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DIMENSIÓN COMUNICATIVA-COGNITIVA 

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

SEMANAS 26 Y 27. 

 PRIMERA PARTE: Entrega 30 de octubre. 

HORAS DIMENSIONES: 

Horas de clase: 25 Horas 

 

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

OBJETIVO LA ACTIVIDAD:  1. Identificar la estructura de una oración. 2. Reconocer las tablas de multiplicación 

como resolución de problemas.3. Cuidar el medio ambiente. 

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: 

LA ORACIÓN 
 La oración se define como una unidad de comunicación que tiene sentido completo e independencia 
sintáctica. Se puede entender mucho mejor como un conjunto de palabras que se caracteriza por tener un 
sentido. Dichas palabras pueden no variar ni en género ni número, aquí hablamos de las partes invariables de 
la oración, o pueden variar en género y número, aquí nos referimos a las partes variables de la oración. 

PARTES DE LA ORACIÓN 
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EJEMPLOS: 

 
 

2. ACTIVIDAD EN FAMILIA: Con ayuda de tu familia realiza: 

 
 

3.UNA CAJA DE REGALO 
 La caja que aparece en el espectáculo que visteis en TV es una de nuestras cajas favoritas. Si os ha 
gustado tanto como a nosotras, os proponemos construir vuestra propia caja de regalo. 
Necesitamos 
- Cartón 
- Cartulinas o papeles de colores 
- Cinta o pegante  
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- Tijeras, bisturí 
- Regla 
Instrucciones 
1. Usa la regla para dibujar el plano que está en la siguiente hoja, recuerda que haremos un cubo, 
así que cada una de las caras debe medir 15 x 15 cm. 
2. Con ayuda de tus padres usa las tijeras o el bisturí para cortar todas las líneas continuas. 
3. Dobla las líneas discontinuas para crear la forma del cubo. 
4. Pega las pestañas que tienen la palabra “pegar” a las caras adyacentes. 
5. Usa las cartulinas o los papeles de colores para decorar tu caja. 
Una vez construida y decorada, cada miembro de la familia pensará en un regalo para cualquiera 
de las otras personas que vivan en la casa: un dibujo, una onza de chocolate, una flor… Después, lo 
introducirá dentro de la caja y la esconderá en el lugar más difícil que se le ocurra. 
El destinatario del regalo, como si de un detective se tratara, será el encargado de buscar la caja 
por la casa. El que hace el regalo lo irá guiando con las palabras: frío, tibio, caliente… 
Pero antes de iniciar la búsqueda, no olvidéis cantarle “NO cumpleaños feliz”. 

 
Ahora: 

4. Luego con ayuda de tu familia jueguen a crear oraciones de cómo podemos cuidar el medio ambiente con la caja 
de regalo, lo primero que debes hacer es  escribir 10 verbos y guárdalos en la misma,  cada miembro de tu familia 
debe sacar un papelito de la caja e inventar una oración utilizando el verbo que le salió y decirla en voz alta, luego 
debe decir cuál es el sujeto y el predicado ,el estudiante debe escribirlas  en el cuaderno rojo, envía un corto video 
de evidencia y la foto de las oraciones creadas. 

 
Puedes apoyarte con el siguiente video: https://youtu.be/W9vn4PU7e9Y 

https://youtu.be/W9vn4PU7e9Y
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DIMENSIÓN COGNITIVA (Cuaderno azul) 
 

5.Recorta y pega o transcribe la siguiente información en tu cuaderno de matemáticas:  

 

La Multiplicación n°3 

 

 
 



COLEGIO UNION EUROPEA 

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL 

FORMADORES DE LÍDERES EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN 

Resolución de aprobación N.º 2208 del 30 de Julio de 2000 

 

 

 
6.VAMOS A SOLUCIONAR LO SIGUIENTE: 
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Fuente:  http://www.pipoclub.com/matematicas-primaria/tabla-multiplicar-01.htmlObserva los 
siguientes videos como apoyo:  https://youtu.be/ecSMePh4Mzw  

NOTA: Repasar diariamente la escritura de párrafos y la creación de los mismos, la lectura con 
comprensión lectora, la solución de las  operaciones básicas en problemas cotidianos y las tablas de 
multiplicar. 

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

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

http://www.pipoclub.com/matematicas-primaria/tabla-multiplicar-01.html
https://youtu.be/ecSMePh4Mzw
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SEGUNDA PARTE: Entrega 6 de Noviembre. 
 

EVALUACIÓN -REFLEXIVA  

ASIGNATURAS: INTEGRAL GRADO: Segundo J.M 

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

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Identificar las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y amenazas durante 

este proceso de trabajo en casa en las familias de cada estudiante. 

Señores padres de familia y acudientes los invitamos muy cordialmente a reflexionar sobre el proceso académico que se 

ha venido desarrollando con la estrategia aprende en casa y de acuerdo con esto contestar las siguientes preguntas de 

manera asertiva, para así retomar el próximo año las áreas de mayor dificultad. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________________________________________         CURSO: ___________                                                                                                   

1. Marca con una x según corresponda: 

TEMAS SI NO 
Realiza la lectura y 
escritura de los números 
hasta 1000 y los utiliza en 
la resolución de problemas. 

  

Descompone los números 
en unidades, decenas y 
centenas. 

  

Resuelve problemas 
cotidianos utilizando sumas 
y restas sencillas  

  

Resuelve problemas 
sencillos utilizando sumas 
llevando. 

  

FECHA DE ENTREGA: 30 de octubre. 

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 

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. 

mailto:emvillalba@educacionbogota.edu.co
mailto:aajimenezs@educacionbogota.edu.co
mailto:mcromeros1@educacionbogota.edu.co
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Resuelve problemas 
sencillos utilizando restas 
prestando. 

  

Reconoce el proceso de la 
multiplicación como suma 
abreviada. 
 

  

2. Teniendo en cuenta las respuestas No, explique qué dificultades ha presentado el estudiante y por 

qué: 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

3. Marca con una x según corresponda:  

TEMAS SI NO 
Lee correctamente textos 
sencillos, teniendo en 
cuenta los signos de 
puntuación. 

  

Lee de manera comprensiva 
diferentes textos. 

  

Produce diferentes tipos de 
textos cortos para atender a 
un propósito comunicativo 
particular. 
 

  

 

4. Teniendo en cuenta las respuestas  NO, explique qué dificultades a presentado el estudiante y por 

qué: 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

5.  Escribe de qué manera podrías aportar como acudiente o padre de familia para superar las 

dificultades presentados por el estudiante: 

 ________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué te gustó de la estrategia aprende en casa? 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

MATERIAL DE APOYO:   El proceso y el trabajo realizado en casa con los estudiantes.  

PRODUCTO POR ENTREGAR: Respuestas de las preguntas propuestas. 

FECHA DE ENTREGA: Noviembre  06-2020 

METODOLOGÍA: Reflexión padre e hijo sobre el trabajo realizado con la estrategia aprende en casa. 

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 

 

mailto:emvillalba@educacionbogota.edu.co
mailto:aajimenezs@educacionbogota.edu.co
mailto:mcromeros1@educacionbogota.edu.co

