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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA   Nro. 19 

TÍTULO DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: “Cuido mi espacio personal y 
familiar  

 
TEMA:  EL ARTÍCULO Y POESÍA A TACNA 

ÁREA:  COMUNICACIÓN NIVEL: PRIMARIA GRADO Y SECCIÓN:   2do. “B” 

DOCENTE:  Cecilia Capellino Vargas 

COMPETENCIA:  Escribe diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.  

Se comunica oralmente en su lengua materna.                             
 

 

1.- Lee y observa: 

 

 
 
 

2.- Encierra en un círculo los artículos que          3.- Escribe el artículo correspondiente  
      encuentres en el siguiente texto.      para cada sustantivo. 

   EL  ARROYO        a. _______   zapato  

  De tanto andar por el suelo,       b. _______   taza  

  sueña el arroyo ser nube       c. _______   plantas  

  y el Sol  lo evapora y sube      d. _______   libro 

  para pasear por el cielo.       e. _______   piña  

  Pero cansado de volar       f. _______   jardines  

  y del viento que lo aferra,       g. _______   doctor 

  sueña correr por la sierra.      h. _______   flores 

4.- Completa las siguientes oraciones con los artículos: el, la, los, las.  

 1. _______ velas están encendidas. 

 2. _______ trompo tiene una púa de acero. 

 3. _______ hojas de ______ árboles se caen en otoño. 

 4. _______ niños y  ______ niñas leen ______  cuentos. 

 5. _______ Luna es ______ satélite de ______ Tierra. 

 

 Las palabras dado y pelota son  

sustantivos. 

 Las palabras el, los, la, las que 
acompañan a los sustantivos se 
llaman artículos. 

 Los artículos van delante de los 
sustantivos. 
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Aprende la poesía a 
Tacna. Graba un video 
declamando la poesía y 
envíalo al WhatsApp de 
tu profesora hasta el 
viernes 14 de agosto.  

.LEJOS DEL HOGAR 

 

Amo a mi patria con idolatría 
porque en su suelo pródigo he nacido, 
porque en ella he gozado y he sufrido 
y porque es madre de la madre mía. 
 
Por ella, por mi Patria, yo daría 
cuanto tengo en el mundo de querido... 
¡La vida, sin quitarle ni un latido, 
si ella, mi Patria, me lo pide un día! 
 
Proscrito de mis lares, solo anhelo 
regresar a mi Tacna, dulce y bella, 
para besar las piedras de su suelo. 
 
Apiádate, Dios mío, de mi estrella, 
y dame, al fin, el último consuelo 
de ver a mi Tacna y morir en ella. 
 

Autor: Federico Barreto 
 

¡No olvides lavarte las manos con agua y 
jabón para evitar el contagio del Coronavirus! 

 

Recuerda: usar mascarilla al salir 
a la calle y conservar la distancia 
entre las personas. 

 


