
 
 

                  

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

 

Asignatura: LENGUA CASTELLANA Grado: SEGUNDO 

Contenido: DIVISION DE  LAS PALABRAS 

Aprendizaje: comprende el concepto de silaba y su clasificación  

Saberes Previos: silaba 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial saludo, padres de  familia,  queridos  niños y niñas 

En esta guía de aprendizaje va orientada para que desarrolles las actividades de lengua 
castellana de forma creativa y emocionada; Para que cuando regresemos al colegio poder 
seguir trabajando con amor y responsabilidad  

 

¿Que vas a prender hoy?  

En este día vamos a fortalecer el  tema  ya visto LA SILABA 

Te invito a ser clic en el  siguiente enlace  

https://youtu.be/m2-i8Hce5oQ 

Después de ver e l anterior  video  te darás cuenta que hoy vas a trabajar sobre la división de 
las palabras según el número de silabas 

Cuaderno de 

Lengua 

Castellana 

• Lápiz 

• Colores 

• borrador 

• videos, 

• textos entre 

texto grado 

segundo 

• internet 

• Tablet, PC, 

celulares 

• Predice y analiza los 
contenidos y 
estructuras de 
diversos tipos de 
texto, a partir de sus 
conocimientos 
previos. 

• Identifica las sílabas 
que componen una 
palabra y da cuenta 
del lugar donde se 
ubica el acento. 
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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

¿Que estoy aprendiendo Hoy? 
 
Comenta con tus papitos lo que aprendiste al ver el video 
Luego en tu cuaderno de lengua castellana escribe: 
 
Área: Humanidades 
Asignatura :Lengua Castellana 
Tema: División de las palabras según el número de silabas  
Valor: La Responsabilidad 
 
 
Construyendo saberes 
 
La sílaba es un conjunto de sonidos que se pronuncia en un solo golpe de voz. 
 
Las palabras las podemos clasificar según el número de sílabas en: 
 
Monosílabas: tienen una sola sílaba (coz / pan / luz) 
 
Bisílabas: tienen dos sílabas (ca-sa / o-jo / u-no) 
 
Trisílabas: tiene tres sílabas (ca-mi-sa / fre-go-na / pa-lo-ma) 
 
Polisílabas: tienen cuatro o más sílabas (car-pin-te-ro / pre-si-den-te / sub-ma-ri-no) 
 

Cuaderno de 

Lengua Castellana 

• Lápiz 

• Colores 

• borrador 

• videos, 

• textos entre 

texto grado segundo 

• internet 

• Tablet, PC, 

celulares 

• Predice y analiza 
los contenidos y 
estructuras de diversos 
tipos de texto, a partir de 
sus conocimientos 
previos. 
• Identifica las 
sílabas que componen 
una palabra y da cuenta 
del lugar donde se ubica 
el acento. 
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Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

 * Determina el número de sílabas de cada palabra y clasifícala en el cuadro de abajo. 

 

 
 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Vas a reflexionar (pensar) 
¿Te gusta la clase? 
¿Qué tanto aprendiste? 
¿Te quedo claro cuáles son las palabras? 
Monosílabas 
Bisílabas 
Trisílabas 
¿De todo lo que has trabajado en lengua castellana que es lo más te ha gustado? 

Bibliografía  

 
https://webdeldocente.com/comunicacion-segundo-grado/clasificacion-las-palabras-por-el-numero-de-silabas/ 
video: https://youtu.be/m2-i8Hce5oQ 
 
https://www.aulapt.org/2018/12/16/separa-en-silabas-juego-online-para-3o-de-e-primaria/ 
 

 

https://webdeldocente.com/comunicacion-segundo-grado/clasificacion-las-palabras-por-el-numero-de-silabas/
https://youtu.be/m2-i8Hce5oQ

