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GUÍA INTEGRADA 

ASIGNATURAS: COMUNICATIVA-COGNITIVA-ÉTICA-
ESTÉTICA-SOCIOAFECTIVA 

GRADO: SEGUNDO 

HORAS ÁREA:    
HORAS ASIGNATURA: Comunicativa y 

Cognitiva: 2 horas 
Estética.,Sociafeciva,Ética,Espiritual:1hora 

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

OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Fortalecer los temas vistos, para continuar con un proceso significativo. 

NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: ¿Qué puedo hacer para reducir diferentes tipos de contaminación? 

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: 
 Comprende e identifica la estructura de una narración y sus elementos gramaticales como herramienta para 

fortalecer su proceso de lecto-escritura, empleando adecuadamente el lenguaje oral y escrito para una 
comunicación asertiva en diferentes contextos utilizando diversas expresiones artísticas. 
 

 Propone diferentes formas para resolver problemas de la cotidianidad, enmarcados en el cuidado del medio 
ambiente, que involucren la suma, la resta y relaciones entre cantidades, con el apoyo de diferentes recursos 
tecnológicos, reconociendo y valorando el papel de las matemáticas  en el cuidado y conservación de su 
entorno. 

Como puedes ver algunos seres humanos aún no han aprendido a respetar y cuidar el medio ambiente ya 
que dejan objetos, cosas o basuras que lo afectan. Pero tú los puedes ayudar. 
 ACTIVIDADES: Para ayudar a proteger nuestro ambiente debes estar muy concentrado y demostrar lo 
aprendido. 
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1. Observa detenidamente la imagen, luego busca los objetos que no corresponden a este lugar, 
coloréalos y enciérralos en un círculo ayúdate con el recuadro que está en la parte inferior del 
dibujo. Luego colorea lo que hace falta. 

2. En este parque ecológico existen multas por arrojar basuras o dejar objetos : 
 
    

    
 
MULTA:             $296      $115    $636    $372     $214                         $154     $320    $290     $309     $200 
 

3. AHORA EN TÚ CUADERNO DE DIMENSIÓN COGNITIVA (MATEMÁTICAS). 
4. Ordena de menor a mayor las multas de los objetos extraviados. 
5. Resuelve las siguientes situaciones: 

Juanito debe pagar  la multa 
por los dos juguetes  que dejó 

en el parque ecológico. 

¿Cuánto debe pagar Juanito  para 
recuperar sus juguetes? 

La señora Martha quiere recuperar los objetos 
que dejó en el parque ecológico. 

 
  
 
¿Cuánto dinero debe pagar la señora Martha para 
recuperar sus objetos? 

6. Lee atentamente: 

Una visita al campo 

Sofía es una nena linda, usa un vestido blanco; ella va de visita a la casa de su abuelita Eva, que 
vive en el campo. Desde la ventana de la casa ve una vaca comiendo pasto y dos lindos pollitos 
también están allí. Después su abuelita le da pastel y jugo de piña en un vaso. Sofía está muy feliz 
porque siempre que va con su abuelita ella la consciente mucho. 
 
Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

 ¿De qué color es el vestido de Sofía? 
  ¿Dónde vive la abuelita Eva?  
 ¿Qué le da de comer la abuelita Eva?  
 ¿Conoces el campo? 

 Dibuja algunos animales que viven en el campo. 
 

7. Pregúntale a algún familiar que te narre cómo fue su niñez y en qué lugar  la vivió. Escríbelo en 
tu cuaderno teniendo en cuenta el orden , ortografía y mayúsculas 
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MATERIAL DE APOYO: Vídeos por youtube      -Libros en casa. 

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

FECHA DE ENTREGA:  24 de abril de 2020 

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     

              MARIA 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. 
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