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ESTIMADOS ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES: 
 

Reciban todos ustedes un cordial saludo deseando que se encuentren muy bien de salud 

en compañía de sus familias. Continuamos con la última fase de nuestro proceso 

académico, el cuarto periodo del año lectivo 2020, el cual se realizará también mediante 

la estrategia de trabajo académico en casa debido a la situación generada por la 

pandemia de COVID-19. 
 

El cuarto periodo tendrá una duración de 10 semanas y se organiza así: 
  

INICIO DEL PERIODO: 7 de septiembre de 2020 

FIN DEL PERIODO: 20 de noviembre de 2020 

RECESO ESTUDIANTIL DE OCTUBRE: 5 al 11 de octubre de 2020 

ENTREGA DE TRABAJOS Y 

RETROALIMENTACIÓN: 

7 de septiembre de 2020 al 6 de 

noviembre de 2020 (8 semanas) 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES FINAL DEL 

PERIODO: 

9 al 20 de noviembre de 2020 (2 

semanas) 
 

Quedan pendientes de establecer las fechas de superación de dificultades de fin de año, 

así como las fechas y la estrategia para la realización de grados, clausuras y otras 

actividades de finalización de año. El año lectivo académico termina el 4 de diciembre de 

2020.   
 

El acompañamiento y compromiso de los estudiantes y padres de familia ha sido y es 

fundamental en el proceso académico, más aún en esta estrategia que hemos tenido que 

asumir desde nuestras casas, por ello es importante brindar algunas recomendaciones:  
 

- Estar atentos a las comunicaciones y actividades institucionales oficiales. 

- En este cuarto periodo NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR O COPIAR PLANEADORES DE 

CLASES NI GUÍAS DE APRENDIZAJE EN NINGUNA ASIGNATURA.  

- Supervisar el envío de talleres y actividades de los estudiantes a los docentes respectivos 

dentro de las fechas de entrega establecidas. 

- Colaborar con el desarrollo de las guías de aprendizaje es explicar, animar, aclarar, pero 

en ningún caso es hacer el trabajo que le corresponde al estudiante. Es decir, por favor 

NO LE HAGAN LOS TRABAJOS A LOS ESTUDIANTES. 

- Aprovechar bien el tiempo que se da para la entrega de trabajos y la retroalimentación, 

no dejar todos para el final, ya que este periodo es el último del año lectivo y al final del 

mismo se define la promoción o reprobación.  

- La cartilla con las guías de aprendizaje se entrega también impresa para ayudar al 

proceso académico de los estudiantes. El uso del celular debe limitarse al contacto con 

los docentes, el envío de trabajos, la retroalimentación y las comunicaciones. 
 

Agradecemos nuevamente el compromiso de estudiantes y padres de familia en este 

proceso. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: 
Ciencias naturales y 

educación ambiental.  
ASIGNATURA: Ciencias Naturales DOCENTE: 

Dora Cecilia 

Santamaría R 

GRADO: Segundo. PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 27 - Julio de 2020 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R
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c
e

p
tu

a
l)
 

4
0
%

 

Sabe los diferentes cambios de 

los elementos de los seres vivos, 

educación ambiental y la 

importancia de cuidarlos; para 

tener un planeta saludable. 

Por medio de las cartillas que 

desarrolle y que debe mandarlas 

por WhatsApp. 

Realizar nuevamente las fichas 

que realice mal con la debida 

corrección.  

H
A

C
E
R
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e
d
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e

n
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4
0
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Describe características de los 

seres vivos, desarrollo y cambios 

que van presentando en su 

desarrollo de crecimiento, la 

relación en su medio y que 

necesitan de todo el conjunto 

natural para poder sobre vivir. 

Por medio de preguntas por 

llamadas telefónicas. 

Llamadas telefónicas para que 

de la debida respuesta. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

Muestra gusto por la naturaleza 

como creación de Dios. 

De las actitudes frente al respeto 

por su profesora y los valores que 

están aprendiendo de su familia.  

Recomendarles corregir lo que 

no esté bien; por medio de 

llamadas. 

 

OBSERVACIONES:  

 
 

 

Firma de docente: DORA CECILIA SANTAMARIA RODRIGUEZ. 
 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Matemáticas  ASIGNATURA: Aritmética y Geometría  DOCENTE: Dora Cecilia Santamaría R 

GRADO: Segundo  PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 27 julio 2020 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 
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Conoce que la geometría es la 

forma de medir, las relaciones 

entre puntos, líneas, planos, 

ángulos y la manera como se 

miden.   

Entrega por WhatsApp diferentes 

desafíos y retos realzados. 

Por medio de llamadas 

telefónicas Y preguntas a los 

niños. 

Resolver nuevamente la guía 

que le quede mal con las 

debidas orientaciones.  

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d
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e

n
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Reconoce diferentes tipos de 

líneas dibuja y describe figuras 

geométricas elementales y las 

aplica en diferentes dibujos 

elaborados por el mismo. 

Por medio de los diferentes 

dibujos que realiza. 

Hacer nuevamente los dibujos. 

S
E
R
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c
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d
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a
l)

 

2
0
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Hacer dibujos utilizando figuras 

geométricas como triangulo, 

círculo, rectángulo y otras. 

Por medio de los dibujos 

realizados. 

Volver a hacer el dibujo. 

 

OBSERVACIONES:  

 
 

 

Firma de docente: DORA CECILIA SANTAMARIA RODRIGUEZ. 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Ciencias sociales  ASIGNATURA: Ciencias sociales e historia, política. DOCENTE: Dora C Santamaría R  

GRADO: Segundo PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 27 julio 2020 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R
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a
l)
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0
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Conoce los elementos de una 

historia y reconoce la historia 

de Colombia; sus principales 

características, los 

representantes más importantes 

y hechos ocurridos en las 

principales fechas. 

El trabajo realiza y enviado por 

WhatsApp. 

Realizar de nuevo los trabajos 

que le queden mal. 

H
A

C
E
R
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c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

4
0
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Reconoce que es una historia, 

sus personajes y Conoce e 

interpreta la historia de 

Colombia, sus principales 

personajes que participaron en 

las diferentes fechas en la que 

sucedieron los hechos. 

Por medio de las mismas guías y 

preguntas por teléfono. 

Por medio de preguntas por 

teléfono 

S
E
R
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c
ti
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d
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a
l)
 

2
0
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Muestra interés en la actividad 

propuesta. 

Por medio del interés en las 

llamadas. 

Llamadas y recomendaciones. 

 

OBSERVACIONES:  

 
 

Firma de docente: DORA CECILIA SANTAMARÍA RODRÍGUEZ 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Humanidades ASIGNATURA: Lengua castellana DOCENTE: Dora C Santamaría Rodríguez 

GRADO: Segundo PERIODO: 4  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 27 julio 2020 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R
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e

p
tu

a
l)
 

4
0
%

 

Conoce y comprende textos 

que tengan diferentes formas, 

finalidad los escribe, los lee y los 

transmite de acuerdo a las 

secuencias dadas de los 

mismos textos. De lenguaje 

entre textos. 

Entrega de desafíos y retos 

realzados por medio de 

WhatsApp. 

 Por medio de llamadas 

telefónicas lectura y preguntas a 

los niños. 

Devolución del trabajo con las 

indicaciones para que lo corrija 

y lo reenvié.  

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

4
0
%

 

Comprende lee, reproduce 

diferentes textos de acuerdo a 

su finalidad o necesidad 

comunicativa; y a partir de 

imágenes, símbolos y 

secuencias 

Por medio de las guías que 

desarrolla y preguntas por 

teléfono. 

Escrito de las mismas guas y 

dibujos. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 

2
0
%

 

Es responsable en todas las 

actividades propuestas 

buscando buen rendimiento 

académico del trabajo 

realizado desde casa. 

Por medio de la forma como 

entrega los trabajos. 

Animarlo para que sea 

responsable. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente: DORA CECILIA SANTAMARIA RODRIGUEZ. 
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Área: 
Ciencias naturales y 

Educación ambiental 
Asignatura: Ciencias Naturales 

Grado: Segundo Docente: Dora Cecilia Santamaría R  

Teléfono/WhatsApp: 3215286046 Correo-e: cenpescador@hotmail.com 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

• Comprender los cambios de los elementos de los seres vivos y educación 

ambiental empleadas como referencia la educación. 

• Establecer la importancia de cuidar los seres vivos. 

• Mostrar y desarrollar como puede ayudar a cuidar y valorar los seres vivos como 

creación que Dios te dio para cuidar. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta guía vas a reconocer y describir 

características de los seres vivos, 

desarrollo y cambios de los seres 

humanos, sus diferencias de acuerdo a 

su desarrollo. 

 

Los seres vivos cada uno tiene su propia 

forma de vida y de relación en su medio 

y necesitan de todo el conjunto de seres 

naturales para poder vivir. 

 
 

 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

 Vas a aprender las características de los seres vivos que los diferencian de objetos 

 

Saberes previos 

 

Responde: 

 

1. Nombra los seres vivos que conozcas. 

2. ¿Una planta y un animal son seres vivos? 

3. Explica tu respuesta, porque los consideras o no los consideras seres vivos. 

 

Los seres vivos se caracterizan por vivir en un hábitat o lugar donde encuentran todo 

para realizar sus actividades, y requieren alimentarse para desarrollar las etapas del 

ciclo de vida. 
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LOS SERES VIVOS 

 

 
 

Los seres vivos son los que tienen vida, esto quiere decir, que son toda la variedad de 

seres que habitan nuestro planeta, desde los más pequeños hasta los más grandes, 

todas las plantas, animales e incluso nosotros los seres humanos.  

 

 
 

1. En tu cuaderno has un  esquema donde en un lado ubiques los seres vivos y en otro 

ubica los que no lo son, que se encuentran en el anterior gráfico. 

 

Seres vivos Objetos o elementos sin vida 
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2. ¿Qué observas en el paisaje? 

 

En el paisaje podemos encontrar distintas cosas, como personas, animales, plantas, 

rocas, piedras y juguetes, entre otras cosas. 

 

3. ¿Qué diferencia una roca de los niños que están jugando en el agua? 

 

La presencia de vida en los niños, que en cambio en las rocas no la hay. Dentro de 

nuestro entorno, podemos encontrar objetos sin vida y seres vivos como animales y 

plantas. 

 

4. ¿Qué son los Objetos? 

 

Los objetos son cosas inertes o sin vida. Se clasifican en Naturales y Artificiales. Los 

naturales están en la naturaleza, como las piedras, las rocas. Las artificiales son 

creadas por los hombres como una vajilla, los juguetes. 

 

Los seres vivos, también llamados organismos, pasan por diferentes etapas durante su 

vida, llamado ciclo vital: nacen, crecen, se desarrollan, reproducen y mueren. 

 

Los seres vivos se caracterizan por vivir en un hábitat o lugar donde encuentran todo 

para realizar sus actividades, y requieren alimentarse para desarrollar las etapas del 

ciclo de vida. Ejemplos de organismos o seres vivos son: Las plantas, animales, hongos, 

algas, entre otros. 

 

5. Escribe en tu cuaderno las diferencias entre un Objeto Natural y un Ser Vivo. 

 

En esta guía vas a aprender que: Los seres vivos tienen unas características como su 

desarrollo, cambio y funciones. 

 

Pasa a tu  cuaderno el siguiente gráfico y  desarrolla las diferentes tareas 
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LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Mira en esta lamina los diferentes seres de la naturaleza o la creación recorta una y 

pégala en tu cuaderno de RELIGION.  
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De acuerdo al texto anterior diga cuales son las principales características de todos 

los seres vivos desde su reproducción. 

 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

Mira la creación de Dios de la naturaleza y la relación de cada ser en su medio, por 

último, Dios crea al hombre para que la cuide y viva con ella. 

 

 

 
 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 
 

 
 

 

Recorta y pega o dibuja la secuencia de un ser humano desde niño hasta anciano.  
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Si algo no entiende estaré pendiente para resolver cualquier inquietud por teléfono o 

por WhatsApp  

 

¿QUÉ APRENDÍ? 
 

Completa las palabras que faltan en la raya: 

 

- La naturaleza está formada por seres ____________ y no ________________. 

 

- Nombre diez seres vivos: 

 

1. ______________________________. 

2. ______________________________. 

3. ______________________________. 

4. ______________________________. 

5. ______________________________. 

6. ______________________________. 

7. ______________________________. 

8. ______________________________. 

9. ______________________________. 

10.  _____________________________. 

 

- Nombre tres seres sin vida: 

 

1. ______________________________. 

2. ______________________________. 

3. ______________________________. 
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APRENDO LA REPRODUCION 

 

 
 

Criterios de valoración.  

 

Esta guía la debe copiar o pegar en su cuaderno, hacer los dibujos y aprender lo 

que está allí.  
 

 
 

Dios creo la naturaleza para que la cuidemos.  

En el cuaderno de religión hacer el dibujo y describe lo que dibujaste. 

Diga como debo cuidar la naturaleza y hacer un dibujo. 
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¿Como debo cuidar la naturaleza? 

 

 
 

Hacer un dibujo de los deportes, juegos y actividades que hace en su casa y diga en 

cual le toca hacer más fuerza. 

 

Hacer un dibujo de deporte que más le gusta y practicar deporte semanalmente en 

unión de tu familia. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Desempeños Valoración 

Entrega puntualmente los trabajos asignados. 1.0 

Reconoce y diferencia seres vivos de los que no lo son. 1.0 

Reconoce las características de los seres vivos: nacen, se 

alimentan, crecen, se reproducen y mueren. 
1.0 

Describe ciclos de vida de diferentes seres vivos: animales y 

plantas. 
1.0 

Reconoce y valora la importancia de cuidar los seres de la 

naturaleza como una creación de Dios. 
1.0 

SUMA 5.0 
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Área: Matemáticas  Asignaturas: Aritmética y Geometría 

Grado: Segundo Docente: Dora Cecilia Santamaría R  

Teléfono/WhatsApp: 3215286046 Correo-e: cenpescado@hotmail.com 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Aplicar las operaciones básicas de multiplicación y división en la resolución de 

problemáticas cotidianas que se presentan en la vida cotidiana. 

• Describir la posición de objetos y personas en relación a sí mismos y a otros objetos 

y personas. 

• Diferenciar las líneas rectas de las líneas curvas, líneas horizontales de las verticales, 

las líneas paralelas, las perpendiculares, las caras planas (figuras planas) de los 

cuerpos geométricos. 

• Identificar las magnitudes medibles de los seres vivos y no vivos, conocer las 

unidades de medidas y reconocer los instrumentos de medición de cada 

magnitud. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta guía abordaremos tres unidades: unidad 2, correspondiente a la Multiplicación 

y división; Unidad 3, correspondiente a la Geometría y Unidad 4, Medición.  Estas 

unidades van a ser abordadas en el libro del estudiante y en el Cuaderno de trabajo 

del texto Vamos a aprender de matemáticas. 

 

En la unidad 2, seguiremos repasando multiplicación y división multiplicación como 

sumas reiteradas, el doble y el triple, las tablas de multiplicar, multiplicación sin 

reagrupación, división como sustracciones sucesivas, división exacta y división 

inexacta, mitad, tercio y cuarto, resolverán problemas y la evaluación de la respectiva 

unidad. Fecha de trabajo: 18 de septiembre a 30 de septiembre. 

 

En la unidad 3, de geometría, las actividades propuestas buscar desarrollar el 

pensamiento espacial, donde se abordan las relaciones entre puntos, líneas rectas y 

curvas, líneas verticales y horizontales, líneas rectas paralelas, líneas rectas 

perpendiculares, caras planas en objetos, construcción de figuras planas, 

construcción de sólidos geométricos, descripción de posiciones en el plano, 

desplazamientos, giro y medio giro y finalmente se resolverán los problemas y la 

evaluación. Fecha de trabajo: del 1de octubre al 31 de octubre. 

 

En la unidad 4, de medición reconocerán las magnitudes, medición con patrones 

arbitrarios, metro, decímetro y centímetro, comparación de longitudes. 

Recubrimiento y comparación de superficies, litro, decilitro y centilitro, kilogramo y 

libra, comparación de masas, horas y minutos, duración de los eventos, igualmente se 

resolverán problemas y solucionará la evaluación. Fecha de trabajo: del 3 de 

noviembre al 30 de noviembre. 
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¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

Vas a aprender a multiplicar y dividir. Inicia en la unidad 2 del libro del estudiante 

Vamos a aprender de Matemáticas, Lee de las páginas 40, 41, 42 y 43. Copia el título 

de la Unidad en tu cuaderno de matemáticas.  

 

Multiplicación como sumas reiteradas 

 

Luego el título de la página 42: Multiplicación como sumas reiteradas, lee tratando de 

comprender la página 42 y en tu cuaderno de matemáticas copia lo más importante 

que debes aprender que es lo que está en un recuadro de color verde con el subtítulo 

conoce:  

 

La adición de sumandos iguales se puede expresar como una multiplicación. Su signo 

es “x” y se lee “por”.  

 

Continúa leyendo en la página 43 y desarrolla con mi ayuda las actividades en tu 

cuaderno de matemáticas. Envíame una foto, de las actividades al WhatsApp. 

 

Luego en el cuaderno de trabajo desarrolla las páginas 24 y 25 como te lo sugiere el 

mismo texto. Envíame la foto al WhatsApp, recuerda que te haré las respectivas 

indicaciones. 

 

Recuerda, cada tema inicia con la explicación en el libro del estudiante, donde 

primero debes leer y luego vas al Cuaderno de trabajo. Las actividades del libro del 

estudiante puedes realizarlas de forma opcional, cada semana te estaré 

explicando, las del cuaderno de trabajo son obligatorias. 

 

El doble y el triple 

 

Recuerda copia el Título:  El doble y el triple, luego de leer toda la página, en tu 

cuaderno sólo copia lo que está en el recuadro verde: 

 

Para calcular el doble de un número se multiplica ese número por 2. Para calcular el 

triple de un número se multiplica ese número por tres. 

 

El doble de 4 es 8; porque 4 X 2 = 8 

El triple de 4 es 12; porque 4 x 3 = 12 

 

Lee las páginas 44 y 45 del libro del estudiante y desarrolla con mi ayuda las 

actividades en tu cuaderno de matemáticas. Envíame una foto, de las actividades al 

WhatsApp. 

 

Luego del cuaderno de trabajo desarrolla las páginas 26 como te lo sugiere el mismo 

texto, en el cuaderno de matemáticas. Envíame la foto al WhatsApp, recuerda que 

te haré las respectivas orientaciones. 
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Tablas de multiplicar 

 

Recuerda copia el Título: Tablas de multiplicar, luego de leer toda la página, en tu 

cuaderno sólo copia lo que está en el recuadro verde: 

 

Los productos de cada tabla de multiplicar cumplen una relación que se establece 

mediante un patrón aditivo. 

 

Repasa las tablas de multiplicar: 

 

Tabla del 2: cuenta inicialmente los números de dos en dos (suma dos al número 

inicial): 2, 4, 6, 8, hasta llegar a veinte. 

Tabla del 3: cuenta inicialmente los números de tres en tres (suma tres al número 

inicial): 3, 6, 9, 12, 15, 18 hasta llegar a treinta. 

Tabla del 4: cuenta inicialmente los números de cuatro en cuatro (suma tres al número 

inicial): 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36,40 hasta llegar a cuarenta. 

Tabla del 5: cuenta inicialmente los números de cinco en cinco (suma cinco al número 

inicial): 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 hasta llegar a cincuenta. 

 

Escribe en tu cuaderno las tablas de multiplicar. 

 

Lee las páginas 46 y 47 del libro del estudiante y desarrolla con mi ayuda las 

actividades en tu cuaderno de matemáticas. Envíame una foto, de las actividades al 

WhatsApp. 

 

Luego del cuaderno de trabajo desarrolla las páginas 27 como te lo sugiere el mismo 

texto, en el cuaderno de matemáticas. Envíame la foto al WhatsApp, recuerda que 

te haré las respectivas orientaciones. 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Para saber lo que estoy aprendiendo resuelvo los problemas de las páginas 48 y 49 del 

libro del estudiante y desarrolla con mi ayuda las actividades en tu cuaderno de 

matemáticas. Envíame una foto, de las actividades al WhatsApp. 

 

Multiplicación sin reagrupación 

 

Recuerda copia el Título: Multiplicación sin reagrupación, luego de leer toda la 

página, en tu cuaderno sólo copia lo que está en el recuadro verde: 
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Conoce 

Para multiplicar un número de una cifra por otro de dos cifras, se multiplica el primer 

número por las unidades del segundo y luego, por las decenas. 

 

Lee las páginas 50 y 51 del libro del estudiante y desarrolla con mi ayuda las 

actividades en tu cuaderno de matemáticas. Envíame una foto, de las actividades al 

WhatsApp. 

 

 
 

 
Luego del cuaderno de trabajo desarrolla las páginas 28 como te lo sugiere el mismo 

texto, en el cuaderno de matemáticas, envíame la foto al WhatsApp, recuerda que 

te haré las respectivas indicaciones. 

 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

División como sustracciones sucesivas 

 

Recuerda copia el Título: División como sustracciones sucesivas, luego de leer y 

comprender toda la página, en tu cuaderno sólo copia lo que está en el recuadro 

verde: 

 

Conoce 

El resultado de una división equivale a calcular el número de veces que se puede 

restar una cantidad de otra. Los términos de la división son dividendo, divisor, cociente 

y residuo. 
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Lee las páginas 52 y 53 del libro del estudiante y desarrolla con mi ayuda las 

actividades en tu cuaderno de matemáticas. Envíame una foto, de las actividades al 

WhatsApp. 

 

En el cuaderno de trabajo desarrolla las páginas 29 como te lo sugiere el mismo texto, 

en el cuaderno de matemáticas, envíame la foto al WhatsApp, recuerda que te haré 

las respectivas indicaciones 

 

División exacta y división inexacta. 

 

Recuerda copia el Título: División exacta y división inexacta, luego de leer y 

comprender toda la página, en tu cuaderno sólo copia lo que está en el recuadro 

verde: 

 

Conoce 

Una división es exacta cuando su residuo es cero. Una división es inexacta cuando su 

residuo es distinto. 

 
 

Lee las páginas 54 y 55 del libro del estudiante y desarrolla con mi ayuda las 

actividades en tu cuaderno de matemáticas. Envíame una foto, de las actividades al 

WhatsApp. 

 

En el cuaderno de trabajo desarrolla las páginas 30 como te lo sugiere el mismo texto, 

en el cuaderno de matemáticas, envíame la foto al WhatsApp, recuerda que te haré 

las respectivas indicaciones 
 

Mitad, tercio y cuarto. 

 

Recuerda copia el Título: Mitad, tercio y cuarto, luego de leer y comprender toda la 

página, en tu cuaderno sólo copia lo que está en el recuadro verde: 

 

Conoce 

La mitad de un número resulta de dividirlo entre 2. 

Un tercio de un número resulta de dividirlo entre 3. 

Un cuarto de un número resulta de dividirlo entre 4. 

 
 

Lee las páginas 56 y 57 del libro del estudiante y desarrolla con mi ayuda las 

actividades en tu cuaderno de matemáticas. Envíame una foto, de las actividades al 

WhatsApp. 

 

En el cuaderno de trabajo desarrolla las páginas 31 como te lo sugiere el mismo texto, 

en el cuaderno de matemáticas, envíame la foto al WhatsApp, recuerda que te haré 

las respectivas indicaciones. 
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¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

Para saber si aprendí, resuelvo los problemas de las páginas 58, 59 y la evaluación del 

aprendizaje de las páginas 60 y 61 del libro del estudiante y desarrolla con mi ayuda 

las actividades en tu cuaderno de matemáticas. Envíame una foto, de las actividades 

al WhatsApp. 

 

Del cuaderno de trabajo, en tu cuaderno de matemáticas, resuelve los problemas de 

la página 32 y la evaluación del aprendizaje las páginas 33 como te lo sugiere el 

mismo texto, envíame la foto al WhatsApp, recuerda que te haré las respectivas 

indicaciones. 

¿QUÉ APRENDÍ? 

 

En esta unidad aprendí a calcular con sumas sencillas las multiplicaciones y a resolver 

situaciones sobre multiplicación y división. También aprendía sobre el doble, el triple, 

las tablas de multiplicar, multiplicación sin reagrupación, división como sustracciones 

sucesivas, división exacta y división inexacta, mitad, tercio y cuarto, resolví problemas 

sobre multiplicación y división. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDAD 2 

 

Desempeños Valoración 

Entrega puntualmente los trabajos asignados. 0.5 

Reconoce la multiplicación como suma reiterada.  0.5 

Comprende y explica el doble y el triple de cantidades. 1.0 

Aprende y comprende las tablas de multiplicar. 1.0 

Realiza las actividades de resolución de problemas y evaluación 

de aprendizajes. 

1.0 

Comprende la división, divide pequeñas cantidades y comprende 

la división exacta e inexacta. 

1.0 

SUMA 5.0 

 

UNIDAD 3 

 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

Aquí trabajamos el pensamiento espacial que le permitirá buscar características de 

los objetos en el espacio y la relación entre ellos. Estudia y aprende sobre las líneas 

rectas y curvas, horizontales y verticales, paralelas, perpendiculares, caras planas en 

objetos, construcción de figuras planas (círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo), de 

sólidos o cuerpos geométricos (esfera, cilindro, pirámide, cubo, prisma), descripción 

de posiciones en el plano, giro y medio giro. 
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Lee las páginas 64 hasta la 82 del libro del estudiante y desarrolla con mi ayuda las 

actividades en tu cuaderno de matemáticas. Envíame una foto, de las actividades al 

WhatsApp. 

 

En el cuaderno de trabajo desarrolla las páginas 36 a la 47, en el cuaderno de 

matemáticas, envíame la foto al WhatsApp, recuerda que te haré las respectivas 

indicaciones. Esta unidad la trabajaremos en el mes de octubre. 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Inicia con los saberes previos de la página 22 del cuaderno de trabajo. Estaré en 

contacto contigo, o bien me puedes llamar o cuando te llame te iré indicando lo que 

no hayas comprendido de lo que has leído. 

 

Aquí encontramos la relación y unión entre objetos.  

 
 

Líneas curvas y rectas pensamiento espacial. 

 

Línea recta: son aquellas que tienen una 

sola dirección. Se trazan con una regla 

 

 

 

 

línea curva: es una línea continua que 

varía de dirección 
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Libro del estudiante Vamos a aprender matemáticas, páginas 64 y 65. Copia los títulos 

y lo que está en el recuadro verde llamado conoce. 

Así:   

Líneas curvas y rectas 

Conoce. 

Para trazar un dibujo es necesario trazar líneas. Las líneas pueden ser rectas o curvas. 

 

Cuaderno de trabajo Vamos a aprender matemáticas, páginas 36 y 37. Actividades 

obligatorias. 

 

Líneas verticales y líneas horizontales. 

  
 

Libro del estudiante Vamos a aprender matemáticas, páginas 66 y 67. Copia el título 

y lo que aparece en el recuadro verde que es lo que debes aprender y comprender 

así: 

 

Líneas verticales y líneas horizontales. 

Conoce. 

Las líneas horizontales se trazan de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Las 

líneas verticales, se trazan de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba.  

 

Cuaderno de trabajo Vamos a aprender matemáticas, páginas 36 y 37. Actividades 

obligatorias. En esta actividad practicamos las líneas horizontales y líneas verticales.  
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Líneas rectas paralelas y líneas rectas perpendiculares. 
 

 
 

Libro del estudiante Vamos a aprender matemáticas, páginas 68, 69, 70 y 71. Copia el 

título de cada página par (68 y 70) y lo que aparece en el recuadro verde que es lo 

que debes aprender y comprender  

Cuaderno de trabajo Vamos a aprender matemáticas, páginas 38 y 40. Actividades 

obligatorias. 

 

Caras planas en objetos 
Busca elementos en tu casa que tengan cada una de las formas: cuadrado, rombo (cajas), 

circular (botellas, latas), rectangular (cajas), triangular. Observa y explica como son las caras 

de cada figura. 
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Recortar y pegar en su cuaderno estas figuras y colocarle el nombre a cada una.  
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Libro del estudiante Vamos a aprender matemáticas, páginas 72, 73, 74 y 75. Copia el 

título de cada página par (72 y 74) y lo que aparece en el recuadro verde que es lo 

que debes aprender y comprender  

Cuaderno de trabajo Vamos a aprender matemáticas, páginas 41 y 42. Actividades 

obligatorias. 

 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

Vas a practicar lo que aprendiste respondiendo a la Resolución de problemas de las 

páginas 76 y 77 del Libro del estudiante.  Estaremos en comunicación para orientarte 

y responder a tus inquietudes. 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Construcción de sólidos geométricos. 

 

Libro del estudiante Vamos a aprender matemáticas, páginas 78 y 79. Copia el título 

de cada página par (78) y lo que aparece en el recuadro verde que es lo que debes 

aprender y comprender. 

Cuaderno de trabajo Vamos a aprender matemáticas, páginas 43. Actividades 

obligatorias. 

 

Sabes que aprendiste, si ahora construyes sólidos geométricos a partir de figuras 

planas. Para ello, calco en un cartón los recortables de la página 157 y 159 del Libro 

del estudiante.   

 

  
 

Descripción de posiciones en el plano y desplazamiento en un plano es una superficie  

 Desarrolle esta actividad que la encuentra en su Cuaderno de trabajo página 44. 
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Giro y medio giro: es una acción de girar. Desarrolle la actividad de la página 45, del 

Cuaderno de trabajo.  

 

Finalmente realiza la Resolución de problemas y Evaluación del aprendizaje: desarrolle 

esta actividad que la encuentra en el Cuaderno de trabajo páginas 46 y 47. 

 

¿QUÉ APRENDÍ? 
 

Aprendí sobre líneas curvas y rectas, paralelas y perpendiculares y en especial entre figuras 

planas y cuerpos geométricas. 

 

FIGURA GEOMÉTRICA CUERPO GEOMÉTRICO 

Se da el nombre de figura geométrica a 

todo un conjunto de líneas, superficies y 

puntos relacionados entre sí, éstos pueden 

ser curvos, rectos es plana y solo tiene dos 

dimensiones alto y ancho. 

Un cuerpo geométrico es una figura 

geométrica de tres dimensiones: largo, 

ancho y alto como la esfera, pirámide, 

prisma, cilindro, cubo, cono. 

Ocupan un lugar y un espacio. 

 

 
 

 

 

 

También demuestro que aprendí realizando la siguiente actividad. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDAD 3 

 

Desempeños Valoración 

Entrega puntualmente los trabajos asignados. 0.5 

Reconoce y diferencia líneas rectas y curvas.  0.5 

Reconoce y diferencia líneas verticales y horizontales. 0.5 

Reconoce y diferencia líneas rectas paralelas y  líneas rectas 

perpendiculares 

1.0 

Reconoce y construye las figuras planas. 1.0 

Reconoce y construye los sólidos geométricos. 1.0 

Distingue los distintos tipos de giros. 0.5 

SUMA 5.0 

 

UNIDAD 4 

 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

En esta unidad 4, de los libros aprenderás a comparar, que es más largo, más corto, 

pesado, liviano, caliente, frio, alto, bajo, teniendo en cuenta las magnitudes (es una 

medida asignada para cada uno de los objetos), medición con patrones arbitrarios, 

metro, decímetro y centímetro, comparación de longitudes. También aprenderás 

sobre recubrimiento y comparación de superficies, litro, decilitro y centilitro, kilogramo 

y libra, comparación de masas, horas y minutos, duración de los eventos, igualmente 

se resolverán problemas y solucionará la evaluación.  

 

Las páginas corresponden a las de la Unidad 4, Páginas 89 a la 113 del Libro del 

estudiante. Y a las páginas 50 hasta la 61 del Cuaderno de trabajo. 

 

Fecha de trabajo: del 3 al 30 de noviembre. 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Medición con patrones arbitrarios. 

 

Libro del estudiante Vamos a aprender matemáticas, páginas 88 a 91. Copia en tu 

cuaderno de matemáticas, los títulos y lo que está en el recuadro verde llamado 

conoce. Así:   

 

Conoce. 

Medir una longitud es compararla con otra longitud conocida. Para medir longitudes 

se pueden emplear diferentes partes del cuerpo. 

 

En tu cuaderno de matemáticas, resuelve lo indicado en el Cuaderno de trabajo 

Vamos a aprender matemáticas, páginas 50. Actividades obligatorias. 
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Metro, decímetro y centímetro. 

 

Libro del estudiante Vamos a aprender matemáticas, páginas 92 a 93. Copia en tu 

cuaderno de matemáticas, los títulos y lo que está en el recuadro verde llamado 

conoce. Así:   

 

Conoce. 

El metro (m) es la unidad básica de la medida de longitud. 

En un metro hay diez decímetros.    1m = 10 dm 

En un metro hay cien centímetros.   1m = 100 cm  

 

 

En tu cuaderno de matemáticas, resuelve lo indicado en el Cuaderno de trabajo 

Vamos a aprender matemáticas, páginas 51. Actividades obligatorias. 
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Comparación de longitudes. 

 

Libro del estudiante Vamos a aprender matemáticas, páginas 94 y 95. Copia en tu 

cuaderno de matemáticas, los títulos y lo que está en el recuadro verde llamado 

conoce. Así:   

 

Conoce. 

Las expresiones alto, bajo, corto, y largo permiten comparar las longitudes de dos o 

más objetos. 

 

En tu cuaderno de matemáticas, resuelve lo indicado en el Cuaderno de trabajo 

Vamos a aprender matemáticas, páginas 52. Actividades obligatorias. 
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Recubrimiento y comparación de superficies. 

 

Libro del estudiante Vamos a aprender matemáticas, páginas 96 y 97. Copia en tu 

cuaderno de matemáticas, los títulos y lo que está en el recuadro verde llamado 

conoce. Así:   

 

Conoce. 

      y otras figuras se pueden utilizar como unidades no 

convencionales de medida de superficie. 
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En tu cuaderno de matemáticas, resuelve lo indicado en el Cuaderno de trabajo 

Vamos a aprender matemáticas, páginas 53 y 54. Actividades obligatorias. 
 

Litro, decilitro y centilitro. 

 

Libro del estudiante Vamos a aprender matemáticas, páginas 100 y 101. Copia en tu 

cuaderno de matemáticas, los títulos y lo que está en el recuadro verde llamado 

conoce. Así:   

 

Conoce. 

 El litro es la unidad principal de medida de capacidad y se simboliza con la letra L. 

Para expresar cantidades menores que el litro, se utilizan el decilitro (dL) y el centilitro 

(cL). 

 

En tu cuaderno de matemáticas, resuelve lo indicado en el Cuaderno de trabajo 

Vamos a aprender matemáticas, páginas 55. Actividades obligatorias. 
 

En este caso la capacidad es la cantidad o volumen  que ocupa el líquido.  

 

Kilogramo y libra. Comparación de masas. 

 

Libro del estudiante Vamos a aprender matemáticas, páginas 102 hasta la 105. Copia 

en tu cuaderno de matemáticas, los títulos y lo que está en el recuadro verde llamado 

conoce. Así:   

 

Kilogramo y libra. 

Conoce. 

 El kilogramo (kg) y la libra (lb) son unidades de medida de la masa. Un kilogramo o 

kilo equivale a dos libras. 

 

Comparación de masas. 

Conoce. 

 Las expresiones más pesado y más liviano permiten comprar las masas de dos o más 

objetos. 

 

En tu cuaderno de matemáticas, resuelve lo indicado en el Cuaderno de trabajo 

Vamos a aprender matemáticas, páginas 56 y 57. Actividades obligatorias. 

 

Busca en la cocina empaques de productos y compara y observa su peso. 

 

Horas y minutos. Duración de eventos. 

 

Libro del estudiante Vamos a aprender matemáticas, páginas 106 hasta la 109. Copia 

en tu cuaderno de matemáticas, los títulos y lo que está en el recuadro verde llamado 

conoce. Así:   
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Horas y minutos.  

Conoce. 

La expresión a.m. identifica las doce horas del día que trascurren antes del mediodía. 

La expresión p.m. identifica las doce horas que trascurren pasado el mediodía. 

 

Duración de eventos. 

Conoce. 

 La duración de un evento se determina teniendo en cuenta el momento de su inicio 

y el momento de su fin. Se puede medir en años, meses, semanas, días, horas y 

minutos. 

 

En tu cuaderno de matemáticas, resuelve lo indicado en el Cuaderno de trabajo 

Vamos a aprender matemáticas, páginas 58 y 59. Actividades obligatorias. 

 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 
 

Practico lo que aprendí resolviéndolos problemas de la página 60 y resolviendo la 

evaluación de la página 61, del Cuaderno de trabajo, en el cuaderno de 

matemáticas. 

 

¿QUÉ APRENDÍ? 

 

Con esta guía aprendí a medir la longitud, superficies, tiempo, capacidad.  Coloco 

que puedo medir con cada instrumento. 
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¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 
En esta unidad, sabes si aprendiste si reconoces las magnitudes que se pueden medir a un 

objeto. Por ejemplo, si tienes como mascota un perro, tú le puedes medir la altura, la masa, la 

edad, la temperatura, si ordeñas tu vaca, puedes medir cuánta cantidad de leche que da 

con un litro, si tienes un terreno para construir puedes medir su área. También sabes que 

aprendiste si sabes que instrumento se necesita para medir cada magnitud. Ahora coloca 

ejemplos de cosas que se pueden medir completando el siguiente cuadro: 

 

 

Magnitud 
Unidad de 

medida 
Instrumento de medición 

Ejemplos de 

cosas que 

puedo medir 

con los 

instrumentos 

Longitud Metro 

Cinta métrica

 

 

Masa Kilogramo 

Balanza 

 

 

Tiempo Segundo 

Reloj 

 

 

Temperatura Grados Celsius 

Termómetro 

 

 

Superficie/área Metro cuadrado 

 
 

Un terreno 

Capacidad  Litro 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDAD 3 

 

Desempeños Valoración 

Entrega puntualmente los trabajos asignados. 0.5 

Reconoce las diferentes magnitudes.  0.5 

Compara longitudes 0.5 

Recubre y compara superficies. 1.0 

Reconoce el litro como una unidad para medir capacidad. 1.0 

Reconoce la libra y el kilogramo como una unidad para medir la 

masa. 

1.0 

Puede leer en el reloj minutos y horas y compara duración de 

eventos. 

0.5 

SUMA 5.0 
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: Historia 

Grado: Segundo Docente: Dora Cecilia Santamaría R  

Teléfono/WhatsApp: 3215286046 Correo-e: cenpescador@hotmail.com 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

• Conocer la historia de Colombia. 

• Buscar que los estudiantes conozcan el descubrimiento de América y sus 

principales personajes.  

• Reconocer la calidad de vida que estamos viviendo en nuestro territorio, 

cumpliendo con las diferentes normas, ayudarnos, mostrando respeto en nuestra 

comunidad. 

  

INTRODUCCIÓN 

 

CONOZCAMOS NUESTRA HISTORIA.  

 

Todo ser tiene una historia y por ello debemos valorarnos mutuamente con sus 

diferencias y formando un solo mundo para bien de todos. 

 

Las fiestas mas importante de Colombia son: 

 

EL 20 DE JULIO, en la que se conmemora la independencia de Colombia. 

 

EL 7 DE AGOSTO, en la que se conmemora  la Batalla de Boyacá, donde se ratificó la 

independencia de nuestro país. 

 

EL 11 DE NOVIEMBRE en el que se conmemora la declaración de la independencia de 

la provincia de Cartagena. 
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¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

Personajes que construyeron esta historia de libertad. Algunos de ellos son: 

 

Simón Bolívar. Nació en Caracas y es conocido como el LIBERTADOR. Organizó y dirigió 

el ejercito que venció definitivamente a los españoles y dio la independencia no solo 

a nuestro país  sino a otras cuatro naciones. 

 

 
 

Francisco de Paula Santader. Nació en la Villa del Rosario  de Cúcuta y fue llamado 

EL HOMBRE DE LAS LEYES. Su dirección fue definitiva para la organización del gobierno 

nacional después de la Independencia. 

 

Antonio Nariño. Nació en Bogotá y es conocido como el precursor de la 

independencia. Tradujo los derechos del hombre e inició el movimiento de 

independencia. 

 

Entre otros tenemos a: Manuela Beltrán y Policarpa Salavarrieta. 

 

Lee la historia del descubrimiento de de América: 

 

Cristobal Colón era un navegante Italiano. Un día tomó nueva ruta salió del puerto del 

Palo de Monguen, con tres embarcaciones que recibían el nombre de Carabela y 

que estaban bautizadas como La Pinta, La Niña y La Santamaria, Iba acompañado 

por los hermanos  Pinzón, dos marineros con mucha experiencia y con una tripulación 

de cien hombres.  

 

Después de muchos días y muchas noches y de correr muchos peligros, un marinero 

vio a lo lejos tierra. 

 

Cristobal Colón y su gente llegaron a América el 12 de octubre de 1492. 
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LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

OTROS VIAJES DE CRISTÓBAL COLÓN 

 

La tierra a la que había llegado Colón no era conocida en Europa, por eso le llamaban 

descubrimiento. Se nombra América a este continente en honor a Americo Vespucio, 

quien hizo el primer mapa de la región. Colón viajo tres veces más a América, 

explorando las Antillas, iniciándose en este segundo viaje la colonización Europea: 

parte de las costas de América del Sur (tercer viaje), y las costas de Centroamérica, 

(cuarto viaje); después de este último viaje regreso enfermo y murió el 21 de mayo de 

1506. 
 

 
 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 
 

• Copiar en su cuaderno esta guía y hacer los dibujos a mano sin calcar como 

seles ha indicado. 

• Leo y aprendo la historia del descubrimiento de América. 

• Aprendo estas principales fechas. 

• Tres embarcaciones que recibían el nombre de Carabela y que estaban 

bautizadas como La Pinta, La Niña y La Santamaria. 

• Colorea las embarcaciones y escribe el nombre de cada una. 
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¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 
 

 
 

• En el cuaderno de religión escribe la historia del niño Dios con sus dibujos. 

• Por medio de dibujos, copiar su propia historia hasta la edad que tienes. 

• Hacer un dibujo del momento más feliz de su vida. 

 

¿QUÉ APRENDÍ? 
 

Copio con buena letra en el cuaderno, escribe una conclusión y realiza los dibujos. 

Leer muchas veces hasta que se aprenda esta historia. 
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¿EL GRITO LIBERTADOR? 

 

En este contexto y con poco aliento de rebelión, el 20 de julio de 1810 Colombia fue 

declarado independiente por una razón más simbólica que libertaria, en la que un 

florero fue el detonante para que los patriotas que se congregaban en la Plaza Mayor 

de Santa Fé iniciaran enfrentamientos contra los españoles.  

 

En el imperio de NAPOLEON en 1816 se da el segundo intento por recuperar las 

colonias, lo que se conoce como la reconquista, que fue encabezada por PABLO 

MORILLO por falta de3 organización se dio el grito de la independencia. Esto termino 

por ser un grito de ANARQUIA que obvio la nueva amenaza española y que tuvo 

como consecuencia la caída de Cartagena. No fue sino hasta 1819 con LA BATALLA 

DE BOYACA que se proclamó la independencia y nacimiento de la República de 

Colombia. 

ANTONIO NARIÑO con la publicación de los derechos del hombre. 

JOSE CELESTINO MUTIS con la expedición botánica, El sabio Caldas y sus grandes 

aportes, POLICARPA SALAVARRIETA y su memorable valentía, se consideran como los 

próceres de la independencia. 

 

Batalla de Boyacá 

La Batalla de Boyacá fue la confrontación más importante de la guerra de 

independencia de Colombia que garantizó el éxito de la Campaña Libertadora de 

Nueva Granada. Este acontecimiento tuvo lugar el día 7 de agosto de 1819 en el 

cruce del río Teatinos, en inmediaciones de Tunja. La batalla finaliza con la rendición 

en masa de la división realista, y fue la culminación de 78 días de campaña iniciada 

desde Venezuela por el libertador Simón Bolívar para independizar el Virreinato de 

Nueva Granada.   

  
 

 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto Periodo 2020 

 

Hoy el puente de Boyacá 

 

 
 

 
 

Dibuja en tu cuaderno el mapa de América y marca donde queda Colombia. 
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Área: Español  Asignatura: Lengua castellana 

Grado: Segundo Docente: Dora Cecilia Santamaría Rodríguez 

Teléfono/Whatsapp: 3215286046 Correo-e: cenpescador@hotmail.com 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Conocer y comprender textos que tengan diferentes formas y finalidad. 

• Producir textos orales y escritos que responda a diversas necesidades 

comunicativas.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Al niño se le entrego la cartilla del estudiante está compuesto de diferentes lecturas 

desafíos y retos debe desarrollarlos de acuerdo al ejemplo que se le da.  

 

Debes leer las historias en el libro y en el cuaderno de español, desarrollar los retos y 

desafíos, recuerda que no puedes desarrollarlo en los libros, porque el año entrante 

serán usados por los niños que en este año están en primero, razón por la cual no se 

debe trabajar en los textos, sino que se deben desarrollar en los cuadernos de Español 

o Lengua Castellana. 

 

 Leer la historia la piel del cocodrilo la tiene en la guía pagina 29, la historia del cóndor 

de los Andes, de la página 37 y la historia de las medias de los flamencos de la página 

45 y 46; desarrolla los diferentes desafíos y retos que se encuentran en el libro hasta la 

página 60 en tu cuaderno, por favor. Niño juicioso e inteligente si terminas, te invito a 

desarrollar las páginas siguientes del libro de la misma manera que trabajo las primeras 

de acuerdo a las indicaciones.  

 

La guía a desarrollar te va a orientar para trabajar con el libro entre textos, de segundo 

grado correspondiente al área de Lenguaje y los desafíos de la página encontrarás 

momentos en que un adulto que te acompañe te lea, escuche o corrija el texto que 

está leyendo, el cual debes hacer con buena pronunciación y entonación empleado 

adecuadamente los signos de puntuación. 

 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

De la cartilla entregada de español Entretextos, en el cuaderno de Español, escribe 

con letra bonita y legible, desarrolla hasta la página 60.  

 

En tu guía encuentrás la historia titulada “La piel del cocodrilo” la encuentra en tu libro 

página 29 desde la 30 hasta la 36, encontrarás unos desafíos y retos muy sencillos que 

tú puedes resolver. Si no comprendes algo, cuando te llame o me puedes llamar para 

explicarte. 
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En la página 37 encontrarás la historia titulada “El cóndor de los Andes” y de la 38 a l 

44 se encuentra los retos y desafíos. 

 

En las páginas 45 y 46 se encuentra la historia de “Las medias de los flamencos” y en 

la 47 a la 60 encuentra los diferente retos y desafíos.  

 

En esta guía te daré algunos ejemplos a desarrollar que te orientan mejor para 

desarrollar los de la cartilla que le entregaron. 

 

Vamos aprender sobre una fábula y trataremos de comprender el mensaje de la 

historia de este texto y de igual manera desarrollará las otras historias de su hermoso 

libro que te entrego. 
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Ahora desarrollo los siguientes retos. 

 

 
Continuemos con el reto 
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LO QUE ESTOY APRENDIENDO 
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PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

 
 

Continúo resolviendo en el cuaderno del lenguaje los retos que me plantea el libro. 
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Cuales son los personaje de la fábula 

 

 
 

Dibuja lo que te imaginas con esta historia ¿la piel del cocodrilo? 

 

¿Cómo sé que aprendí? 
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¿QUÉ APRENDÍ? 
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PRACTICO LO QUE APRENDÍ 

 

Teniendo en cuenta la lectura de la fábula desarrollemos el siguiente desafío: 
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Si quieres seguir aprendiendo después de la página 60, te envió la poesía de la 

Sonatina para desarrollar de la página 61 a la 63 en tu cuaderno de lenguaje. 

 

SONATINA 

 

La princesa está triste.. Qué tendrá la princesa? 

Los suspiros se escapan de su boca de fresa, 

 

que ha perdido la risa, que ha perdido el color. 

La princesa está pálida en su silla de oro; 

está mudo el teclado de su clave sonoro, 

y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. 

 

El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. 

Parlanchina, la dueña dice cosas banales, 

y vestido de rojo piruetea el bufón. 

La princesa no ríe, la princesa no siente; 

la princesa persigue por el cielo de Oriente 

la libélula vaga de una vaga ilusión. 

 

¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China, 

o en el que ha detenido su carroza argentina 

para ver de sus ojos la dulzura de luz? 

¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes, 
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o en el que es soberano de los claros diamantes, 

o en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz? 

 

¡Ay!, la pobre princesa de la boca de rosa 

quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, 

tener alas ligeras, bajo el cielo volar; 

ir al sol por la escala luminosa de un rayo, 

saludar a los lirios con los versos de Mayo, 

o perderse en el viento sobre el trueno del mar. 

 

Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, 

ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, 

ni los cisnes unánimes en el lago de azur. 

Y están tristes las flores por la flor de la corte; 

los jazmines de Oriente, los nelumbos del Norte, 

de Occidente las dalias y las rosas del Sur. 

 

¡Pobrecita princesa de los ojos azules! 

Está presa en sus oros, está presa en sus tules, 

en la jaula de mármol del palacio real; 

el palacio soberbio que vigilan los guardas, 

que custodian cien negros con sus cien alabardas, 

un lebrel que no duerme y un dragón colosal. 

 

¡Oh, quién fuera Hipsipila que dejó la crisálida! 

(La princesa está triste; la princesa está pálida.) 

¡Oh visión adorada de oro, rosa y marfil! 

¡Quién volara a la tierra donde un príncipe existe 

(la princesa está pálida; la princesa está triste), 

más brillante que el alba, más hermoso que Abril! 

 

"Calla, calla, princesa" -dice el hada madrina-, 

"en caballo con alas hacia aquí se encamina, 

en el cinto la espada y en la mano el azor, 

el feliz caballero que te adora sin verte, 

y que llega de lejos, vencedor de la Muerte, 

a encenderte los labios con su beso de amor..." 

 

AUTOR: Rubén Darío 
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También te envió la poesía ESTO DIJO EL POLLO CHIRAS, para desarrollar de la página 

64 a la 66 en tu cuaderno de lenguaje. 

 
ESTO DIJO EL POLLO CHIRAS 

 

Esto dijo el pollo Chiras 

cuando lo iban a matar 

“Dése breve mi señora, 

Ponga el agua a calentar; 

II 

Un carbón eche a la estufa 

y no deje de soplar, 

que nos va cogiendo el día 

y el señor viene a almorzar. 

III 

Pero escúcheme una cosa 

que le quiero suplicar: 

el pescuezo no me tuerza 

como lo hace Trinidad. 

IV 

Hay mil medios más humanos 

de dormir a un animal 

y de hacer que el sueño dure 

por toda la eternidad. 

V 

Cumpla, pues, buena señora 

mi postrera voluntad 

y despácheme prontito 

sin dolor y sin crueldad”. 

 

VI 

La señora que era dama 

de extremada caridad 

se quedó muy confundida 

al oír lo dicho atrás. 

VII 

Estudió el asunto a fondo, 

consultó una autoridad 

se leyó varios volúmenes 

en inglés y en alemán. 

VIII 

Compró frascos, ingredientes, 

un termómetro, un compás, 

dos jeringas hipodérmicas 

y no sé qué cosas más. 

IX 

Y en ensayos y experiencias 

con tubitos de cristal, 

y en lecturas y consultas 

todo el tiempo se le va. 

X 

Mientras tanto el pollo Chiras 

canta alegre en el corral: 

“Dése breve mi señora, 

ponga el agua a calentar” 

 

AUTOR: Víctor Eduardo Caro. Colombiano. 

 

Actividad 

 

1. De estas dos poesías memoriza una y realiza un video para enviármelo al 

WhatsApp.  

2. En tu cuaderno, has un dibujo que represente lo que sucede en la historia del pollo 

chiras. 

3. Ten presente a continuación la definición de lo que es un texto instructivo y elabora 

diversos textos instructivos. 
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Ejemplo de texto instructivo es una receta, tiene tres elementos: ingredientes, dibujo 

que representa el alimento y preparación, mira el siguiente ejemplo: 

 

1. Lee la receta de una rica limonada. 

 

 • Ingredientes: 

 

  - Tres limones. 

  - Una jarra de agua. 

  - Azúcar al gusto. 

 

 • Preparación:  

  1. Azucaramos el agua al gusto. 

  2. Exprimimos los limones y echamos el jugo al agua. 

  3. Removemos bien y ... ¡listo!! 

 

   Una receta nos dice los ingredientes que necesitamos 

para hacer una comida, una bebida, un postre, etc,  

nos  indica  los pasos que debemos seguir para elaborarlo. 
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2. Observa una receta de gelatina y escríbela aquí: 

Ingredientes: 

 

• ______________________________ 

 

• ______________________________ 

 

• ______________________________ 

 

• ______________________________ 

 

• ______________________________ 

 

   

Dibuja tu gelatina 

 • Preparación:  

 

  1. _______________________________________________ . 

 

   ________________________________________________ 

 

  2. _______________________________________________ . 

 

   ________________________________________________ 

 

  3. _______________________________________________ . 

 

   ________________________________________________ 

3. Escribe e ilustra la receta de tu postre preferido en tu cuaderno.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

VALORA TU APRENDIZAJE Puntuación Autoevaluación  

Comprendo textos respondiendo a los 

desafíos y retos propuestos para cada 

lectura. 

1.0 

 

Sabes identificar la diferencia que hay en los 

tres textos leídos: poemas, cuentos y obras 

de teatro. 

1.0 

 

Produces textos escritos y orales que 

responden a las diversas necesidades 

comunicativas. 

1.0 

 

Identificó con maneras de cómo se formula 

el inicio y el final de alguna narración. 
1.0 

 

Aprendo una poesía. 1.0  

TOTAL  5.0  
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Área: Humanidades: Idioma extranjero Asignatura: Inglés 

Grado: Segundo Docente: Dora Cecilia Santamaría Rodríguez 

Teléfono/WhatsApp: 3215286046 Correo-e: cenpescador@hotmail.com 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Reproducir textos en diferentes en forma escrita y verbal en inglés de forma lúdica 

a través de dibujos para ampliar el vocabulario y pronunciación del abecedario, 

los números, los colores y animales en inglés. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Es importante que los estudiantes vayan reconociendo un vocabulario básico para 

que no se presenten dificultades en esta área, por lo tanto, en esta guía se propone 

un vocabulario sencillo para familiarizarse con esta área. 

 

La enseñanza del vocabulario es de inmensa importancia en todas las etapas de la 

educación, y más aún en primaria, porque condiciona la consolidación de la 

gramática y, de manera absoluta, la fluidez expresiva de los niños. Si el niño posee 

muy pocos términos difícilmente podrán progresar en la elaboración rápida del 

mensaje que la situación exija, ya que, si no cuenta con un vocabulario básico, no 

podrá ejecutar oraciones simples y mucho menos sabrá su significado. 

 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

En esta guía vas a aprender el abecedario, los números, los colores, animales y saludos 

en inglés.  El aprendizaje del inglés y del vocabulario son fundamentales en la 

formación integral de los niños, porque al enseñar y aprender el inglés, se fortalece la 

educación integral y constituye una serie de experiencias asociadas al proceso de 

aprendizaje en otras asignaturas como lengua, matemáticas y/o sociales. 

 

En el mundo actual es importante desarrollar una lengua extranjera (inglés en nuestro 

caso) porque además favorece la interculturalidad, que, en un mundo globalizado, 

conlleva al desarrollo de la autoestima y la confianza para desenvolverse en el actual 

mundo. 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

En esta parte vas a aprender la pronunciación del abecedario, copia en el cuaderno 

de inglés. Te sugiero dibujar cada una de las letras y debajo escribe su pronunciación 

en inglés, practica y apréndetelo. Aprendo el abecedario en español y en inglés. 
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Alfabeto /Alphabet 
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Los colores/The colors 

 

Aprendo los colores en inglés y los copio en el cuaderno de inglés, repasar su 

pronunciación. Hacer un dibujo que tengan estos colores y cuando hagas tu dibujo, 

escribe en inglés el nombre de cada color. 

 
 

Aprendo a escribir y pronunciar estos números y los copio en el cuaderno de inglés. 

Dibuja tres objetos de cada color y coloca su respectivo nombre en inglés. Ten en 

cuenta el siguiente ejemplo: 
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Los números/the numbers 

Hacer un dibujo del número como quiera y escribe su nombre en inglés en el cuaderno 

de inglés.  

 
 

Aprender su pronunciación. 
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PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

Ahora aprendo a escribir los nombres de algunos animales en inglés y su 

pronunciación. 

Animales/ animals 

 
Escojo 20 animales favoritos y los dibujo y coloco su nombre en inglés en el cuaderno 

de ésta área. 
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Los saludos/Greetings 

 

 
 

Dibuja en tu cuaderno las actividades que se realizan cuando das los diferentes 

saludos en inglés. Ejemplo: en la mañana, en la tarde y en la noche. 

 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Sabes que aprendiste si resuelves cada una de las actividades solo o con ayuda de 

tus cuidadores, si necesitas más apoyo comunícate conmigo para que entre todos 

hagamos más fácil el trabajo y entendamos lo que hay que hacer.  

 

En la siguiente hoja coloca la pronunciación de cada letra del abecedario en inglés. 
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  Relaciono con una flecha el número con su escritura en inglés y los copio en su 

cuaderno de inglés 

 
Ahora relaciono los colores con su respectivo nombre en inglés y en español. 
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Ahora relaciono los animales con su respectivo nombre en inglés. 
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¿QUÉ APRENDÍ? 

 

En esta guía aprendí vocabulario en inglés referente al abecedario, los colores, los 

números, los animales y los saludos en inglés. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Desempeños Valoración 

Entrega puntualmente los trabajos asignados. 1.0 

Reconoce y pronuncia el abecedario en inglés. 1.0 

Reconoce y aprende los colores en inglés. 1.0 

Reconoce y aprende vocabulario referente a los animales en 

inglés. 
1.0 

Reconoce y aprende saludos básicos en inglés. 1.0 

SUMA 5.0 
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1 

Actividad 

propuesta: 

LÚDICA 

Jugar en familia 

Kit de 

Juegos: 

El dominó, la escalera, el 

parqués, la oca, las damas, 

uso de la cinta métrica. 

Grados: 
Familias de Transición y 

Primaria 

Tiempo 

estipulado: 
Uso del tiempo libre. 

 

JUEGOS DE MESA 

 
El equipo de docentes de Transición y primaria, con la orientación de la tutora del Programa 

“Todos a aprender”-PTA, queremos seguir fortaleciendo los aprendizajes de los estudiantes, 

los vínculos afectivos y desarrollar el pensamiento lógico, científico razonamiento analítico-

sintético, inductivo-deductivo, concentración, a través del uso de los Juegos de Mesa como 

el dominó, la escalera, el parqués, la oca, las damas, uso de la cinta métrica,  como 

estrategia para adquirir la capacidad de acercarse al pensamiento abstracto, intuitivo, 

estratégico, matemático, imaginario, sin nombrar otros beneficios que tienen para los 

estudiantes de  Transición y Primaria de la IE Agroindustrial Monterilla, los cuales representan 

los prerrequisitos fundamentales en el proceso de aprendizaje-enseñanza de las 

matemáticas. 

 

Estos juegos son medios didácticos u objetos de conocimientos que en el transcurso de la 

historia han sido creados por grandes pensadores y sistematizados por educadores para 

contribuir a estimular y motivar de manera divertida, participativa, orientadora y 

reglamentaria el desarrollo de las habilidades, capacidades lógico-intelectuales y procesos 

de pensamiento. 

 

Se busca proponer actividades para el uso del tiempo libre mediante el aprovechamiento 

de las estrategias planteadas en los juegos de mesa, buscando desarrollar el crecimiento y 

maduración mental, corporal y social por medio del establecimiento y comprensión de las 

reglas del juego que serán importantes para su desempeño durante las diferentes etapas del 

crecimiento a lo largo de su vida, que se encuentran reguladas por normas, valores, fortalezas 

y también les contribuye a  hallar las soluciones a los inconvenientes que se les presenten en 

el transcurso del tiempo. 

 

La Institución Educativa, en cabeza de sus directivos, ha realizado la gestión presupuestal 

para apoyar la propuesta y poder entregar a cada familia, no sólo las guías de aprendizaje, 

el portafolio del estudiante, sino también un kit con los juegos de mesa para que los 

estudiantes y sus familias o cuidadores, continúen afrontando de una forma lúdica y 

fortaleciendo sus lazos afectivos la pandemia que ha generado el Covid-19. 

 

Esperamos que además de cumplir los objetivos que como docentes nos hemos propuesto 

como herramienta de aprendizaje lúdica, sirva a toda la familia para su sana diversión, 

esparcimiento y uso adecuado del tiempo libre, que conlleve a  desarrollar el  pensamiento, 

satisfacer necesidades recreativas, generar experiencias, expresar y controlar sus emociones 

(ganar-perder), ponerse en el punto de vista de otro, ampliar los horizontes de sí mismo, 

aprender a cooperar, a comunicarse y expresarse con los demás y  a analizar la importancia 

de trabajar en equipo. 
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JUGAR EN FAMILIA 

 

Jugar de forma regular y compartir en familia ayuda a construir las principales 

habilidades y competencias de los niños, ya que estas se empiezan a desarrollar en 

una edad temprana. El juego reduce la ansiedad de los niños, ya que proporciona 

una forma segura de “probar” su futura personalidad, que poco a poco está 

emergiendo en ellos, y flexibiliza las facultades creativas, cognitivas y emocionales 

recién adquiridas.  

 

Por lo anterior es importante integrarnos en familia en una rutita fresca y relajante 

como es el juego de la escalera para ello debes seguir las siguientes instrucciones y 

tomar fotos compartiendo en familia de este divertido juego. 

 

¿CÓMO JUGAR ESCALERA? 
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1. El objetivo del juego es ser el primer jugador en 

llegar hasta el final moviéndote a través del tablero 

desde el cuadro inicial al cuadro final. Sigue los 

números en el tablero para ver hacia dónde 

moverte. Por ejemplo, si te salió un 5 en los dados y 

estás en el número 11, entonces mueve tu ficha al 

número 16. 

 

 2. Decide quién va a empezar. Cada jugador 

debe tirar un dado para ver quién obtiene el 

número más alto. Quién saque el número más 

alto tendrá el primer turno. Después del turno 

del primero jugador, la persona que está a la 

izquierda es la siguiente y así hasta completar el 

círculo. 

Si dos o más personas tiran el mismo número y 

es el número más alto, esas personas deben de 

tirar el dado una vez más para ver quién va 

primero. 

 

3. Tira el dado y mueve tu ficha. Para tomar tu 

turno, vuelve a tirar el dado y lee el número que 

cayó. Toma tu ficha y muévete por el tablero la 

cantidad de espacios. Por ejemplo, si cayó un 

dos (2), mueve tu ficha hacia el cuadro número 

dos (2). En tu próximo turno, si te cae un cinco 

(5), mueve tu ficha 5 espacios hacia adelante, 

terminando en el cuadro número siete 7. 

 

 

 

4. Sube por las escaleras. Las escaleras en el tablero te 

permiten subir para avanzar con más rapidez. Si caes 

en un cuadro que muestra la imagen del inicio de la 

escalera, entonces puedes mover tu pieza por toda 

la escalera hasta donde termina. 

Si caes en la parte superior de la escalera o en un 

cuadro a la mitad de la escalera, te tienes que 

quedar en ese mismo lugar. No te puedes mover 

hacia abajo en las escaleras. 
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5. Deslízate hacia abajo por las serpientes o los 

resbaladeros. Algunas versiones del juego tienen 

serpientes en el tablero mientras que otras tienen 

resbaladeros. Las serpientes (o resbaladeros) hacen 

que te muevas hacia atrás en el tablero ya que te 

tienes que deslizar por ellas. Si caes exactamente en 

un cuadro donde está la cola de la serpiente (o el 

inicio del resbaladero), tienes que deslizar tu ficha 

hasta donde está la cabeza de la serpiente (o el 

final del resbaladero). 

Si caes en un cuadro que se encuentra a la mitad o 

al final de la serpiente (o el resbaladero), no pasa 

nada. Solo te tienes que deslizar por la serpiente si 

caes exactamente en el cuadro de la cola. 

 

 

 

6. Tira dos veces si te sale un 6. Si al tirar el dado, cae 

un 6, entonces tienes un turno extra. Primero mueve 

tu pieza 6 espacios hacia adelante y vuelve a tirar 

el dado de nuevo. Si caes en una escalera o 

serpiente, sigue las instrucciones anteriores para 

avanzar y después vuelve a tirar el dado. Si vuelve a 

caer un 6, puedes seguir avanzando. 

 

 

7. Tienes que caer exactamente en el último cuadro 

para ganar. La primera persona que llegue al último 

cuadro del tablero (el número 100), gana. Pero hay 

una regla que dice que, si el dado cae en un número 

muy alto, tu ficha salta al último cuadro y luego 

"rebota" hacia atrás. Solo puedes ganar si cae el 

número exacto que necesitas para caer en el último 

cuadro. 

Por ejemplo, si estás en el cuadro 99 y te toca un 4, 

debes mover tu ficha al número 100 (un espacio 

hacia adelante) y después brincas hacia atrás, hacia 

el 99, el 98 y al 97 (dos, tres y cuatro movimientos). Si 

el cuadro 97 es la base de una escalera o la cola de 

una serpiente, tienes que subir o bajar dependiendo 

de qué te toca.  

https://www.lainformacion.com/practicopedia/com

o-jugar-a-la-escalera/ 

 

 

Otras variantes del juego: si no cuentas bien, no corres bien la ficha en la dirección adecuada 

(números en forma ascendente), corres la ficha de otro jugador, cualquier jugador te puede 

“soplar”, es decir, que tu ficha irá al inicio y deberás iniciar. 

 

https://www.lainformacion.com/practicopedia/como-jugar-a-la-escalera/
https://www.lainformacion.com/practicopedia/como-jugar-a-la-escalera/
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Si la caes en el lugar donde hay otra ficha de otro jugador, este deberá iniciar en la casilla 

uno. Puedes acordar y concertar las reglas que estimes convenientes al inicio del juego con 

los demás jugadores. 

 

JUEGO DEL PARQUÉS 
 

 
 

¿Parqués o Parchís? 

El parqués o parchís es un juego de mesa, basado en el más tradicional de todos los 

juegos en Colombia, el parqués, es una derivación del antiguo Parchís, Chaupat o 

Chaupar de la India. En este divertido juego, pueden jugar de 2 a 8 jugadores en un 

tablero de 8 puestos, o de 2 a 6 jugadores en un tablero de 6 puestos, lanzando los 

dados con física realista, hasta lograr sacar pares para salir, el primero que llegue a la 

meta con sus 4 fichas es el ganador de la partida. 

DINAMICA DEL JUEGO 

Inicio, Base o Cárcel. 

Al inicio del juego, cada jugador escoge un color para su base, llamada también 

cárcel, cada jugador inicia con 4 fichas ubicadas dentro de su base identificadas con 

el mismo color. 

 
Salida 

Para sacar las fichas de la cárcel para ingresar al juego, el jugador debe lanzar los 

dados hasta obtener pares (al comienzo del juego podrá lanzar 3 veces por turno), 

es decir que ambos dados muestren el mismo número. (1-1; 2-2; 3-3; 4-4; 5-5; 6-6); Con 
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los pares (1-1 y 6-6) podrán poner en juego todas las fichas, con los demás pares solo 

podrán sacar de a 2 fichas. 

 

 
 

 

 

 
 

Lanzamiento de dados. 

Por turnos, cada jugador debe lanzar los dados, mientras tenga las 4 fichas en la base 

o en la cárcel, se tiene derecho a lanzar los dados varias veces consecutivas, 

usualmente 3, si hay al menos una ficha en juego, sólo puede lanzar los dados una 

vez, a menos que saque pares. 

Pares 

• Si se obtiene en el lanzamiento de los dados un par, y el jugador tiene todas sus 

fichas en la cárcel, automáticamente sacará las fichas acordadas que puede ser: 

• Con los pares (1-1 y 6-6) podrán poner en juego todas las fichas. 

• Con los demás pares (2-2; 3-3; 4-4; 5-5) solo podrán sacar de a 2 fichas, en el puesto 

de partida de su color. 

• Si el jugador tiene al menos una ficha en juego, tendrá la opción de avanzar las 

fichas o sacar una de sus fichas de la cárcel, si es que todavía tiene. El jugador que 

saque pares tiene derecho a repetir turno. 

• Si el jugador tiene una ficha en la cárcel, tendrá la opción de sacar la ficha y 

avanzar con otra ficha diferente la mitad de la cantidad total sacada. Solo podrá 

avanzar con la misma ficha si no tiene más fichas en juego. 

Pares Full 

Pares Full que corresponden a los pares “6-6 y 1-1”, permiten al jugador sacar todas 

sus fichas de una sola vez de la cárcel. 

Repetición por Pares 

• Cuando se saquen 3 pares consecutivos se premia al jugador enviándole la 

última ficha al final del juego. 

• Cuando se saquen 6 pares consecutivos se premia al jugador enviando todas sus 

fichas al final del juego, siendo este el ganador del juego. 

Movimiento 

El jugador puede distribuir los valores de ambos dados como crea conveniente entre 

las fichas que tenga en juego de una de las siguientes maneras: 
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• El valor de un dado puede aplicarse a una 

ficha, y el valor del otro dado a otra ficha 

diferente, ya sea para que avancen en el 

tablero o lleguen a la meta. 

• El valor de un dado puede aplicarse a una 

ficha, y el valor del otro dado a la misma una 

vez termine de moverse, siempre y cuando 

no haya comido o enviado a otra ficha a la 

cárcel, lo que se conoce como “comer”. 

• El valor de ambos dados puede aplicarse 

sobre la misma ficha en un solo movimiento 

con la suma de los valores de ambos dados. 

 

 

Comer. Comer una ficha. 

Cuando una ficha se detiene en una casilla, y allí se encuentra alguna o algunas 

fichas de otros jugadores, todas estas son enviadas a sus respectivas bases o cárceles, 

esta acción es la que se conoce como “comer”. 

Seguros 

 

El tablero tiene indicado con color diferente las casillas que son conocidas como 

seguros o “piedras “, cuando una ficha se detiene en estas casillas, no puede ser 

“comida” o enviada a la cárcel o base, en el único seguro en el que una ficha puede 

ser enviada a la cárcel, es el que corresponde a la casilla de salida de un jugador. En 

el momento de sacar un jugador de la cárcel alguna de sus fichas, cualquier ficha de 

sus oponentes que se encuentre en esta casilla, será enviada a su respectiva base, 

sin importar que esté sobre dicho seguro. 

Soplar 

Esta funcionalidad permite jugar al estilo colombiano; Soplar significa “acusar o 

denunciar” al jugador del turno anterior, que no haya enviado a la cárcel o comido, 

una ficha de alguno de sus oponentes, pudiéndolo haber hecho moviendo alguna 

de sus fichas, con el resultado de un dado o la combinación de ambos dados. 
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El jugador que considere que puede soplar una ficha deberá anunciarlo, y enviará la 

ficha del jugador del turno anterior, con las que podía haber enviado a la cárcel una 

ficha y no lo hizo. 

Ganadores 

El primer jugador que lleve sus 4 fichas a la meta, o conocido también como el Cielo, 

será el ganador, el segundo que lleve todas sus fichas obtendrá el segundo puesto y 

así sucesivamente hasta que todos los jugadores hayan llevado todas sus fichas hasta 

la meta o Cielo, momento en el cual el juego termina, aunque puede terminar 

inmediatamente que el primer jugador finalice su juego. 

Tácticas básicas 

Todas estas tácticas se aprenden y perfeccionan con la práctica. Obviamente, no es 

una lista exhaustiva. Además, el resultado de estas tácticas depende del estado 

actual del juego, de la suerte y de la habilidad de los oponentes. 

• Tratar de enviar a los oponentes a la cárcel para que ellos no puedan llegar a la 

casilla final. 

• Tratar de detener una ficha al “encerrarla” entre dos casillas de “SEGURO”. 

• Sacrificar alguna ficha si el oponente tiene alguna cercana a las casillas finales. 

Consumado el sacrificio, se debe poseer al menos una ficha que pueda vengar la 

ficha sacrificada, para que sirva de algo. 

• Si, por ejemplo, hay muchas fichas de otros oponentes en la propia salida, puede 

resultar conveniente hacerse enviar a la cárcel para poder tener la oportunidad 

de salir de ella y capturarlas todas. 

• Se puede decidir, no acercar las fichas a un lugar donde haya muchas 

posibilidades de tener que capturar fichas ya que, según la situación, puede 

considerarse peligroso el riesgo de ser capturado al enviar a la cárcel debido a 

que es obligatorio capturar fichas. Con mayor razón si se está próximo a ganar. 

Variaciones 

De piedra en piedra 

Sólo se puede avanzar de seguro en seguro (incluyendo las salidas), es decir, de a 7, 

5, 10 o 12, dependiendo de la posición. Se debe pasar el turno cuando no se obtiene 

el valor exacto para mover a una de estas casillas. Además, sólo se puede capturar 

en las casillas de “SALIDA”. 

Cooperativo 

Se juega por equipos de a dos, que no pueden capturar fichas entre ellos. Es similar al 

modo de jugar el antiguo Parchis. 
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JUEGO DE DOMINÓ 

 
 

 
 

 

Objetivos de aprendizaje. 

 

• Estimular los procesos cognitivos básicos de percepción visual, atención y 

memoria. 

• Fomentar el control de la impulsividad y trabaja la capacidad de esperar, por lo 

que los niños aprenden a autocontrolarse. 

• Desarrollar habilidades psicomotoras al tener que colocar las piezas 

correspondientes en el lugar adecuado. 
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Beneficios de jugar domino con los niños y niñas. 

 

 
 

• Estimula el desarrollo del niño; tanto psicosocial como emocional, favorece en ellos 

las habilidades interpersonales y de socialización.  

• El dominó es ideal para favorecer múltiples aspectos de la personalidad del niño; 

tales como la tolerancia y la paciencia. 

• Aprenden a seguir instrucciones y a mantener la concentración. 

• Favorece y enriquece el pensamiento, este juego incita al pensamiento, análisis y 

el uso de la lógica; lo que beneficia en la resolución de problemas. 

• Los niños logran aprender a aceptar cuando no se ha ganado; así como a poder 

apreciar de qué manera podrían mejorar sus jugadas, lo cual pone a los niños a 

pensar, analizar y a buscar estrategias. 

• Facilita la expresión de los niños, permite que el niño aprenda a reconocer sus 

emociones; por lo que les ayuda a saber controlarlas. 

• Promueve la paciencia, aprenden que esperar su momento para jugar en el turno 

que les corresponda, además el juego del dominó les enseña a controlar su 

impulsividad y su ansiedad. 

• Refuerza conceptos matemáticos, los niños aprenden a identificar cantidad y 

números al tener que contar las fichas y las secuencias numéricas; lo que les 

proporciona nociones matemáticas. 

• Favorece la independencia, el juego del dominó, fomenta la toma de decisiones, 

el desarrollo de estrategias y la autonomía de los pequeños. 

• Incentiva la memoria, este es uno de esos juegos que ejercita la memoria, puesto 

que el jugador debe pensar la estrategia que mejor se ajuste a su jugada según 

las piezas que los otros jugadores vayan utilizando. 

• Promueve la concentración, al estar atentos a las jugadas que se van ejecutando, 

logran mejorar su percepción visual. 

• Estimula el desarrollo de la motricidad fina, dado que este juego requiere que las 

fichas se coloquen correctamente en el lugar que le corresponda, favorece a su 

desarrollo psicomotor. 
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Historia del dominó 

 

 
 

El dominó surgió hace un poco más de 1000 años en China a partir de los juegos de 

dados, desde ese momento la forma actual de 28 fichas rectangulares y dobles se 

conoció en Europa, hasta que, a mediados del siglo XVIII, se introdujo y extendió por 

los italianos, comenzando a jugarse en muchas partes de Europa. 

 

El nombre del juego de dominó es de origen francés y fue tomado de una capucha 

negra por fuera y blanca por dentro, mismos colores que desde ese entonces 

representan a las fichas de dominó. La popularidad del dominó en América Latina es 

inmensa, especialmente en países como Colombia, Cuba, México, Panamá, 

República Dominicana, Venezuela, entre otros 

 

¿Cómo se juega el dominó? 

 

Para jugar al dominó se utilizan fichas rectangulares que son blancas por la cara y 

negras por el revés. Cada una se divide en dos cuadrados, y en cada uno de éstos 

están marcados de uno a seis puntos, o incluso ninguno. Son 28 piezas y se dice que 

lo crearon los italianos. 

 

• Las fichas van del doble blanco al doble seis, y es indispensable que estén las 28 al 

completo para poder jugar al dominó. 

• El juego requiere un mínimo de 2 jugadores, y pone límite a un máximo de 4. 

Coloca todas las fichas boca abajo y mézclalas con las manos para que queden 

bien repartidas. 

• Cada jugador debe coger 7 fichas, siendo el que mezcló las fichas el último en 

coger. Las que sobren deben dejarse a un lado de la mesa, boca abajo, ya que 

se irán cogiendo más adelante. Si hay 3-4 jugadores se deben repartir 5 fichas a 

cada uno en lugar de 7. 

• Comienza la partida el jugador que tiene el mayor doble, preferiblemente el doble 

seis. Si no lo tiene ninguno, el doble cinco, y así hasta que uno tenga un doble. 
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• Al lado de esa primera ficha debe colocarse una de valor similar, es decir, si la 

primera es el 6/6, a ambos lados debe colocarse una ficha que en uno de sus lados 

tenga un 6. Los valores deben tocarse y coincidir siempre. 

• Cuando le toca el turno a un jugador que no tiene ninguna ficha que coincida 

con los números que hay disponibles en las fichas abiertas para colocar a su lado, 

entonces debe coger una ficha de las que habían sobrado al repartir. Debe coger 

fichas una por una hasta que le toque una que pueda poner en la mesa. 

• Si ya no quedan fichas para coger y no puedes poner, simplemente tu turno salta 

al siguiente jugador. Y así hasta que puedas poner. 

• Es indispensable que mantengas tus fichas ocultas a los demás jugadores en todo 

momento. 

• Al jugar al dominó, gana la partida la primera persona que ha conseguido colocar 

todas sus fichas en la mesa. Si todo el mundo pasa porque no puede colocar ficha, 

entonces será el final de la partida y será el ganador el que tenga la puntuación 

más baja sumando los puntos de sus fichas. 

 

•  
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JUEGO DE DAMAS CHINAS 

 

 

 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Orientar a los estudiantes para que adquieran habilidad y destreza a través del 

juego de las damas chinas. 

• La finalidad del juego es trasladar todas las fichas desde una punta del tablero 

hasta la punta opuesta, antes que los demás jugadores. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se trata de un divertido juego de táctica que se inventó en Alemania puede jugarse 

entre dos y seis jugadores quienes deben seguir las reglas originarias o idear las propias 

reglas  
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¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

 

Reglas 

 

• El tablero es de 8 por 8, cada jugador debe tener una 

casilla blanca del lado derecho.  

• Inicialmente cada jugador tiene 12 fichas ubicada en 

tres filas con cuatro fichas cada una 

• Los jugadores deben colocar sus fichas en triángulos (o 

puntas de estrella) opuestas y mover sus fichas hasta el 

triángulo donde ha empezado su competidor. 

• Empiezan la partida las fichas blancas. 

• Las fichas sólo pueden avanzar una casilla en diagonal 

hacia adelante 

• Al llegar al otro lado del tablero, las fichas se coronan 

como damas. 

• Las damas pueden moverse en diagonal hacia 

adelante o hacia atrás todas las casillas que deseen un 

solo movimiento. 

• No puede saltar una ficha propia o dos fichas juntas. 

• La captura es obligatoria 

• El peón captura en diagonal a hacia delante 

• Las damas pueden capturar hacia delante como 

hacia atrás. 

 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Condiciones. 

 

 
Ten en cuenta la condiciones para lograr realizar la actividad dentro de las normas 

de convivencia adecuadas 

Si el juego está iniciando, el primer movimiento lo hace el jugador con las fichas 

blanca. 

Si hay casillas vacías en la adyacencia de una ficha, esta puede moverse: 

Un espacio y hacia delante si es una ficha común 

Hacia delante o hacia atrás cuantos espacios desee si es una dama. 

Si un jugador tiene sus fichas bloqueadas, no tiene movimientos disponibles, pierde el 

turno. 

Si un peón llega a la línea base del contrario, se convierte en dama, coronándolo con 

otro peón. 
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PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 
 

ACTIVIDADES 

 

 
 

Si tienen internet puedes acceder al siguiente link:  

https://es.wikihow.com/jugar-a-las-damas 

 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Movimientos básicos. 

 

• Cada jugador puede mover sólo una ficha por turno. 

• Las fichas pueden moverse a una casilla que se encuentre libre adelante o a un 

lado de donde se encuentran, pero no pueden retroceder. También pueden 

“saltar” sobre otra ficha para caer en una casilla vacía junto a ésta. Si el 

movimiento es de este segundo tipo (un salto), y conduce la ficha a una casilla 

contigua a otra ocupada, puede volver a “saltar” esta segunda ficha en el mismo 

turno, 

• y así sucesivamente. De esta manera, en un sólo turno, una ficha puede avanzar 

de una punta del tablero a otra si la situación es propicia. 

• El jugador que tenga la habilidad de colocar sus canicas en forma parecida a una 

escalera podrá ir saltando de una a otra, incluso usando las fichas de sus 

trinchantes, y ocupar la punta de estrella opuesta más rápidamente. 

 

Fin de la partida. 

 

El juego termina cuando uno de los jugadores logra colocar sus 6 fichas en el triángulo. 
 

https://es.wikihow.com/jugar-a-las-damas
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Mira en el tablero los movimientos (puntos rojos) que hace la ficha para llegar al 

lado opuesto del tablero. 

¿QUÉ APRENDÍ? 

Meta 

 

Capturar todas las fichas del oponente o inmovilizarlas, de modo que al moverlas sólo 

puedan ser capturadas 

 

 
 

 
 

  

Submetas 

 

Coronar como damas al mayor número de fichas. 

Bloquear los movimientos del oponente. 

Evitar que el oponente corone sus fichas como damas. 

Perder el menor número de fichas posible. 
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Poner “trampas “al oponente para capturar sus fichas, sacrificando la menor 

cantidad de fichas sólo si es ventajoso. 

  

Si tienes internet puedes ingresar al link para saber y aprender más acerca del juego. 

https://www.youtube.com/watch?v=D5V8L9iL2yU 

 

EL JUEGO DE LA OCA 

 

Oca significa ganso, especialmente el doméstico, de plumaje por lo general blanco, 

de ahí el nombre del juego. 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D5V8L9iL2yU
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Reglas Generales de la Oca 

  

• Se necesita un mínimo de dos jugadores. 

• Se recomienda a partir de los 5 años de edad… y hasta un máximo de 99 años. 

• Cada jugador participará con una ficha de diferente color. 

• El objetivo del juego es llegar primero al centro del tablero, alcanzar a la Gran Oca. 

• Se deben respetar los turnos para lanzar los dados. El juego es el único que decide 

cuándo esta regla puede ser violada (y lo hace a cada rato, para que vayan 

preparándose) 

• Se puede jugar con un dado, o con dos. 

• Las casillas del tablero están todas numeradas, y algunas tienen un significado 

especial. Normalmente son iguales, aunque ya circulan por ahí algunas versiones 

con ciertas novedades. 

 

Reglas para el juego de la oca con un solo dado 

  

• Se lanza el dado y se avanza según el número que salga. 

• Si el jugador cae en una casilla OCA (5,9,14, 18, 23, 27, 32, 36, 41, 45, 50, 54 y 59) 

gana el derecho avanzar hasta la siguiente casilla OCA, y además puede repetir 

el tiro. Nada mal, ¡Que vivan las OCA! 

• Si caes en una casilla PUENTE (6 y 12) hay que avanzar hasta la casilla POSADA (19) 

y se pierde un turno de tirar. La posada es para dormir, por supuesto… 

• Cuando el jugador cae directamente en la POSADA por el tiro del 

dado…igualmente a dormir hasta el próximo turno ¿qué creías? 

• Si caes en la casilla POZO (31) el jugador está en un grave problema. No podrás 

volver a tirar el dado hasta que otro jugador pase por esa casilla. Nada, que hay 

que esperar el rescate para salir del pozo. 

• Si tienes la terrible suerte de caer en la casilla LABERINTO (42) estarás obligado a 

retroceder hasta la casilla 30. ¡doce pasos de retroceso! Dan ganas de morder el 

dado. 

• Puede caer en la casilla CÁRCEL (56), suena mal, pero es una condena cortita, 

solo dos turnos sin jugar. 

• Hay dos casillas llamadas DADOS (26 y 53), hay que sumar el número de la casilla 

y el número de la tirada y avanzar la cantidad resultante. Por ejemplo: casilla 26 + 

dado en 5 = 31 pasos de avance. 

• También hay en el tablero una casilla del infierno llamada CALAVERA (58), la que 

tiene el efecto de hacer regresar a la casilla 1. ¡Qué bonito, qué bonito! 

• ENTRAR AL JARDÍN DE LA OCA: Al llegar aquí hay que esperar a tener el número 

exacto de pasos que permitan acceder. Si el dadito se pone caprichoso…es 

cuando el jugador se acerca al ataque de nervios, porque, además, cuando el 

dado saca más de lo necesario, el exceso hay que retrocederlo. 
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Reglas de la Oca con dos dados 

 

• Las reglas básicas son iguales, con las diferencias siguientes: 

• Al comenzar la partida: Hay una regla especial para los casos en que el tiro da 

nueve, lo que puede suceder de dos maneras: 5 y 4 (se avanza directo a la casilla 

53 DADOS) y 3 y 6 (se avanza hasta la casilla 26 DADOS) Lo que sucede en estas 

casillas DADOS ya lo saben. 

• Casillas de DADOS (26 y 53): En la suma que hay que hacer aquí se incluyen los dos 

dados. 

• A partir de la casilla 60 hay que deshacerse de un dado. Jugar solo con uno de 

ahí en adelante. 

 

Como ven, el Juego de la Oca es de todo menos aburrido. Conocer sus reglas e 

instrucciones de juego es algo necesario para empezar con la diversión. Y es que el 

Juego de la Oca está lleno de sobresaltos y giros inesperados. Es un juego muy 

competitivo, estimulante, que lo mismo te lleva a la euforia que a la desesperación. 

Mira, mejor bébete una aromática antes de empezar. Es broma, es broma. Es un juego 

excelente. Quien lo prueba se aficiona de inmediato. 

 

Solo relájate, y disfrútalo. 

 

LA CINTA MÉTRICA 
 

 
Este instrumento se emplea para medir longitudes, muchas veces le decimos metro, 

pero el metro es la unidad de medida que tiene 100 cm, en realidad se llama CINTA 

MÉTRICA.  

 

Te proponemos para el cuarto periodo el uso de este instrumento para que aprendas 

a usarlo y a distinguir los milímetros, centímetros y decímetros con ayuda de tu familia 

y docentes. 
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Las actividades con cintas métricas son una estrategia estratégicamente enfocada 

en un eje temático de las matemáticas llamado medición, queremos que realicen 

actividades entretenidas para aprender esta lección de matemáticas y usarlo como 

un juego. Enseñándole los estudiantes cómo usar la cinta métrica lo ayudarás a 

desarrollar sus habilidades para medir y estimar, mientras que se familiariza con las 

unidades básicas de medición. Estas habilidades son necesarias para la vida del 

mundo real y actúan como base para conceptos matemáticos más avanzados. 

 

Medir el cuerpo 

Se sugiere medir la altura de los miembros de la familia y determinar quién es el más 

alto, el más bajo, ¿cuántos centímetros le falta al más bajo para alcanzar la altura del 

más alto? Ayudar a medir las partes del cuerpo de los niños, comparar las longitudes. 

Pueden utilizar una cinta métrica para ver cuán largo y anchos son sus pies, manos, 

cabeza y todo el cuerpo. A medida que vaya midiendo las partes, puede anotar las 

medidas al lado de la determinada parte del cuerpo.  

 

Medir varias partes del cuerpo, quién tiene el contorno de la cintura más grande. 

Estimar medidas, calcular quién tiene la mano más grande, pequeña, entre otras. 

 

 

 

   

 

Juego de estimaciones. 

 

Los estudiantes pueden emplear las habilidades de estimación durante un juego de 

adivinar las distancias, alturas, medidas. Pueden predecir cuán lejos está su ubicación 

de la mesa de la cocina o de alguna parte. Una vez estimen el valor, es importante 

que puedan utilizar la cinta métrica para ver cuán cerca estaba de adivinar la 

distancia, altura o medida real. También se puede hacer que mida en cuartas o pies 

determinada longitud, por ejemplo, el largo del televisor, el ancho, las cuartas del 

libro, el cuaderno y luego comparar la cuarta y el pie con la cinta métrica para tratar 

de calcular la longitud o medida real. 

 

Medición de objetos. 

 

Con los elementos que se encuentran en casa puedes hacer que los niños hagan uso 

de la cinta métrica. Calcular cuanta tela se necesita para cubrir una mesa, cuanta 

tela se necesita para cubrir una cortina. Qué medida tiene la cama, de que ancho 

debe ser la cobija. Es importante ayudarlos y orientarlos para que los estudiantes 
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determinen las dimensiones de varios artículos, como muebles, calzados, juguetes o 

ventanas, puertas, árboles, largo y ancho, el perímetro de la casa, medir sus juguetes, 

frutas y vegetales, o los que van a realizar la huerta casera medida de las eras, como 

lo sugiere la docente. Comparar y estimar todo tipo de medidas. 

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Reflexiona con tu familia acerca de esta guía: 

 

1. ¿Cómo te sentiste al desarrollar la guía?   

2. El desarrollo de la guía ¿fortaleció sus vínculos afectivos y emocionales? 

3. ¿Qué fue lo que más les gustó?    

4. ¿Cómo se sintieron recordando o aprendiendo y practicando los juegos de 

mesa? 

5. ¿Cuál o cuáles fueron los juegos más difíciles de la actividad? 

6. ¿Cuál o cuáles fueron los juegos más fáciles de la actividad?    

7. ¿Qué aprendiste con la realización de esta guía de aprendizaje sobre los juegos 

de mesa?   

8. ¿Tu familia participó de los juegos? 

9. ¿Qué días o en que momentos emplearon los juegos de mesa en familia? 

10. Escribe alguna sugerencia o conclusión a la que llegaron en familia con el 

desarrollo de la guía. 

 

Tus respuestas serán muy útiles para evaluar esta actividad, esperamos que en 

noviembre den respuesta a estas preguntas. 
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Desempeños esperados 
Puntuación 

(Sobre 1 punto) 

Conoce y práctica diferentes juegos de mesa.  

Respeta y aplica correctamente las reglas de los diferentes juegos.  

Conocer y valorar las diferentes piezas de los juegos.  

Respetar al adversario en las diferentes prácticas realizadas.  

Fomenta la actitud de cuidado a los diferentes juegos y fichas 

entregados. 

 

 

Esta guía será evaluada a criterio de la docente directora de grupo con los anteriores 

criterios. 

 

 

 

 



 

 

 

 


