
Querido estudiante de Segundo A, hoy

empezamos la segunda semana de CAMPESTRE

EN CASA.

Espero que en la anterior semana hayas logrado

el objetivo y, sobre todo, que hayas disfrutado

los ejercicios.

Recuerda seguir muy bien las instrucciones.

ACABAR RÁPIDO NO SIEMPRE ES ACABAR

BIEN.

Profesor:

Pedro 

Novoa

2º

ESPAÑOL



Martes 24 de 
marzo

Sesión 

1



Materiales

Cartuchera

Cuaderno de español 

Si no tienes tu cuaderno, hojas u 
otro cuaderno. Deberás guardar las 
actividades para el regreso al 
colegio



Sinónimos y Antónimos 



Paso 1

1. Escribe en tu cuaderno la fecha

2. Ahora el título: 

Sinónimos y Antónimos.

2 Minutos



Paso 2

Escribe lo siguiente y adórnalo como desees.

Sinónimo es la 

palabra que 

tiene el mismo 

significado.

Antónimo es la 

palabra que 

tiene diferente 

significado.

8 Minutos



Observa estos ejemplos

Grande

Pequeño 

Furioso

Enojado

Abajo Arriba Delicioso

Sabroso

Feliz Triste Pelota 

Balón

Antónimos Sinónimos 

Paso 3



Paso 3

En el cuaderno vas a escribir las dos columnas de palabras así:

8 Minutos

Económico Engaño

Reunir Barato

Profesor Amplio

Ver Agrupar

Grande Maestro

Mentira Mirar 



Paso 4

7 Minutos

Económico Engaño

Reunir Barato

Profesor Amplio

Ver Agrupar

Grande Maestro

Mentira Mirar 

Si crees que estas palabras son sinónimos, 

únelas con líneas de color verde.
Si crees que estas palabras son antónimos, 

únelas con líneas de color rojo.



Paso 5

En el cuaderno vas a escribir las dos columnas de palabras así:

8 Minutos

Encima Viejo 

Grueso Corto

Día Debajo

Joven Delgado

Largo Empezar 

Finalizar Noche 



Encima Viejo 

Grueso Corto

Día Debajo

Joven Delgado

Largo Empezar 

Finalizar Noche 

Paso 6

7 Minutos

Si crees que estas palabras son sinónimos, 

únelas con líneas de color verde.
Si crees que estas palabras son antónimos, 

únelas con líneas de color rojo.



¡Muy bien!
Terminaste
la actividad.



Miércoles 25 
de marzo

Sesión 

2



Materiales

Cartuchera

Cuaderno de español 

Si no tienes tu cuaderno, hojas u otro 

cuaderno. Deberás guardar las actividades 

para el regreso al colegio

Libro “Antología de poesía colombiana para 

niños”



El texto poético



Paso 1

- Tómate unos minutos para hojear el 

libro. 

- Ahora lee la poesía de la página 15

“Arrullo” de Rafael Pombo.

10 Minutos



Paso 2

Observa el video 1

Observa el video 2

5 Minutos

https://youtu.be/OxSg_KVK9MY
https://youtu.be/SMDuyGg7ies


Paso 3

1. Escribe en tu cuaderno la fecha

2. Ahora el título: 

El texto poético

2 Minutos



Paso 4

Teniendo en cuenta lo que leíste y los videos

que observaste, escribe en el cuaderno tu

definición de poesía.

8 Minutos



Paso 5

Ahora lee las poesías de la página 16 a la 

página 21:

- “Los maderos de San Juan” de José 

Asunción Silva.

- “El solar de los lulos de oro niñez” de

Porfirio Barba Jacob

15 Minutos



Paso 6

En el cuaderno vas a escribir el título de las tres poesías que 

leíste y el mensaje que expresa el autor en cada una.

Arrullo:

Los maderos de San Juan:

El solar de los lulos de oro Niñez:

15 Minutos



¡Muy bien!
Terminaste 
la actividad.



Jueves 26 de 
marzo

Sesión 

3



Materiales

Cartuchera Cuaderno de español 

Si no tienes tu cuaderno, hojas 

u otro cuaderno. Deberás 

guardar las actividades para el 

regreso al colegio

Libro “El Mago de Oz”



Fin de la aventura



Paso 1

Vas a leer, de manera pausada, los capítulos

- “En el castillo de Glinda”

- “De vuelta a casa”

10 Minutos



Paso 2

1. Escribe en tu cuaderno la fecha

2. Ahora el título: 

El final de la aventura

2 Minutos



Paso 3

En el cuaderno vas a escribir los 8 pasos más importantes que dio Dorotea hasta

regresar a casa.

Paso 1: Dorotea vive un tornado y llega al mágico mundo de Oz.

Paso 2:

Paso 3:

Paso 4:

Paso 5:

Paso 6:

15 Minutos



Paso 4

Paso 1

Dorotea vive un 

tornado y llega al 

mágico mundo de 

Oz.

- En el cuaderno vas a empezar a crear el siguiente esquema. Puedes poner las formas y 

colores que desees.

- Haces un cuadro, círculo, nube o lo que prefieras y escribes allí el paso 1.

3 Minutos



Paso 5

Paso 1

Dorotea vive un 

tornado y llega al 

mágico mundo de 

Oz.

Ahora dibujas una pequeña flecha y agregas la figura para el paso 2.

Paso 2

3 Minutos



Paso 6

Paso 1

Dorotea vive un 

tornado y llega al 

mágico mundo de 

Oz.

Ahora dibujas una pequeña flecha y agregas la figura para el paso 3.

Paso 2
Paso 3

3 Minutos



Paso 7
Continua figura por figura hasta completar los 6 pasos.

A esta actividad debes tomarle foto y enviarla.

10 Minutos



Muy bien 
has 

terminado.


