablet, PC, celulares 

 
 
 
 
 
 
•  Identifica 
aspectos gramaticales y 
ortográficos.  
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Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 
 Realiza las siguientes actividades 
                                       VER ANEXO  

 
 
 
 
 
 

Con el acompañamiento de los papitos resolver, los 
talleres, del texto Lenguaje entre textos del grado 
segundo semestre A. 
Desafío:50 reto 2 Pág. 108 
Desafío: 53, reto 2 pág. 113 
 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Evaluación, 
Autoevaluación 

Revisión de las actividades anteriores 

Bibliografía  

• The Gus-  https://youtu.be/25amMFVykqM 
• https://youtu.be/p0eyWoajuP8 
• Texto: Lenguaje entre textos del grado segundo semestre A. 
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