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DIMENSIÓN COMUNICATIVA-COGNITIVA 

ASIGNATURAS: COMUNICATIVA-COGNITIVA E INTEGRAL GRADO: Segundo J.M 

SEMANAS 19 Y 20. 

Entrega el 4 de septiembre. 

HORAS DIMENSIONES: 

Horas de clase: 25 Horas 

 

DOCENTE: Edith Mariana Villalba Ladino-María Romero -Aleida Jiménez 

OBJETIVO LA ACTIVIDAD:  

 1. Reconocer que es un sustantivo y sus características. 

 2. Identificar el proceso de la resta prestando. 

 3. Aplicar el proceso de la germinación. 

NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: ¿Cuáles son los beneficios que obtengo de mi actitud ambiental responsable? 

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: Produzco textos orales y escritos que responden a diferentes 

necesidades, utilizando, de acuerdo con el contexto, un vocabulario adecuado (empleando el diccionario), para 

expresar mis ideas, elaborar hipótesis acerca del sentido global de los textos por medio de la interpretación, 

antes y durante el proceso de lectura; para el efecto, me apoyo en mis conocimientos previos, las imágenes 

los gráficos y los títulos que son significativos para su comprensión. 

 

ACTIVIDADES: CUADERNO ROJO (Comunicativa). 

1. Transcribe la siguiente información en tu cuaderno de español, teniendo en cuenta la letra, el uso 
correcto de las mayúsculas y el tema dado: 
 

EL SUSTANTIVO 
 

El sustantivo es una palabra que nombra o designa a personas, animales, cosas, lugares, sentimientos o ideas. 
CLASIFICACION DE LOS SUSTANTIVOS 

 Comunes. Nombran a las personas, animales y objetos haciendo referencia a sus características comunes de 
la especie o clase sin tomar en cuenta sus rasgos distintivos o particularizar su significado: 

 Los perros roen huesos para limpiar sus dientes. 
 Un perro roe huesos para limpiar sus dientes. 
 Los gatos duermen muchas horas al día. 
 Un gato duerme muchas horas al día. 

Propios. Nombran a las personas, animales y objetos haciendo referencia a sus rasgos distintivos: 

 Mi amigo se llama Antonio. 
 Mercurio es el planeta más cercano al Sol. 
 Córdoba es una ciudad argentina. 
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Concretos. Nombran lo que podemos percibir con los sentidos (personas, animales, objetos materiales): 

 Carlos es un excelente estudiante. 
 Los elefantes, las ballenas y los delfines son animales muy inteligentes. 
 La pata de la silla está rota. 

Abstractos. Nombran conceptos que no podemos percibir con los sentidos (objetos inmateriales): 

 Dinero sin caridad, pobreza de verdad. 
 El amor nos hace perder la cabeza. 
 La igualdad es necesaria entre los verdaderos amigos. 

EJERCICIOS DE LOS SUSTANTIVOS 

2. Subraya con rojo los nombres comunes y en azul los nombres propios. Pon mayúsculas a los nombres 
propios.  

Miguel Ángel 

Miguel Ángel fue uno de los más grandes pintores, escultores y arquitectos de todos los tiempos. 
Nació en Florencia (Italia) el año 1475 y contribuyó a la grandeza del renacimiento con sus obras de 
escultura y de pintura que le hicieron muy célebre. La familia de los Médicis y, sobre todo el papa, le 
protegieron y ayudaron y él les agradecía sus favores, ejecutando para ellos obras inmortales. Así, 
por ejemplo, hizo la estatua llamada “La Piedad” que representa a la santísima virgen teniendo en 
sus brazos a Jesús muerto, y la famosísima estatua de Moisés.  

2.1. Nombra cinco sustantivos comunes de: 

a. Frutas: b. Flores: c. Animales domésticos: d. Animales acuáticos: e. Muebles:  

2.2. Nombra cinco sustantivos propios de: 

 a. Ríos: b. Países: c. Compañeros: d. Montañas:  

3. JUGANDO EN FAMILIA: 

 

TUTTI FRUTTI 

Vamos a jugar el juego de TUTTI FRUTTI, tienes que llenar los casilleros con un sustantivo en cada 

categoría. 

LETRA NOMBRE OBJETO-COSA CIUDAD-PAÍS ANIMAL 
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El equipo que complete todas las casillas grita “TUTTI FRUTTI”. 

Puedes apoyarte con el siguiente video: https://youtu.be/DKTFXPRyARI 
 
DIMENSIÓN COGNITIVA (Cuaderno azul) 

4. Transcribe la siguiente información en tu cuaderno de matemáticas, teniendo en cuenta la letra, el uso 
correcto de las mayúsculas y el tema dado:  

Restar números de tres dígitos  

Como restar números de tres dígitos (por ejemplo 658 – 472). 

 Coloca un número arriba del otro de tal manera que las centenas, las decenas y las unidades queden 
alineadas. Traza una línea debajo del número inferior. 

                                      658 
- 472 
 

 Resta los dígitos en la columna de las unidades (8-2 = 6) y coloca el resultado debajo de la línea en la 
columna de las unidades: 

 
  658 
- 472 
      6 

 Resta los números en la columna de las decenas (5 – 7 =?) Pide prestado una de las centenas para 
hacer que el valor superior sea más grande que el inferior. Una vez hecho esto, resta (15 – 7=8) y 
coloca el 8 debajo de la línea de las decenas: 

 
  5  
  658 
- 472 
    86 

 Resta los dígitos en la columna de las decenas (5 – 4 = 1) y coloca el resultado debajo de la línea en la 
columna de las centenas: 

 
  5 
  658 
- 472 
  186 

 

https://youtu.be/DKTFXPRyARI
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Fuente: https://www.aaamatematicas.com/sub38osx.htm 

5.CREANDO EN FAMILIA: 

Ahora tu eres el profesor, explica a tu familia el proceso de la resta prestando, como lo has entendido y realiza 
un video. Luego practica en tu cuaderno realizando tres restas prestando. 

Observa los siguientes videos como apoyo:    https://youtu.be/f5qr238L2N0 

                                               PROYECTO:  DIMENSIÓN INTEGRADA 

6.Transcribe la siguiente información en tu cuaderno amarillo, teniendo en cuenta la letra, el uso correcto de las 

mayúsculas y el tema dado: 
LAS PLANTAS: LA GERMINACIÓN 

Es el proceso mediante el cual un embrión se desarrolla hasta convertirse en una planta. Es un proceso que se lleva a 
cabo cuando el embrión se hincha y la cubierta de la semilla se rompe. 

 
 

7. EN FAMILIA: 

Vamos a hacer nuestra propia germinación, 

para poder observar su proceso, con ayuda 

de tus papitos: 

¿Cuáles materiales vas a necesitar para realizar este 
experimento? 

o Frijoles o la semilla que prefieras (habichuelas) en 
buen estado 

o Frasco o recipiente de cristal limpio (de esta manera 
tu peque podrá ver el crecimiento de la planta). 
Hemos reutilizado dos recipientes de salsas 

o  Algodón-Agua 
o Cinta Adhesiva, papel y marcador. 

https://www.aaamatematicas.com/sub38osx.htm
https://youtu.be/f5qr238L2N0
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¿Cómo germinar un frijol o lo que tu prefieras? 

1. Coloca algodón en el frasco o recipiente de cristal, evita aplastar el algodón. Si deseas utilizar papel toalla, entonces 
enrolla un poco de papel en tu mano y colócalo dentro del recipiente, que no sea más alto que el frasco, coloca 
papel adicional en el centro 

2. Coloca los frijoles (habichuelas) con cuidado en diferentes partes del frasco, evita que queden pegados o que 
queden en el fondo 

3. Agrega agua con cuidado para humedecer el algodón. Evita que sea en exceso 
4. Con ayuda de la cinta adhesiva, pega un pedazo de papel indicando la fecha en que han colocado el frijol en el 

frasco, de esta manera será más fácil hacer la observación 
5. Coloca el frasco cerca de la luz, en nuestro caso lo colocamos en la ventana. 
6. Cada día debes humedecer el algodón, ya que una parte muy importante en el proceso de germinación es 

la absorción del agua y recuerda para que la planta crezca necesita la luz del sol, por eso colocamos el 
frasco cerca de la ventana. Tómale foto y la envías como evidencia. Observa los siguientes videos como 

apoyo: https://youtu.be/Nn2Tr5_FnxI 

  Debes registrar lo observado en el cuaderno de proyecto una vez por semana a partir de ahora; como 
crecimiento, cambios…etc 
 

 

MATERIAL DE APOYO:   -Libro guía. - Temas vistos. 

PRODUCTO POR ENTREGAR: Solución de la guía y dudas sobre el tema. 

FECHA DE ENTREGA: 4 de septiembre. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: Teniendo en cuenta el proceso llevado con los niños y el trabajo realizado durante este 

año, partimos del aprendizaje significativo y colaborativo. 

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL: Mariana Villalba: emvillalba@educacionbogota.edu.co 

ALEIDA JIMENEZ: aajimenezs@educacionbogota.edu.co      María Romero: mcromeros1@educacionbogota.edu.co 

EVER RESTREPO: eirestrepo@educaciónbogota.edu.co  whatsAp:3125562800 (Profesor  educación física) 
MARITZA CIFUENTES: mcifuentesg@educacionbogota.edu.co  WhatsApp 3005653202 (Profesora de Tecnología) 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

VALOR 

CUANTITATIVO 
1.0 2.0 3.0 3.6 4.0 5.0 

CUALITATIVO 
Evidencia dificultades en 

la apropiación de los 

conocimientos 

propuestos en los  

Evidencia dificultades en 

la apropiación de los 

conocimientos 

propuestos en los  

Se apropia de los 

conocimientos 

utilizando diferentes 

estrategias y didácticas. 

Se apropia de los 

conceptos y 

conocimientos 

propuestos. 

Utiliza los conocimientos 

adquiridos, demostrando 

avances en la construcción de 

sus procesos de  

Utiliza los conocimientos adquiridos, 

demostrando avances en la construcción de 

sus procesos de pensamiento. 
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mailto:emvillalba@educacionbogota.edu.co
mailto:aajimenezs@educacionbogota.edu.co
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