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Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2021 

 

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 el proceso académico de estudio en casa en este 

año lectivo 2021. En este tercer y último periodo vamos a contar con menos tiempo para realizar 

las actividades ya que se debe garantizar los procesos de superación de dificultades tanto del 

periodo como el de final de año. Agradecemos a todos su compromiso y dedicación. A 

continuación, presentamos algunas orientaciones generales para el tercer periodo:  

 

1. En esta cartilla encontrarán el PLANEADOR DE CLASES DEL TERCER PERIODO y una GUÍA DE 

APRENDIZAJE para cada área, en la cual se consigna toda la teoría y las actividades evaluativas 

del periodo.  

 

2. El tercer periodo va desde el 30 de agosto hasta el 11 de noviembre. El espacio para presentar 

el desarrollo de las actividades de cada guía (vía WhatsApp, correo electrónico o en 

presencialidad bajo la modalidad de alternancia) es desde el 30 de agosto hasta el 8 de 

octubre (6 semanas) y desde el 19 hasta el 3 de noviembre (miércoles) (2 semanas) de acuerdo 

al cronograma de entregas que se anexa. La superación de dificultades de final del periodo 

será entre el 8 y 11 de noviembre (jueves). Los estudiantes tendrán un receso de vacaciones 

desde el 9 al 18 de octubre (1 semana). 

 

3. El horario de atención y asesoría de los docentes para el estudio en casa continuará siendo 

de lunes a jueves desde las 7:30 am hasta la 1:30 pm y viernes desde las 7:30 am hasta las 11:00 

am, teniendo en cuenta que en los días de la semana en que los docentes se encuentran en 

presencialidad no atenderán estudio en casa. Solo se atenderá por fuera de este horario en 

casos excepcionales.  

 

5. La superación de dificultades de final del año, para aquellos estudiantes que lo requieran, se 

realizará entre el 19 y el 24 de noviembre de 2021. Las fechas de clausuras y grados se 

determinarán y publicarán oportunamente.  

 

6. Les recordamos amablemente y con el fin de mejorar los procesos comunicativos entre los 

miembros de la Institución Educativa que las imágenes enviadas a los docentes deben tener 

POR ESCRITO Y NO EN AUDIO la siguiente información y en el siguiente orden: 

 

1. Saludo: el estudiante debe saludar amablemente al docente.  

2. Nombre completo: el estudiante debe identificarse con su nombre completo.  

3. Grado: debe escribir claramente el grado en el que se encuentra. 

4. Imágenes correspondientes numeradas: la orientación es que cada página del 

cuaderno esté numerada a mano, esto con el fin de mantener el orden correcto, ya que, 

por las condiciones del internet, las páginas pueden cargarse de forma desordenada.  

También deben recordar que según el Sistema Institucional de Evaluación y Promoción el 

docente tiene 5 días hábiles para dar la nota correspondiente y las llamadas que se les haga 

deben estar dentro del horario acordado, en días laborales y única y exclusivamente a los 

números indicados en las guías de aprendizaje.  
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7. Se solicita a los estudiantes, padres de familia y acudientes estar pendientes de las 

comunicaciones institucionales a través de la página web: www.ieamonterilla.edu.co y a través 

de los grupos de WhatsApp con los directores de grupo.  

 

Estamos convencidos que, con el compromiso de todos, podremos continuar llevando a cabo 

un excelente proceso académico en la finalización de este año lectivo 2021 sea con la 

estrategia de estudio en casa o presencialidad en alternancia.  

  
 

http://www.ieamonterilla.edu.co/


 

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: 

Sandra Paola Muñoz 

Hoyos 

GRADO: Segundo PERIODO: Tercer AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 3 - agosto - 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 

EVALUATIVAS 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

 

Representa con dibujos u otros formatos los 

cambios en el desarrollo de plantas y 

animales en un período de tiempo, 

identificando las diferencias en los procesos 

como la germinación, la floración y la 

aparición de frutos. 

Taller guía de 

aprendizaje. 

Ejercicio oral sobre los 

aprendizajes 

obtenidos  

 

Exposición y cartelera. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Representa con dibujos u otros formatos los 

cambios en el desarrollo de plantas y 

animales durante los días en los que se 

puede identificar procesos como el 

crecimiento y la reproducción. 

Talleres en la guía de 

aprendizaje y en el 

cuaderno de ciencias 

naturales. 

Exposición y cartelera 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 

 

Presenta los trabajos de forma clara y 

ordenada. 

  

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: Sandra Paola Muñoz Hoyos 



 

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 DOCENTE: Sandra Paola Muñoz Hoyos 

GRADO: Segundo PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 3 – agosto -2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

 

Identificar y describir características y 

funciones básicas de organizaciones 

sociales y políticas de su entorno (barrio, 

vereda, corregimiento, resguardo, territorios 

afrocolombianos, municipio…). 

Taller guía de aprendizaje. 

Ejercicio oral de los 

aprendizajes obtenidos  

 

Exposición y cartelera. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Identificar y describir algunas 

características socioculturales de 

comunidades a las que pertenezco y de 

otras diferentes a las mías. 

Talleres en la guía de 

aprendizaje y en el 

cuaderno de ciencias 

sociales. 

Exposición y cartelera 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 

 

Presenta los trabajos de forma clara y 

ordenada. 

  

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente: Sandra Paola Muñoz Hoyos 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Educación ética y valores ASIGNATURA: 
Educación ética y 

valores 
DOCENTE: 

Sandra Paola Muñoz 

Hoyos 

GRADO: Segundo PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 3 – agosto de 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

 

Experimentar una aceptación de sus 

sentimientos, pensamientos y del valor 

de su existencia. 

Taller guía de aprendizaje. 

Ejercicio oral de los 

aprendizajes obtenidos  

 

Exposición y cartelera. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Reconocer sus gustos, intereses y 

necesidades construyendo su 

proyecto de vida. 

Talleres en la guía de 

aprendizaje y en el 

cuaderno s. 

Exposición y cartelera 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

Reflexionar sobre gustos, interés y 

necesidades permitiendo tener 

confianza en sí mismo. 

  

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente: Sandra Paola Muñoz Hoyos 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: 
Humanidades: Lengua 

Castellana 
ASIGNATURA: Lengua Castellana DOCENTE: 

Sandra Paola Muñoz 

Hoyos 

GRADO: Segundo PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 3 – agosto - 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 

EVALUATIVAS 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

 

Describe el procedimiento estratégico para 

llevar a cabo un proceso de lectura y 

escritura reconociendo el valor de la 

gramática de la lengua en la construcción 

de significados. 

Taller guía de 

aprendizaje. 

Ejercicio oral sobre los 

aprendizajes 

obtenidos  

 

Exposición y cartelera. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Lee y construye diferentes textos y discursos 

desde su comprensión lingüística, social y 

cultural del lenguaje, haciendo uso de 

variadas estrategias de apoyo. 

Talleres en la guía de 

aprendizaje. 

Producción escrita de 

cuento y socialización 

del cuento por medio 

de un video. 

Exposición y cartelera 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

Da cuenta de la incorporación de su 

acervo lingüístico y sus intencionalidades 

comunicativas en la construcción de sus 

ideas para su incorporación en los distintos 

discursos que usa. 

  

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente: Sandra Paola Muñoz Hoyos 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: 
Aritmética – Geometría 

– Artística 
DOCENTE: 

Sandra Paola Muñoz 

Hoyos 

GRADO: Segundo PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 3 – agosto - 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 

Y SUPERACIÓN DE 

DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

 

Estimar y medir tiempos con la ayuda de 

unidades convencionales. 

Representar una fracción de diferentes maneras 

a partir de la repartición de una colección. 

Identificar y comparar sólidos como la esfera, el 

cono, el cilindro, el cubo, el prisma y la pirámide. 

Taller guía de 

aprendizaje. 

Ejercicio oral sobre los 

aprendizajes obtenidos. 

 

Exposición y cartelera. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Relacionar actividades de la vida cotidiana del 

estudiante con el concepto del tiempo 

Representar una fracción de diferentes maneras 

a partir de la repartición de una colección. 

Talleres en la guía de 

aprendizaje y en el libro 

de matemáticas prest 

grado segundo. 

Exposición y cartelera 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 

 

Elabora sus trabajos en forma clara y ordenada.   

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente: Sandra Paola Muñoz Hoyos 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Tecnología e informática ASIGNATURA: 
Tecnología e 

informática 
DOCENTE: 

Sandra Paola Muñoz 

Hoyos 

GRADO: Segundo PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 3 – agosto - 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 

EVALUATIVAS 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

 

Identificar los cambios que se dan a través 

de la historia en los inventos creados por el 

hombre. 

Taller guía de 

aprendizaje. 

Ejercicio oral sobre los 

aprendizajes 

obtenidos  

 

Exposición y cartelera. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Reconocer y describir la importancia de las 

máquinas simples en el desarrollo de 

actividades cotidianas en el entorno y en el 

de los antepasados. 

Talleres en la guía de 

aprendizaje y en el 

cuaderno. 

 

Exposición y cartelera 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

Elabora sus trabajos de manera adecuada 

y ordenadamente. 

  

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente: Sandra Paola Muñoz Hoyos 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Humanidades: lengua extranjera ASIGNATURA: Inglés DOCENTE: Sandra Paola Muñoz Hoyos 

GRADO: Segundo PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 3 – agosto - 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

 

Identificar el vocabulario en inglés 

relacionado con los útiles escolares 

y colores. 

Taller guía de aprendizaje. 

Ejercicio oral sobre los 

aprendizajes obtenidos  

 

Exposición y cartelera. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Pronunciar en inglés palabras que 

nombran los colores y útiles 

escolares. 

Talleres en la guía de 

aprendizaje. 

 

Exposición y cartelera 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 

 

Elabora sus trabajos de manera 

adecuada y ordenadamente. 

  

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente: Sandra Paola Muñoz Hoyos 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: 
Educación Física, recreación 

y deporte. 
ASIGNATURA: Educación Física DOCENTE: 

Sandra Paola Muñoz 

Hoyos 

GRADO: Segundo PERIODO: Segundo  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 3 – marzo - 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

 

Identificar diferentes formas de 

estiramiento con su cuerpo. 

Utilizar el entorno como el lugar de 

realización de sus posibilidades 

corporales. 

Actividades sobre 

ejercicios de 

locomoción. 

Fotos o videos sobre los 

ejercicios recreativos y 

de deporte realizados. 

Exposición y cartelera sobre la 

creación de un nuevo juego 

que involucre una o varias 

formas de locomoción. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Experimentar diferentes formas de 

estiramiento con su cuerpo. 

Demostrar facilidad y precisión en la 

realización de actividades que involucra 

una o más formas de locomoción. 

Fotos o videos sobre los 

ejercicios deportivos y 

recreativos propuestos 

en la guía. 

Video sobre la presentación de 

un nuevo juego que involucre 

una o varias formas de 

locomoción. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 

 

Elabora sus actividades de manera 

responsable y adecuada. 

  

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente: Sandra Paola Muñoz Hoyos



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2021 

 

Área: 
Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental 
Asignatura: Ciencias Naturales 

Grado: Segundo Docente: Sandra Paola Muñoz Hoyos 

Teléfono/WhatsApp: 3155332842 Correo-e: paolamunoz1804@gmail.com 

 

Objetivos de aprendizajes 

 

• Identificar las diferencias en los procesos como la germinación, la floración y 

la aparición de frutos. 

• Representar con dibujos u otros formatos los cambios en el desarrollo de 

plantas y animales durante los días en los que se puede identificar procesos 

como el crecimiento y la reproducción. 

 

Introducción 

En esta guía de aprendizaje te invitamos a resolver situaciones y problemas con tus 

propias ideas y las de tus compañeros; podrás investigar y crear soluciones y, aunque 

no siempre serán las mejores, esto te ayudará a comprender lo que sabes y cómo lo 

sabes. Aprender se parece más a transformar poco a poco lo que uno piensa de las 

cosas, del mundo… Aprender es mucho más que memorizar, aprender es ¡VIVIR! 

Las partes de plantas y de los animales 

 

• Observa la ilustración de esta planta y sus partes. 

 

 
Cada parte de la planta cumple con una función importante. 

 

Funciones de las Plantas 

 

Observa la siguiente ilustración. Lee lo que hace cada parte de la planta y luego 

colorea el dibujo. 
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Las flores y las frutas ¿Qué hacen? 

 

• Las flores son la parte más hermosa de la planta. No todas las plantas tienen 

flores. 

• Las flores se encargan de la reproducción de las plantas. 

• Hay diferentes formas, tamaños y colores de flores. 

• Dentro de los frutos están las semillas (pepas); de la semilla nace la nueva 

planta. No todas las plantas tienen frutos. 

 

 
 

¿Cómo nacen los animales? 

 

Los animales que nacen del vientre de la madre son vivíparos. 

Son vivíparos todos los mamíferos menos el ornitorrinco y el equidna. Y aunque son 

acuáticos, también son vivíparos la ballena y el delfín. 
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Los animales que nacen de un huevo son ovíparos.  

Son ovíparos todas las aves, los peces, los anfibios y los reptiles. 

 

 
 

Diferencias entre plantas y animales 

 

 
• Hay animales muy grandes, como los elefantes y ballenas. Otros muy 

pequeños como el picaflor, las moscas y las hormigas. 

• Los animales se desplazan con sus extremidades: unos vuelan con sus alas, 

otros corren con sus patas y algunos nadan con sus aletas. También hay 

animales, como las serpientes, que no tienen extremidades y se desplazan 

reptando.  

 
1. Lee con atención y copia en tu cuaderno de ciencias: 

 

Las plantas tienen raíz, tallos, hojas, flores y 

frutos. Los animales tienen un cuerpo formado 

por cabeza, tronco y extremidades. 

Las plantas y los animales se parecen en que 

nacen, crecen, se reproducen y mueren. 
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2. Recoge cuatro (4) diferentes semillas y pregunta a tu familia a qué planta 

pertenecen y si esas plantas se pueden reproducir sin semillas. 
 

3. Cuando las identifiques, márcalas pegándolas en un cartón y anota la 

información que te dieron. 
 

4. Expón tu trabajo a los compañeros y al profesor en el aula de clase para revisar 

y ampliar tus conocimientos. 

 

Experimento 

 

5. Ahora experimenta, para ello necesitan: 

• Un frasco de vidrio o de plástico transparente y de boca ancha. 

• Semillas (puede ser una pepa de aguacate, lentejas, fríjoles o 

arvejas). 

• Agua. 

• Algodón. 

• Un plato no muy hondo de cualquier material. 

 

¿Cómo lo hacen? 

 

• Llenen el frasco con agua. Si tienen una pepa de aguacate 

colóquenla con la parte ancha hacia abajo; el agua debe 

tocarla siempre. 

• Si son semillas pequeñas, utilicen el plato, lo cubren con algodón 

bien húmedo y encima colocan las semillas.  

• Deben mantener y cuidar que el algodón permanezca 

húmedo. 

• Observa diariamente lo que ocurre con la semilla. Anota en tu 

cuaderno los cambios que vas observando. Coméntalos con tus 

compañeros y profesora. 

 

 
6. Pregunta a alguien de tu familia cómo se reproducen las vacas. Escribe en tu 

cuaderno un resumen de las explicaciones que recibas y lo compartes con tus 

compañeros. 
 

7. Vayan a los alrededores de su casa (escuela) y elija un animal y una planta 

para observar con detalle sus partes. Piensen, cuáles son las partes más 

importantes y digan por qué las señalaron. 
 

8.  Dibuja en tu cuaderno la planta observada. Señala con una flecha y escribe 

el nombre a cada parte. 
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9. Dibuja en tu cuaderno el animal observado. Señala con una flecha cada una 

de las partes que reconoces, colocándole el nombre. Las partes de las plantas 

y de los animales 
 

10. Compara tus dibujos con los siguientes: Completa tus dibujos, si ves que te 

faltaron nombres. 
 

 
 

11. Busca las partes principales de las plantas y de los animales en la siguiente 

sopa de letras. Son ocho términos. Pueden estar en forma horizontal, vertical o 

en diagonal. 

 

 
Horizontales 
 

• Esta parte de la planta está enterrada. 

• El agua sube a la planta por esta parte. 

• Allí están las orejas de los animales. 

• Con ellas caminan los animales. 
 

Verticales 
 

• Con ellos hacemos ricos jugos. 

• Las extremidades salen de esta parte. 
 

Diagonales 
 

• Con ellas envolvemos los tamales. 

• Su olor atrae a los insectos. 
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Trabajo final para exponer 

 

1. Vas a armar un libro con las diferentes partes de la planta. 
 

¿Qué necesitas? 
 

• 2 cartones del tamaño de un cuaderno. 

• 8 hojas de block o cuaderno. 

• Cinta o pegante. 

• Una planta pequeña, una raíz, un tallo, una hoja, una flor, un fruto y una semilla 

(todo debe estar limpio y seco). 

• Cordón de lana, hilo o cabuya. 
 

¿Cómo lo haces? 
 

1. Le abres 2 huecos a los cartones y a las hojas de papel o de cartulina en el 

mismo lugar. Los 2 cartones te sirven para la carátula de tu libro. 

2. Amarra las cartulinas y las hojas con un cordón, y ya está listo tu libro. 

3. Utiliza la primera hoja para marcarlo con tu nombre y el título del libro. 

4. En las siguientes hojas vas colocando una a una cada parte de la planta, y si 

conoces el nombre de la planta, lo escribes. 

5. En la última hoja pega la planta pequeña completa. 

 
 

Valora tu aprendizaje Si No A veces 

Registro mis observaciones en forma organizada y 

rigurosa, utilizando, dibujos, palabras y números. 

   

Identifico las diferencias en los procesos como la 

germinación, la floración y la aparición de frutos. 

   

Represento con dibujos u otros formatos los cambios 

en el desarrollo de plantas y animales durante los días 

en los que se puede identificar procesos como el 

crecimiento y la reproducción. 
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: Ciencias Sociales 

Grado: Segundo Docente: Sandra Paola Muñoz Hoyos 

Teléfono/WhatsApp: 3155332842 Correo-e: paolamunoz1804@gmail.com 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

• Identificar y describir características y funciones básicas de organizaciones 

sociales y políticas de su entorno (barrio, vereda, corregimiento, resguardo, 

territorios afrocolombianos, municipio…). 

• Identificar y describir algunas características socioculturales de comunidades 

a las que pertenezco y de otras diferentes a las mías. 

 

Introducción 

 

En esta guía de aprendizaje podrás aplicar los conocimientos de las ciencias sociales 

a tu vida diaria. Por lo que los ejercicios que realizarás te invitarán a compartir con 

quienes convives en tu casa y en tu comunidad. ¡Aprovéchalos al máximo porque 

ellos son una fuente inagotable de conocimiento y experiencia! 

 

¿Qué es el municipio? 

 

1. Escribe en tu cuaderno ¿para ti qué significan las siguientes palabras? 

 

 
 

2. Observa las siguientes ilustraciones: 
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3. Responde las siguientes preguntas acerca de tu municipio. 

 

 
 

¿Dónde se ubica mi municipio? 

 

Teresa vive en el municipio de Caldono, al 

norte del departamento del Cauca. Estudia 

en la Institución Educativa Agroindustrial 

Monterilla, nombre que se le dio al plantel 

educativo en honor a la vereda donde está 

ubicada la institución.  

 

Teresa vive en la zona rural 

del municipio. Con 

frecuencia viaja a Santander 

de Quilichao, otro municipio 

del Cauca, a visitar a su 

abuela Fabiola. 

 

4. Observa el siguiente mapa y responde las siguientes preguntas. 

 

a. ¿Cuántos municipios tiene el departamento del Cauca? 

 

b. ¿Cuáles son los nombres de cinco municipios cercanos al tuyo? 
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¿Cómo se organizan los municipios? 

 

 

Un municipio es cada una de las divisiones de un departamento. 

 

 

                                                                                                        

         
 

Colombia está dividida en departamentos. Los departamentos se dividen en 

municipios. Los municipios se caracterizan porque: 

 

• Tienen zona rural y zona urbana. 

• Poseen autoridades propias. 

• Tienen una cabecera municipal, (es decir una ciudad o pueblo principal). 

¿Somos una 
comunidad? 

Veamos qué 
características 

tenemos. 
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Las subdivisiones de los municipios son: 

• La zona rural municipal está conformada por corregimientos, y éstos a su vez, 

por veredas. 

 

• Las zonas urbanas están constituidas por ciudades y pueblos; y estos se 

organizan, a su vez, en diversos barrios. 

 

Trabaja en tu cuaderno   

 

1. Reproduce el siguiente mapa conceptual en tu cuaderno y completa las 

casillas vacías. 

 
 

Los resguardos indígenas 

 

 
 

Las comunidades indígenas se ubican en las zonas rurales llamadas resguardos. Los 

resguardos son parte de un municipio. Las decisiones de la comunidad las toma el 

Concejo Indígena. Cada comunidad indígena se organiza según los mandatos de 

su tradición, y según lo que sus leyes de origen establecen deben cuidar los recursos 

naturales, defender sus tradiciones y su autonomía indígena. 

 

2.  Responde en tu cuaderno: 

 

• ¿Por qué las comunidades indígenas nombran sus propios gobernantes? 

 

• ¿Hay resguardos en dónde tú vives? 
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Las autoridades del municipio 

 

El alcalde 

 

La máxima autoridad política del municipio es el alcalde o la alcaldesa. 

Los habitantes del municipio eligen al alcalde y a sus autoridades, mediante el voto 

popular. El período de mandato de un alcalde es de cuatro años.  

 

 
 

3. Responde en tu cuaderno: 

 

• ¿Qué cualidades crees que debe poseer un buen alcalde o una buena 

alcaldesa? 

 

• ¿Cómo se elige el alcalde o la alcaldesa de tu municipio? 

 

4. Escoge una función del alcalde o de la alcaldesa y explícala. 

 

El municipio y sus paisajes 

 

Los municipios tienen símbolos patrios que los representan, tales como: 

 

 
 

Cada símbolo tiene su historia y su razón de ser. Por ejemplo, los colores de las 

banderas, tienen un significado particular que proviene de la historia y la cultura 

propia de cada región. 
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1. Reproduce el diseño de la siguiente ficha en un octavo de cartulina. 

 

 

 
 

Valora tu aprendizaje Si No A veces 

Identifico y describo algunas características 

socioculturales de comunidades a las que pertenezco 

y de otras diferentes a las mías. 

   

Identifico y describo características y funciones 

básicas de organizaciones sociales y políticas de su 

entorno (barrio, vereda, corregimiento, resguardo, 

territorios afrocolombianos, municipio…). 
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Área: Educación ética y valores Asignatura: Educación ética y valores 

Grado: Segundo Docente: Sandra Paola Muñoz Hoyos 

Teléfono/WhatsApp: 3155332842 Correo-e: paolamunoz1804@gmail.com 

 

Objetivos de aprendizaje 

• Experimentar una aceptación de sus sentimientos, pensamientos y del valor 

de su existencia. 

• Reconocer sus gustos, intereses y necesidades construyendo su proyecto de 

vida. 

• Reflexionar sobre gustos, interés y necesidades permitiendo tener confianza 

en sí mismo.  

 

Introducción 

La guía de aprendizaje de religión, ética y valores atiende a las características que 

se esperan de los estudiantes del grado segundo. Para ello, se han propuesto 

actividades que promueven el reconocimiento de los valores, la tranquilidad y la 

paz interior.  
 

La Autoestima 

 

 
 

La autoestima es quererse a sí mismo y querer a los demás. Significa saber que eres 

valioso(a), digno(a). Implica respetarte a ti mismo y enseñar a los demás hacerlo. 

 

 Los niños con buena autoestima  
 

• Se sienten orgullosos de los que son capaces de hacer. 

• Ven las cosas positivas sobre si mismos. 

• Creen en sí mismos, incluso cuando no tienen éxito a la 

primera. 

• Se sienten valorados y aceptados. 

• Se aceptan a sí mismos, incluso aunque cometan errores. 
 

Los niños con baja autoestima  
 

• No creen que sean tan buenos como los demás. 

• No se sienten valorados y aceptados. 

• Piensan más en las veces que fracasan, que en las que 

hacen bien. 

• No ven las cosas positivas que tienen. 

• Son duros consigo mismos y desisten con facilidad. 
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1. Observen las imágenes  

 

 
• ¿Qué observas en la primera imagen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__ 

 

• ¿Qué observas en la segunda imagen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__ 

 

• ¿Cuál es la diferencia entre las dos imágenes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__ 

 

2. Si tendrías que cambiar algo de ti ¿Qué cambiarias?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__ 

 

3. Completa: 

 

• Me siento alegre cuando __________________________________________________ 

 

• Me siento triste cuando ____________________________________________________ 

 

• Me siento preocupado cuando ____________________________________________ 

 

• Me gusta mucho jugar_____________________________________________________ 

 

• Me siento tranquilo cuando ________________________________________________ 

 

• Me siento temeroso cuando_______________________________________________ 
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• Cuando sea grande seré __________________________________________________ 

 

• Mi deporte favorito es _____________________________________________________ 

 

4. Lee la siguiente lista y colorea los círculos de las características con las que te 

identificas. 

 

 
 

5. Lee y colorea 

 
 

Valora tu aprendizaje Si No A veces 

Experimento una aceptación de mis sentimientos, 

pensamientos y del valor de mi existencia. 

   

Reconozco mis gustos, intereses y necesidades 

construyendo mi proyecto de vida. 

   

Reflexiono sobre mis gustos, interés y necesidades 

permitiendo tener confianza en mí mismo. 
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Área: 
Humanidades: Lengua 

Castellana 
Asignatura: Lengua Castellana 

Grado: Segundo Docente: Sandra Paola Muñoz Hoyos 

Teléfono/WhatsApp: 3155332842 Correo-e: paolamunoz1804@gmail.com 

 

Objetivos de aprendizaje 

• Relacionar algún tema o aspecto del texto con sus experiencias o 

conocimientos previos u otros textos escuchados o leídos anteriormente. 

• Reconocer las partes de un texto instructivo. 

• Usar correctamente artículos definidos e indefinidos. 

• Concordar en género y número sustantivos y adjetivos. 

• Desarrollar un plan textual para la producción de un texto descriptivo. 

• Revisar, socializar y corregir los escritos, teniendo en cuenta algunos aspectos 

gramaticales (concordancia, tiempos verbales, pronombres) y ortográficos 

(acentuación, mayúsculas, signos de puntuación) de la lengua castellana. 

• Elegir el tipo de texto que requiere el propósito comunicativo. 

 

Introducción 

En esta guía de aprendizaje te invitamos a resolver situaciones y problemas con tus 

propias ideas; podrás investigar y crear soluciones y, aunque no siempre serán las 

mejores, esto te ayudará a comprender lo que sabes y cómo lo sabes. Aprender se 

parece más a transformar poco a poco lo que uno piensa de las cosas, del mundo… 

Aprender es mucho más que memorizar, aprender es ¡VIVIR! 

 

Texto Instructivo 

1. Lee el siguiente texto  
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2. Lee y contesta las siguientes preguntas: 

 

a. ¿Para qué sirven las instrucciones? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__ 

 

b. ¿Para qué sirve tener un teléfono? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__ 

 

3. Dibuja los cuatro primeros pasos para hacer el teléfono casero. 

 

 
 

4. ¿Qué pasaría si no sigues los pasos o te equivocas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__ 

 

Conoce las claves para leer y escribir textos instructivos 

 

Clave A 

Las partes del texto 

 

Los instructivos son textos que pueden dividirse en varias partes. En el 

titulo se indica la acción que se va a realizar. A continuación, se 

describen los ingredientes, si se trata de una receta; las reglas si se 

trata de un juego o los materiales requeridos para construir un objeto. 

Finalmente, se indican los pasos necesarios para realizar la acción.  
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Clave B 

El lenguaje claro 

 

Los textos instructivos son muy fáciles de entender. En ellos se indican los pasos que 

debes seguir, de manera clara y concreta, para realizar una acción. Por eso es muy 

útil enumerar las partes de la instrucción o usar palabras como primero, luego, 

después, finalmente, etc. 

 

Clave C 

El uso de imágenes 

 

En las instrucciones es frecuente encontrar fotografías o dibujos que representan los 

ingredientes, los materiales y los pasos necesarios para realizar las acciones descritas.  

 

5. Completa el siguiente texto: 
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6. Observa las siguientes imágenes: 

 
 

7. ¿Qué insecto u otro animal te gustaría hacer con un tubo de papel 

higiénico? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué materiales necesitas? Elabora un listado: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9. ¿A quién vas a dirigir las instrucciones? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Cuáles son los pasos para realizar la figura de papel? Anota tus ideas. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11. ¿Qué título le pondrías al texto? Completa 

 

• Instrucciones para _______________________________________________ 
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12. Escribe la información de tu instructivo y realiza el dibujo que represente a tu 

manualidad. 
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13. Revisa tu texto instructivo contestando las siguientes preguntas: 

 

 
 

14.   ¿Qué fue lo más difícil de corregir de tu texto instructivo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

15. ¿Qué te gusto más de escribir el texto? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

16. Anota las diferencias entre un cuento y un instructivo. 

 

 
 

17. Finalmente vas a exponer tu texto instructivo, recuerda que debemos hacer 

una cartelera con los pasos del texto que realizaste sobre tu manualidad. Para 
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que te quede muy bien tu cartelera revisa que contenga la siguiente 

información. 

 

 
 

Repasemos el adjetivo 

 

1. Planifica la escritura de tu lugar soñado, respondiendo las preguntas. 

 

a. ¿Cuál sería tu lugar soñado para vivir? Colorea la palabra. 

 

 
Otro: ___________________________________ 

 

b. ¿Qué elementos tendría tu lugar soñado? Escribe mínimo tres. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

c. ¿Con qué adjetivos describirías ese lugar? Escribe mínimo tres. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

d. ¿Qué sentimientos te provoca imaginar este lugar soñado? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2021 

 

2. Describe tu lugar soñado. 

 

 
 

3. Dibuja el lugar con el que sueñas. 

 

 
 

4. Revisa tu producción con la siguiente pauta: 
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Artículo definido e indefinido  

 

 

El artículo siempre va delante del sustantivo y se 

clasifica en definido e indefinido.  

 

 

 

Género 

Definido Indefinido 

Número  Número  

Singular Plural Singular Plural 

Femenino la las una unas 

Masculino el los un unos 

 

Recordemos:  

 

El artículo es una palabra que acompaña al sustantivo. Si el sustantivo es conocido, 

es acompañado por un artículo definido; si el sustantivo no es conocido, es 

acompañado por un artículo indefinido. 

 

 
 

Practiquemos lo aprendido  

 

1. Relee las siguientes frases y responde las preguntas. 

 

 
 

2. ¿A qué corresponden las palabras destacadas? Marca. 

 

 
 

 

 

• ¿Por qué se utilizan esos artículos en la oración? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 
 

3. ¿A qué corresponden las palabras destacadas? Marca. 

 

 
 

• ¿Por qué se utiliza ese artículo en la oración? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Ortografía  

 

1. Observa las siguientes palabras. 

 

 
 

2. Completa 

 
 

3. Completa las palabras con las letras n o m. 
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Leamos cuentos 

 

1. Lee con tu profesor o profesora el siguiente texto. 

 

Rapunzel 

(Primera parte) 

 

Había una vez un hombre y su esposa, que por largo tiempo esperaron tener un hijo. 

Al fin la mujer supo que dios les concedería el deseo. 

 

La casa donde vivían tenía una ventana desde la cual se veía el jardín vecino. Era 

un jardín espléndido, lleno de las más bellas flores y hierbas; sin embargo, estaba 

rodeado por un gran muro y nadie intentaba entrar en él porque pertenecía a una 

hechicera que poseía grandes poderes y era temida por todo el pueblo. 

 

Un día, la esposa estaba en la ventana mirando hacia el jardín cuando vio unas 

bellísimas lechugas. Las vio tan frescas y tan verdes que suspiraba por ellas y le entró 

el gran antojo de comer algunas. 

 

Ese deseo aumentaba día a día, pero como sabía que no podía coger ninguna, fue 

perdiendo su salud, se veía pálida e infeliz. Entonces su esposo se alarmó y preguntó: 

 

–¿Qué es lo que te sucede, querida esposa? 

 

–¡Ay, si yo no puedo comer alguna de las lechugas, que están en el jardín de la casa 

de atrás, me moriré! 

 

El hombre, que la amaba mucho, pensó: Antes que dejar que mi mujer se muera, le 

traeré algunas lechugas, no importa lo que cueste. 

 

Al oscurecer en la tarde, escaló y atravesó el muro cayendo sobre el jardín de la 

hechicera, rápidamente cogió un par de lechugas y se las llevó a su esposa. 

Inmediatamente ella se hizo una ensalada y se la comió con mucho gusto. Le 

gustaron tanto, tanto, tanto, que al día siguiente estaba tres veces más antojada 

que antes. El marido decidió entrar nuevamente al jardín. 

 

En la penumbra del atardecer, bajó de nuevo el muro, pero cuando tocó el suelo, 

se asustó terriblemente pues encontró a la hechicera parada a su lado. 

–¿Cómo te atreves –dijo ella con una mirada furiosa– a descender dentro de mi 

jardín y robarme las lechugas como un ladrón? ¡Sufrirás por ello! 
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–Oh– contestó él, –yo solo lo hacía por necesidad. Mi esposa ha visto sus lechugas 

 

Entonces la hechicera se calmó y le dijo: 

 

–Si es como dices, te permitiré llevar todas las que quieras, solamente con una 

condición: deberán darme la criatura que tu esposa traerá al mundo. Será muy bien 

tratada, y yo cuidaré de ella como una madre. 

 

El hombre, aterrorizado, consintió en todo. Cuando nació la criatura, la hechicera 

apareció inmediatamente, la llamó Rapunzel y se la llevó con ella. 

 

Rapunzel se desarrolló como la niña más bella bajo el sol. Cuando cumplió los doce 

años, la hechicera la encerró en una torre, en medio del bosque. No tenía puertas 

ni escaleras, solo una pequeña ventana en la parte más alta de la torre. Cuando la 

hechicera quería subir, ella se paraba exactamente abajo de la ventana y gritaba: 

 

–¡Rapunzel, Rapunzel, tírame tu cabellera a mí! 

 

 
 

Rapunzel tenía una larga y exuberante cabellera de color dorado y cuando oía la 

voz de la hechicera, sacaba las trenzas por la ventana y las dejaba caer veinte 

metros hacia abajo para que la hechicera subiera por ellas. 

 

Como dos años después, sucedió que el hijo del rey, recorriendo el bosque, llegó a 

la torre y oyó una canción de una voz tan tierna que se detuvo y quedó 

escuchando. Era la voz de Rapunzel, que en su soledad pasaba el tiempo haciendo 

sonar su dulce voz. 
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Ejercicio comprensión de lectura 
 

1. Completa el cuadro. 

 

 
 

2. Describe a Rapunzel. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué les pasó a los papás de Rapunzel por robar lechugas del jardín de la 

hechicera? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Reflexiona y opina. 

 

a. ¿Por qué crees que la hechicera encerró a Rapunzel? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Te parece que la bruja hizo algo bueno? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Rapunzel 

(Segunda parte) 

 

El hijo del rey quería subir hasta donde se encontraba Rapunzel y buscó la puerta, 

pero no la encontró. Regresó al hogar, pero el canto tocó tan profundamente su 

corazón que todos los días iba al bosque a escucharla. Un día, cuando él estaba 

parado detrás de un árbol, vio que la hechicera llegó allí, y escuchó lo que gritaba: 

 

–¡Rapunzel, Rapunzel, tírame tu cabellera a mí! 

Entonces Rapunzel bajó las trenzas de su cabello, y la hechicera subió 

hasta ella. 

 

–Si esa es la escalera por la que uno sube, probaré mi suerte –dijo él. 

Y al siguiente día, cuando empezaba a oscurecer, el príncipe fue a la torre 

y gritó: 

 

–¡Rapunzel, Rapunzel, tírame tu cabellera a mí! 

 

Inmediatamente la cabellera bajó y el hijo del rey subió. Al principio, Rapunzel quedó 

terriblemente atemorizada pues nunca había visto a un hombre. Pero el hijo del rey 

comenzó a hablarle como un amigo, y le contó que su corazón se había conmovido 

con su voz. Entonces Rapunzel perdió su temor, y cuando él le preguntó si lo tomaría 

por esposo, y ella vio que era joven, apuesto y bueno, pensó que la amaría más que 

la vieja hechicera y dijo sí, poniendo sus manos en las de él. 

Ella le dijo: 

 

–Estoy decidida a ir contigo, pero yo no sé cómo bajar. Trae contigo un ovillo de 

seda cada vez que vengas, y yo tejeré una escalera con ellos, y cuando esté lista, 

yo descenderé y podrás llevarme en tu caballo. 

 

Acordaron que mientras llegaba ese momento, él vendría cada atardecer, ya que 

la vieja mujer llegaba en las mañanas. La hechicera no sabía nada de esto, hasta 

que un día, inocentemente Rapunzel le dijo a ella: 

 

–Dígame señora, ¿por qué es mucho más pesada para mí de subir, que el joven hijo 

del rey? 

–¡Ajá, chica malvada! –gritó la hechicera–. ¿Qué es lo que he oído que dijiste? Yo 

creía que te había separado del mundo, pero me has engañado. 

 

En su enojo ella agarró las bellas trenzas de Rapunzel, las enrolló en su mano 

izquierda, sostuvo unas tijeras con la derecha, y tras, tras, tras, todas fueron cortadas, 

y las adorables trenzas quedaron en el suelo. Y sin piedad, abandonó a Rapunzel en 

un desierto donde tuvo que vivir en gran pesadumbre y miseria. 

 

Ese mismo día, al atardecer, la hechicera ató todas las trenzas que había cortado 

del cabello de la muchacha, las amarró a las barras de la ventana, y cuando el hijo 
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del rey llegó y gritó “Rapunzel, Rapunzel, tírame tu cabellera a mí”, dejó caer las 

trenzas. El hijo del rey ascendió, pero no encontró a su amada Rapunzel, sino a la 

hechicera, que le lanzaba malvadas y venenosas miradas. 

 

–¡Ajá! –gritaba mofándose–, Rapunzel está perdida para ti, nunca más la volverás a 

ver. 

 

El hijo del rey se confundió con el dolor, y en su desesperación saltó desde lo alto de 

la torre. Él escapó con vida, pero las zarzas en que cayó le agujerearon los ojos. 

Entonces anduvo errante y ciego por el bosque. 

 

Vagó miserablemente por varios años hasta que al fin 

llegó al desierto donde estaba Rapunzel. Oyó una voz 

y le pareció tan familiar que corrió hacia ella. Al llegar, 

Rapunzel lo reconoció y abrazó llorando de alegría. 

Dos de sus lágrimas humedecieron los ojos del 

príncipe y le devolvieron la vista. Entonces él la llevó a 

su reino donde fueron muy felices por siempre. 
 

Juan Antonio de la Iglesia. (Adaptación). 

 

Ejercicios de comprensión de lectura 

 

1. Responde y dibuja. 
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2. Inventa otro final para el cuento “Rapunzel”. Primero responde: 

 

a. ¿Cómo reacciona el príncipe ante la hechicera en tu final? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Qué hace la hechicera? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

c. ¿Cómo se soluciona el conflicto? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Escribe el nuevo final de Rapunzel. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Lee el nuevo final del cuento y contesta las siguientes preguntas. 

 

 
 

Evalúa tu lectura del cuento de Rapunzel usando esta pauta:  

 

 
 

• ¿Qué debiera mejorar al leer en voz alta? ¿Cómo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Área: 
Humanidades: Lengua 

Castellana 
Asignatura: 

Proyecto: El mundo mágico 

de las palabras 

Grado: Segundo Docente: Sandra Paola Muñoz Hoyos 

Teléfono/WhatsApp: 3155332842 Correo-e: paolamunoz1804@gmail.com 

 

Creando cuentos 

¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? 

 

1. Crea un cuento jugando con el dado primavera. Debes tirar el 

dado y el número que te salga te indica las palabras que debes 

utilizar para crear tu cuento. La única regla es que debes tirar el 

dado una sola vez. 
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2. Escribe y dibuja tu cuento con las palabras que te salieron jugando con el 

dado primavera. Debes incluir nueva información para que tu cuento sea 

maravilloso. (Recuerda que el dado solo se debe tirar una vez, las demás 

palabras las creas tu para crear el cuento). 

Titulo: __________________________________________ 
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3. Es importante que leas tu cuento, de esta manera te darás cuenta que puedes 

incluir nueva información y corregir algunas palabras que no entiendas o se 

escribieron de forma incorrecta. 

• Lee y revisa la escritura de tu cuento, teniendo en cuenta las siguientes 

preguntas: 

 

Reviso la escritura de mi cuento Si Más o menos No 

¿El titulo se relaciona con el tema del cuento?    

¿Se presenta y describen a los personajes?    

¿El lugar donde sucede el cuento está bien descrito y 

corresponde al ambiente en donde ocurren las 

acciones? 

   

¿Desarrollo las ideas pertinentes, hilando toda la 

historia? 

   

¿Las palabras concuerdan en género y numero?    

¿Se comprenden las oraciones?    

¿Se respetan los puntos y las mayúsculas?    

¿Hay errores de ortografía?    

 

4. Vuelve a escribir tu cuento, teniendo en cuenta la revisión que realizaste de tu 

escritura. 

 

Titulo: ________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué te gusto de tu cuento? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

6. ¿Te gusta escribir cuentos? ¿Por qué?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

Felicitaciones por animarte a 

escribir un maravilloso cuento.  
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Área: Matemáticas Asignatura: 
Aritmética – Geometría – 

Artística 

Grado: Segundo Docente: Sandra Paola Muñoz Hoyos 

Teléfono/WhatsApp: 3155332842 Correo-e: paolamunoz1804@gmail.com 

 

Objetivos de aprendizaje 

• Estimar y medir tiempos con la ayuda de unidades convencionales. 

• Relacionar actividades de la vida cotidiana del estudiante con el concepto 

del tiempo. 

• Representar una fracción de diferentes maneras a partir de la repartición de 

una colección. 

• Reconocer fracciones a partir de representaciones concretas o pictóricas. 

• Identificar y comparar sólidos como la esfera, el cono, el cilindro, el cubo, el 

prisma y la pirámide. 

 

Introducción 

En esta guía de aprendizaje te invitamos a resolver situaciones y problemas con tus 

propias ideas; podrás investigar y crear soluciones y, aunque no siempre serán las 

mejores, esto te ayudará a comprender lo que sabes y cómo lo sabes. Aprender se 

parece más a transformar poco a poco lo que uno piensa de las cosas, del mundo… 

Aprender es mucho más que memorizar, aprender es ¡VIVIR! 

 

Horas y minutos 

Recordemos: 

Instrumento que se utiliza para medir el tiempo es el RELOJ. 

La aguja pequeña marca las horas y se llama HORARIO. 

La aguja grande marca los minutos y se llama MINUTERO. 

 

La unidad oficial de tiempo es el segundo. Se emplea también el minuto, la hora, el 

día, el mes, el año. 
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Las horas – Ejercitación 

 

1. Relaciona cada acción con la hora en la que usualmente se realiza. 

 

 
 

2. Representa en cada reloj las siguientes horas. 

 

 
 

 

3. Paola visita el parque y realiza tres actividades en él. Cada actividad dura 30 

minutos. Si Paola comienza sus actividades a la 1:00 de la tarde, ¿a qué hora 

habrá terminado de realizar todas las actividades? Indica la hora de 

finalización de sus actividades en los dos relojes que aparecen a continuación. 
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4. Lina quiere ir a donde su amigo en bicicleta y para ello necesita 30 minutos. 

Si ella sale a las 11:00, ¿a qué hora llegará a donde su amigo? 

 

 
 

5. Juliana comienza su clase de baile a las 2:30 de la tarde. La clase dura 60 

minutos. ¿A qué hora se termina su clase? 

 

 
 

6. Dibuja una secuencia de tres actividades de 30 minutos cada una. Escoge la 

hora de inicio de la secuencia y determina la hora final de la misma. 
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7. Escribe la hora en los relojes digitales que aparecen abajo. 

 

 
 

8. Escribe la hora en los relojes análogos que aparecen arriba de los digitales. 

 

 
 

9. Agrega las agujas y escribe la hora en los relojes. 
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Fracciones  

 

Se llama fracción a la división o partición de la unidad en partes iguales. 

 

Términos de una fracción. 

 

Los términos de una fracción son numerador y denominador. 

 

a) Numerador, indica las partes que se han tomado o que están coloreadas de 

la unidad. 

b) Denominador, indica en cuantas partes se ha dividido la unidad. 

 

Ejemplo: 

 

 
 

Practiquemos 

 

1. ¿Qué parte de la unidad está pintada? 
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3. Agrega una representación personal de cada una de las siguientes fracciones. 

 

 
 

 
 

 
5. Pinto una de las partes iguales de cada figura, observa el ejemplo: 
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6. Coloreo una aparte y escribo la fracción que corresponde. 

 

 
 

7. Observa, completa y reconoce el numerador y el denominador de cada 

gráfico para la parte sombreada. 

 

 
 

8. ¿Qué fracción de la colección está encerrada en el círculo? 
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9. Colorea la fracción indicada. 

 

 
Situación de aplicación 

 

Una colección de estampillas 
El Señor Marco, director de la escuela, encontró una vieja caja en la que descubrió 

dos colecciones de 13 estampillas cada una. Dado que las estampillas representan 

a los animales de los distintos continentes, al director le pareció importante compartir 

su descubrimiento con los 4 grupos de tu clase que están trabajando para preparar 

el desfile de los continentes. ¿Es posible que reparta todas esas estampillas de tal 

manera que cada grupo quede con la misma cantidad? 

 

1. Escribe tu razonamiento: 
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El descubrimiento de los sólidos 

 

1. Lee. 

 

Objetos que tengan forma de esfera (pelota, mamoncillo), de cono (sombrero de 

fiesta, cono de helado), de cilindro (lata de atún, vela, pitillo), de cubo (dado, cubito 

de azúcar) de prisma (caja de zapatos, caja de cereal, caja de pañuelos 

desechables) y de pirámide (en caso de no encontrar un objeto de uso cotidiano, 

utilizar el desarrollo de la superficie de una pirámide. 

 

2. Sólidos: En cada casilla, escriba ejemplos de objetos cotidianos, que tengan 

esa forma. 

 

 
 

3. Colorea según la forma de cada figura. 
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Ejercicios de contextualización 

 

1. Este es el cohete que tu amigo construyó. 

 

 
 

• Nombra los sólidos geométricos representados en el cohete. 
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• ¿Cuáles de esos sólidos tienen una superficie curva? 

 

 
 

2. Ejercicios numéricos 

 

 
 

3. Situación de aplicación 

 

El espantapájaros de la isla. 

 

En la isla, hay una huerta en donde se plantan vegetales. Sin embargo, los pájaros 

de la isla descubrieron la huerta y se comen todo antes de que se pueda cosechar. 

El jefe Tica decide que para ahuyentar a los pájaros se debe construir un 

espantapájaros. 
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Como ya sabes, la isla Matemática ofrece interesantes retos matemáticos. Uno de 

estos retos consiste en construir un espantapájaros usando diferentes sólidos.  Estas 

son las indicaciones de la guía para la construcción del espantapájaros. 

 

• La cabeza del espantapájaros debe estar formada por un sólido que posee 

caras cuadradas, que no rueda y cuyas caras son idénticas. 

• Las orejas del espantapájaros deben estar representadas por dos pirámides 

cuya base es cuadrada. 

• La nariz del espantapájaros debe estar formada por un sólido que rueda y que 

también se desliza, y que tiene una sola superficie plana (un círculo). 

• El cuerpo está formado por un prisma que debe tener solo dos caras 

cuadradas. 

 

Identifica cada solido que fue utilizado para construir el espantapájaros y escribe la 

letra correcta sobre el dibujo. 

 

 
Valora tu aprendizaje Si No A veces 

Estimo y mido tiempos con la ayuda de unidades 

convencionales. 

   

Relaciono actividades de la vida cotidiana del 

estudiante con el concepto del tiempo. 

   

Represento una fracción de diferentes maneras a 

partir de la repartición de una colección. 

   

Reconozco fracciones a partir de representaciones 

concretas o pictóricas. 

   

Identificar y comparar sólidos como la esfera, el cono, 

el cilindro, el cubo, el prisma y la pirámide. 
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Área: Tecnología e informática Asignatura: Tecnología e informática 

Grado: Segundo Docente: Sandra Paola Muñoz Hoyos 

Teléfono/WhatsApp: 3155332842 Correo-e: paolamunoz1804@gmail.com 

 

Objetivos de aprendizaje 

• Identificar los cambios que se dan a través de la historia en los inventos 

creados por el hombre. 

• Reconocer y describir la importancia de las máquinas simples en el desarrollo 

de actividades cotidianas en el entorno y en el de los antepasados. 

  

Introducción 

En esta guía de aprendizaje aprenderás acerca de los sistemas y los procesos 

tecnológicos.   

 

Máquinas simples 

Leamos: 
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Recuerda: 

 

Las máquinas se emplean para realizar alguna clase de trabajo con ahorro de 

tiempo, de trabajo y energía. 

 

Las máquinas simples fueron las primeras en ser inventadas por el hombre. Se usan 

para mover pesos. 

 

Tres máquinas simples muy importantes 

 

1. Polea 

 

Es una máquina simple formada por una rueda acanalada 

que se mueve alrededor de un eje y por cuyo canal corre una 

cuerda. 

 

 

 

2. Palanca 

 

Es una máquina simple con una barra rígida que 

se mueve alrededor de un punto fijo. 

 

 

 

 

3. Plano inclinado 

 

Es una superficie plana colocada en forma de rampa por la 

cual sube y bajan los cuerpos pesados. 
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¡A practicar lo aprendido! 

 

1. Observa y clasifica las imágenes escribiendo dentro de cada círculo, los 

números del 1 al 3, según sea la máquina simple a la que represente. 

 

 

1. Polea          2.   Palanca       3.   Plano inclinado 
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2. Observa los diferentes objetos que hay en tu casa, en la calle o en algún lugar 

en especial, que sean máquinas simples y dibújalas. No te olvides de rotular 

sus nombres. 

 
 

Valora tu aprendizaje Si No A veces 

Identifico los cambios que se dan a través de la historia 

en los inventos creados por el hombre. 

   

Reconozco y describo la importancia de las máquinas 

simples en el desarrollo de actividades cotidianas en 

el entorno y en el de los antepasados. 
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Área: 
Humanidades: lengua 

extranjera 
Asignatura: Inglés 

Grado: Segundo Docente: Sandra Paola Muñoz Hoyos 

Teléfono/WhatsApp: 3155332842 Correo-e: paolamunoz1804@gmail.com 

 

Objetivos de aprendizaje 

• Identificar el vocabulario en inglés relacionado con los útiles escolares y 

colores. 

• Pronunciar en inglés palabras que nombran los colores y útiles escolares. 

 

Introducción 

En esta guía de aprendizaje realizarás actividades divertidas que te ayudarán a 

familiarizarte con expresiones pertenecientes al idioma inglés que podrás usar en 

diferentes situaciones comunicativas que se te presenten. 

 

Sing the colors (Canta los colores) 

 

1. Une los puntos de las letras y encontraras un color en inglés.  

 

  
 

2. Escucha la canciòn de los colores en ingles en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=jfc3gYygjRI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jfc3gYygjRI
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3. Colorea los lápices como se indica en cada dibujo. 

 

 
 

4. Une los puntos de las letras y aprenderás a escribir los útiles escolares en inglés. 

 

 
5. Une los útiles escolares con su respectivo color y une los puntos de las letras. 
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6. Dibuja lo que se indica en cada cuadro. 

 

 
 

Valora tu aprendizaje Si No A veces 

Identifico el vocabulario en inglés relacionado con los 

útiles escolares y colores. 

   

Pronuncio en inglés palabras que nombran los colores 

y útiles escolares. 

   

Hago las tareas con dedicación y responsabilidad.    
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Área: Educación Física Asignatura: Educación Física 

Grado: Segundo Docente: Sandra Paola Muñoz Hoyos 

Teléfono/WhatsApp: 3155332842 Correo-e: paolamunoz1804@gmail.com 

 

Objetivos   de aprendizaje  

• Utilizar el entorno como el lugar de realización de sus posibilidades corporales. 

• Experimentar diferentes formas de estiramiento con su cuerpo. 

• Demostrar facilidad y precisión en la realización de actividades que involucra 

una o más formas de locomoción. 

 

Introducción 

Esta guía de aprendizaje tiene divertidos e interesantes retos, en cada uno te 

sugerimos con quien puedes realizar las actividades, así como el lugar más 

apropiado para hacerlo: en casa, en la escuela, durante el recreo o durante alguna 

contingencia. 

Actividades 

 

• Realiza los siguientes ejercicios 5 días seguidos, recuerda elegir tus canciones 

preferidas para ejecutar la actividad con mucho entusiasmo. 

 

• Las canciones se eligen de acuerdo al ritmo del ejercicio que queramos llevar. 

Ejemplo: si queremos movernos mucho, elegimos una canción muy rápida; por 

el contrario, si deseamos hacerlo más despacio, elegimos una canción lenta. 

 

1. Trotamos por todo nuestro hogar escuchando nuestra canción favorita. (no 

debemos parar hasta que la canción termine) 

 
2. Realiza saltos hasta el pecho escuchando otra canción. (puedes parar las 

veces que sean necesarias) 

 

 
 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2021 

 

3. Elevamos rodillas al ritmo de la música, debe ser una melodía muy rápida.  

(no se puede para en ningún momento) 

 
 

4. Con un objeto en el medio, vamos a saltar de un lado al otro, en este caso 

escuchamos una canción lenta, que nos permita realizar el ejercicio 

correctamente. (Se puede parar las veces que sean necesarias) 

 

 
 

5. Realizamos el siguiente estiramiento con música que sea de nuestro 

agrado. (Recuerda esperar 15 segundos para cambiar de posición) 

 

 
 

Valora tu aprendizaje Si No A veces 

Utilizo mi entorno como el lugar de realización de mis 

posibilidades corporales. 

   

Experimento diferentes formas de estiramiento con mi 

cuerpo. 

   

Demuestro facilidad y precisión en la realización de 

actividades que involucra una o más formas de 

locomoción. 

   

 



 

 


