
DIBUJO CON PALABRAS 
Práctica 11 

Segundo grado 
Lengua materna 2. 
Actividades del 20 al 30 de abril 
 
20-21 abril 

a) Lee las páginas 186-187. Elabora con la información la portada del proyecto, sigue ejemplos 
anteriores. Recuerda seguir los requisitos para un trabajo por escrito. Localiza los siguientes 
datos y distribuye la información en el siguiente orden: número de práctica, titulo, ámbito, 
aprendizaje esperado, actividades (tabla pag. 187) Utiliza una página completa en tu 
cuaderno, toma imagen y envía. 

b) Copia en tu cuaderno los poemas de las páginas 188-189. Sigue la misma forma. Puedes 
utilizar plumas de colores. 

c) Fecha de entrega 22 de abril antes de las 18:00 hrs a través de Google classroom, toma 
fotografías del trabajo en cuaderno y envíalas.  

 
22-24 abril 

a) Debes leer todas las páginas que integran el proyecto para que tengas una visión general de 
las actividades.  

b) Busca en internet 5 caligramas, copia las imágenes y “pégalos” en un documento de Word. 
c) Busca 3 ejemplos de acrósticos y cópialos en tu cuaderno, envía la fotografía. 
d) Investiga en internet 10 ejemplos de palíndromos y 5 ejemplos de anagramas, cópialos en 

un documento de Word. 
e) Entrega 27 de abril antes de las 18:00 hrs a través de Google classroom, envía imágenes y/o 

archivos.  
 
23 de abril 

a) Sesión de preguntas, dudas y respuestas sobre el proyecto actual y los anteriores. 
b) Horario de clase.  

 
27-28 abril 

a) Contesta el cuestionario con base en la información de las páginas (188-195). Elabora un 
documento de Word, llevará como título: Dibujo con palabras. Debes responderlo con 
bloque de preguntas primero y después bloque de respuestas. 

b) Envía el archivo a través de Google classroom el día 29 de abril antes de las 18:00. 
 
29-30 abril 

a) Elabora un acróstico con tu nombre. Puedes escribirlo en tu cuaderno o en documento de 
Word. 

b) Elabora un esquema, mapa conceptual o cuadro sinóptico con la información de la 
presentación de Power point (PPT).  

c) Sesión de preguntas sobre el proyecto y aclaraciones (30 de abril), en horario de clase 
mediante Zoom. 

d) Entrega del acróstico y esquema a través de classroom antes de las 18:00 
 
Claves de acceso a Google classroom: 
2°A i7p3iqb 
2°B iudccuq 
2°C tqxddpd 
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