
 

 

 

 

 

TALLER DE REFUERZO Y SUPERACIÓN PRIMER PERIODO GRADO 
SEGUNDO, 2019 

NOMBRE: ___________________________________________________2º___ 

ÁREA: Lengua castellana 

MAESTRO: Adriana del Pilar Pasos Cataño 

1. Clasifica las palabras resaltadas en el texto según el número y sepáralas 

en sílabas. 

Te escribo porque ya han pasado dos semanas desde que salimos a vacaciones y 

me gustaría saber cómo estás. ¿Te has divertido? ¿Has descansado? Cuéntame 

qué has hecho. Yo estoy en la casa de mis abuelos acá en Santa Marta. Ha 

hecho mucho calor, pero todos los días vamos a la playa y nos metemos al mar 

para refrescarnos. 

Palabras 
monosílabas 

Palabras bisílabas Palabras trisílabas Palabras polisílabas 

  
_____________ 
 
_____________ 
 
 

 
_______________ 
 
_______________ 

 
________________ 
 
________________ 

 
________________ 
 
________________ 

 

2. Escribe una breve narración, a partir del siguiente título “El pajarillo 

anaranjado”. Teniendo en cuenta las tres partes: inicio, nudo, desenlace. 

3. Subraya los sustantivos propios con rojo y los sustantivos comunes con 

verde del siguiente texto. 

Adentro de la casa vivían dos gatos chiquitos, uno se llamaba 

Luna y otro Noche. 

Sobre los dos gatos vivían tres pulgas: Lucrecia, Amaranta y 

Damasia. 

 

 



 

 

 

 

Las pulgas jugaban carreras de saltos en las cabezas de los 

gatitos. Así vivían en una casa enorme y ésta quedaba en 

una finca en Sabaneta. 

 

4.  Antónimos y sinónimos. 

Reescribe la oración y cambia la palabra subrayada por un antónimo.  

Todos los días vamos a la playa y nos metemos al mar. 

__________________________________________________________________ 

 Me siento triste cuando estoy solo. 

__________________________________________________________________ 

Juan le ató los cordones a sus tenis. 

__________________________________________________________________ 

Mi mamá secó los platos. 

__________________________________________________________________ 

Mi hermano hizo la tarea completa. 

__________________________________________________________________ 

 

Completa el espacio con un sinónimo de la palabra que está entre 

paréntesis. 

Sebastián le _______________ un libro a su abuelo. (obsequió) 

Mi papá y yo ________________ sobre el partido. (conversamos) 

Mi tía Claudia compró un _______________ (brazalete) 

Las ranas ________________ al charco. (saltaron) 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. Comprensión lectora 

Extrae del fragmento tomado de ¡Cuidaaadooo, la Luuuna!   

Cinco sustantivos comunes y cinco sustantivos propios. 

Todos dormían en la granja cuando la Luna cayó en el charco de las ranas. 

¡Ploooshhhh!, hizo al caer, pero nadie despertó: ni el pollito Anselmo, que se 

acurrucaba bajo el vientre emplumado de la gallina. Ni Lucho el caballo, que 

parado sobre sus cuatro patas soñaba con galopar en praderas sin cercos, ni 

Memo el chancho, que roncaba en el lodazal de su chiquero, ni mucho menos el 

gato Carlo, que descansaba tras el cristal de la ventana, hecho una bolita sobre el 

cojín celeste. 

Lolo, el perro guardián, si abrió un ojo y enderezó sus orejas.  

Sustantivos comunes 

 

Sustantivos propios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde de acuerdo al fragmento anterior. 

¿En qué momento del día ocurrieron los hechos? 

__________________________________________________________________ 

¿Crees que lo que sucedió con la luna puede ocurrir en la realidad? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

¿Qué estaban haciendo los animales cuando la Luna cayó al charco?  

__________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste 

tiene un valor del 70% de la nota y deberá ser entregado en físico o virtual (Criterio 

del Maestro). 

 


