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ESTUDIANTE 
(STUDENT):       

GRADO (GRADE):  SEGUNDO    PERIODO ACADÉMICO 
(ACADEMIC PERIOD):  

PRIMERO  

FECHA DE APLICACIÓN  
(DATE ):   Desde              Hasta         

ÁREA 
(AREA):  

LENGUAJE   TRANSVERSALIDAD 
(TRANSVERSALITY):     

DOCENTE 
(TEACHER):  

Claudia Osorio Sánchez  
   

Indicadores de evidencias  
1: Reconoce diversos textos literarios y analiza algunos de sus elementos constitutivos como personajes, 
espacios y acciones.  
2: Produce diferentes tipos de texto en los que tiene en cuenta la estructura, aspectos gramaticales y semánticos, 
atendiendo a un propósito comunicativo particular.  
3: Comprende diferentes tipos de texto e identifica su finalidad comunicativa a partir de sus propias experiencias. 
4: Interpreta el contenido global de un mensaje considerando los elementos verbales y no verbales que lo 
constituyen.  
  

  

1. Completa la secuencia y crea un texto narrativo a partir de la fábula “La liebre y la tortuga”.  
  

 

  

Una mañana ________________, se encuentran en el  
__________________la señora ____________________, que   
  

se llama:_________________ y el señor _________________,   
  

que se llama ________________, ellos se saludan y _  
  

__________________________________________________  
  

__________________________________________________  

  

  

El señor conejo, que era muy ___________________________  

___________________________________________________  

___________________________________________________  

  

  

Al finalizar el día______________________________________  

___________________________________________________  

___________________________________________________  

  
  

2. Lee el siguiente texto para responder las preguntas 1 a la 6 (Encierra la respuesta correcta)  

  

Hânsel y Gretel  
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A. Dibuja dos personajes del anterior texto y realiza una descripción breve de cada uno. 

Nombre: ______________  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  

Nombre: _______________  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  

  

  El problema de los padres de Hânsel y Gretel es que  

a. Están casados de la desobediencia de sus hijos.  
b. No tienen dinero para alimentar a sus hijos.  
c. No quieren a sus hijos y los van a abandonar  
d. Son muy viejos y ya no pueden trabajar   
  

¿Cómo se enteran los niños del plan de sus padres? 

 a. Hânsel le cuenta a su hermana  
b. Los padres les cuentan  
c. Escuchan una conversación  
d. Por medio de una carta  
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¿En dónde se desarrolla la narración?  
a. En la casa de los leñadores y en el bosque.  
b. Alrededor de la hoguera y en el bosque.  
c. En la casa hecha de dulce y en el bosque.  
d. En la ciudad y en la casa de dulce.   
  

 El propósito del texto es  
  

a. Contarnos sobre la primera casa de dulce  
b. Criticar la falta de luz en el bosque  
c. Enseñarnos a valorar a nuestros abuelos  
d. Narrarnos la historia de Hânsel y Gretel   
  

 El anterior texto se puede clasificar cómo:  

 a. Texto instructivo  
b. Texto informativo  
c. Texto científico  
d. Texto narrativo  

  

3. Recuerda y escribe la secuencia narrativa sobre el texto de Hânsel y Gretel.  
  

 

  

Hânsel y Gretel _____________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

  

  

Un día Hânsel y Gretel ________________________________  

___________________________________________________  

___________________________________________________  

  

  

Al finalizar el día______________________________________  

___________________________________________________  

___________________________________________________  

  

4. Completa y escribe el sustantivo que corresponda   
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Femenino:  
  

_________________  
  
  

Masculino:   
  

_________________  
  

  

  

  

  

  

  

.5. Rellena los espacios con los artículos que correspondan (el-las- los- las- un-unaunos)   
  

  
  

Femenino:   
  
  

  
  

Masculino   
  

______________   

Andrea tiene _______ hermano llamado Juan, _______  

abuela llam ada Ana y ________abuelo llamado Jorge.   

______ papá se llama Pablo y ___________ mamá se  

llama Tatiana.   

  


