
 

 

DOCENTE Doris Esperanza Muete Lobaton GRADO Segundo 

ASIGNATURA Español y plan lector. 

Correo electrónico de contacto doris.muete@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 20 de abril 2020 Fecha de entrega 24 de abril 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  3 horas de clase 

TEMA El verbo  

Contextualización  

 

El verbo: Es la palabra que expresa la acción o 

estado del sustantivo.  

Sus accidentes gramaticales son:  

 Número (singular - plural)  

 Persona (primera – segunda - tercera) 

Ejemplo: Correr, saltar, cantar, pensar, 

bailar, aprender, etc. 

¿Qué está haciendo el niño? 

 
___________________ 

 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Une los verbos según corresponda:  
                                             Aplastar                Estudiarán 

 
                                             Correr                   Querer 

 

                                              Estudiar                Correrán 
 

                                              Quisieron              Aplastaron 

 
2. Sigue el camino de letras con ayuda de las flechas y encontrarás palabras. Escríbelas 

en las líneas. 

 
 

 

 

 
  ______________   _____________     ____________ 
 

3. Ahora, usa esas palabras para completar las oraciones. 
 
 • El hermano de Paco se puso a ______________ en la actuación. 

 
 • El venado no pudo _____________________________. 
 

 • A mí me gusta _______________________________ en público. 
 

4. Observa a los personajes, píntalos y contesta las preguntas: 

 
 

   
 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 

PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 18/03/2020 

Proceso Gestión Académica 

A

C

N

R

T

A

O

C

R

R

R

E

B

A

L

H

A

R



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

             ¿Qué hace el niño?                ¡Qué están haciendo los niños?             ¿Qué hace el niño? 
 
El niño está _______________          _____________________________           __________________ 

5. Lee y completa los espacios en blanco con los siguientes verbos y responde. 
 

Contó, vestía, entró, fingiendo, acostó, admiraba, arrojó, metió, respondió, visitar, 

escuchó, preguntó, vistió y cruzó. 
 

Caperucita Roja. 
 

Había una vez una niña a la que llamaban Caperucita Roja porque siempre ____________ con una 
caperuza de ese color, que le había regalado su madre. 
una mañana de primavera, su madre le dio una canasta con tortillas y le dijo que fuera a ________ a su 

abuela, que estaba enfermita. Antes de que Caperucita partiera, le recordó que se cuidara en el camino y 
que no hablara con extraños. 
Caperucita tomó la canasta y se ____________el bosque cantando mientras___________ los colores de 

las flores, cuando de repente se ____________ con el lobo. El lobo le sonrió, la saludó y caminó junto a 
ella preguntándole hacia dónde se dirigía. 
Caperucita siempre se había imaginado a los lobos como animales feos y malvados, pero 

como este parecía simpático, le _____________ que iba a visitar a su abuela y a llevarle unas tortillas para 
que coma. 
- ¿Dónde vive tu abuela? - ___________ el lobo 

- Allá del otro lado del molino- __________ Caperucita señalándole el lugar. 
- yo tengo que ir en esa dirección, ¿Por qué no jugamos una carrera y hacemos el viaje más divertido? Tú 
irás por ese camino y yo por ese otro -le dijo el lobo. 

El lobo contó hasta tres y se separaron, él fue por el camino más corto y Caperucita por el más largo. 
La abuela vivía en una hermosa cabaña rodeada de grandes árboles. Ella estaba acostada en su cama 
cuando ___________que alguien golpeaba su puerta: - ¿Quién es? -preguntó -Yo abuelita, ¿puedo pasar?  

respondió el lobo ___________ con voz de niña. 
-Caperucita, entra que la puerta está sin cerrojo. 
El lobo ______________ y antes de que la abuela se diera cuenta, se __________ sobre ella y la devoró. 

Luego se ____________ con su camisón y gorro de dormir y se ____________ en su cama para esperar 
a Caperucita Roja.  
 

1. Al salir de casa la mamá de Caperucita le 
dio dos recomendaciones ¿cuáles son?: 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

2. ¿Por qué es importante obedecer a los 
padres? 

______________________________________ 

 
______________________________________ 

 

OPCIONAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO 

https://www.youtube.com/watch?v=F31XS-rjABA   

Criterios de Evaluación  

Se evaluará cada ejercicio desarrollado y su aplicación en la comprensión lectora. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F31XS-rjABA

