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RECOMENDACIONES AL REALIZAR LAS GUÍAS DE TERCERA Y CUARTA SEMANA. 

 

 Señores Padres de familia estas guías deben ser descargadas e impresas, no se pueden 

desarrollar en el computador, ni en la página del colegio. Si no las pueden imprimir se 

pueden copiar en los cuadernos correspondientes 

 Los padres de familia que fueron citados a las comisiones preventivas deben seguir en 

casa con el  trabajo pactado en la reunión,  para que cuando los estudiantes regresen al 

colegio  hayan superado las dificultades presentadas. 

 Las guías se deben realizar bajo la supervisión de un adulto, el cual será garante  de la 

actividad realizada. 

 Si el padre de familia no entiende alguna actividad, deberá escribirle al correo de la 

profesora para despejar sus dudas. 

 El estudiante es el único que debe resolver las actividades ya que con esto se evidencia 

su trabajo. 

 Los padres de familia deben reforzar en los cuadernos las actividades en las que se 

presentaron mayor dificultad al realizarla. 

 Los padres de familia se pueden apoyar en las páginas web sugeridas para enriquecer el 

aprendizaje. 

 Debe quedar evidencia ya sea foto o video de cada actividad que se realice y enviarlas al 

correo correspondiente a la profesora. 

 No dejar acumular unas guías con otras ya que es más difícil su desarrollo. Si no han 

enviado las anteriores lo deben hacer con la evidencia correspondiente. 

 Los padres de familia deben estar atentos en la página web del colegio ya que allí se está 

enviando toda la información correspondiente en cuanto a guías y otros temas de 

interés. 

 Las evidencias se deben enviar al correo del docente de su hijo(a): 
Profesora Mariana Villalba: emvillalba@educacionbogota.edu.co                                                                                   

ALEIDA JIMENEZ: aajimenezs@educacionbogota.edu.co     

 María Romero: mcromeros1@educacionbogota.edu.co 
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 DIMENSIÓN COMUNICATIVA –INTEGRADA 
ASIGNATURAS: COMUNICATIVA GRADO: Segundo J.M 

HORAS ÁREA:  7 SEMANALES. 

HORAS DIMENSIONES: 

Horas de clase: Comunicativa: 4 horas. 

  Estética :1 hora.  Proyecto:1 hora. 

 

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

OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Reconocimiento y manejo de la combinación Pl-pl 
 

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. 
 

ACTIVIDADES: 1. Colorea, repite teniendo en cuenta el fonema y realiza la plana. 
 

 



 

 

 

2. En cada pétalo escribe el nombre de acuerdo a cada imagen y luego colorea. Debes tener en cuenta la combinación 
pl. 

 
3. Con ayuda de tus padres busca en el diccionario el significado de las palabras que están a la derecha y luego une de 
acuerdo a su significado. 
 

● Llanura extensa                                                             Pliegue 
 

● Doblez                                                                             Plantel 
 

● Lugar donde se estudia                                                Planicie 
 
4. Lee las palabras y colorea según la indicación. 
 

 
 
 



 

 

 

5. Lee y subraya las palabras que lleven la combinación pl. Colorea. 
6. Memoriza el trabalenguas anterior “Platero” y envía tu video, recuerda que lo debes hacer de manera rápida. 
 

                  
7. Transcribe en tu cuaderno teniendo en cuenta cada renglón, realiza el dibujo. Luego memoriza. 
 

 
 



 

 

 

 
8. Observa las imágenes y escribe una oración con cada una de ellas. 
 
_____________________________________________________. 
_____________________________________________________. 
_____________________________________________________. 
_____________________________________________________. 
 
9. Encuentra en la siguiente sopa de letras cuatro palabras con pl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Colorea, completa, recorta y pega en tu cuaderno. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
11. Comprensión de lectura. 
Resuelve las preguntas. 
Realiza un primer video donde realizaras la lectura “Andrés y su mascota”, teniendo en cuenta que debes leer palabra 
por palabra y sin. 
Prepara la lectura “Andrés y su mascota” y luego vuelve a realizar el video de contraste corrigiendo todos los errores 
que tuviste en la primera lectura. 
Este ejercicio te ayudará a mejorar tu lectura. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

MATERIAL DE APOYO: Mono silabo https://www.youtube.com/watch?v=dwPa8JfovRE - 
https://www.youtube.com/watch?v=QtcH4IB-DzI -Libro guía. 

 

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

 

FECHA DE ENTREGA: 16 de abril de 2020 

 

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

partimos del aprendizaje significativo y colaborativo. 

 
CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL 

Docente grado Segundo Jm : 
 Profesora 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 3.6 4.2 4.7 5.0 

CUALITATIVO 

Evidencia dificultades 
en la apropiación de los 

conocimientos 
propuestos en los 

diferentes desempeños 
pues a pesar de las 

diferentes estrategias 
didácticas propuestas 
no se ve mejoría en la 

adquisición de 
conocimientos. 

Evidencia dificultades en 
la apropiación de los 

conocimientos 
propuestos en los 

diferentes desempeños 
pues a pesar de las 

diferentes estrategias 
didácticas propuestas no 

se ve mejoría en la 
adquisición de 
conocimientos. 

Se apropia de los 
conocimientos 

utilizando diferentes 
estrategias y didácticas 

ya que que ha 
presentado dificultades 

en la adquisición de 
nuevos conocimientos. 

Se apropia de los 
conceptos y 

conocimientos 
propuestos 

utilizándolos en su vida 
cotidiana y el trabajo 

con sus pares. 

Utiliza los conocimientos 
adquiridos, demostrando 

avances en la construcción 
de sus procesos de 

pensamiento. 

Utiliza los conocimientos adquiridos, 
demostrando avances en la construcción de 

sus procesos de pensamiento. 
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DIMENSIÓN COGNITIVA –INTEGRADA 
ASIGNATURAS: COMUNICATIVA GRADO: Segundo J.M 

HORAS ÁREA:  7 SEMANALES. 
HORAS DIMENSIONES: Comunicativa: 1 hora 

. Estética :1 hora. Cognitiva: 2 horas. 

DOCENTE: Edith Mariana Villalba Ladino-María Romero -Aleida  

OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Reconocimiento de la familia del número 300, Teniendo en cuenta su ubicacion. 

 

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. 
 

ACTIVIDADES:  
1. Completa. 
 
 

 

 

 

 

 

 

2. Escribe el número que va antes y el que va despues. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Suma y escribe resultado en cada casilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Realiza la escritura de los números que se encuentran en la tabla. 

300 220 355 190 1 
310 228 380 290 5 
320 201 109 390 33 
330 200 115 180 56 
340 345 130 220 66 
350 360 270 399 77 

5.Escribe loa números de 3 en 3 desde el 200 hasta el 300: 

200-203-206- 
 

6.Escribe los números de 8 en 8 desde el 300 hasta el 399: 
300-308-316- 
 

7. Escribe los números de 10 en 10 desde el 100 hasta el 399: 
100-110-120- 

 



 

 

  



 

 

 

 

MATERIAL DE APOYO: Vídeos por YouTube      -Libros en casa. 

 

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

 

FECHA DE ENTREGA: 16 de abril de 2020 

 

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

partimos del aprendizaje significativo y colaborativo. 

 

 
CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL 

Docente grado: Segundo JM  
   Profesora 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 3.6 4.2 4.7 5.0 

CUALITATIVO 

Evidencia dificultades 
en la apropiación de los 

conocimientos 
propuestos en los 

diferentes desempeños 
pues a pesar de las 

diferentes estrategias 
didácticas propuestas 
no se ve mejoría en la 

adquisición de 
conocimientos. 

Evidencia dificultades en 
la apropiación de los 

conocimientos 
propuestos en los 

diferentes desempeños 
pues a pesar de las 

diferentes estrategias 
didácticas propuestas no 

se ve mejoría en la 
adquisición de 
conocimientos. 

Se apropia de los 
conocimientos 

utilizando diferentes 
estrategias y didácticas 

ya que que ha 
presentado dificultades 

en la adquisición de 
nuevos conocimientos. 

Se apropia de los 
conceptos y 

conocimientos 
propuestos 

utilizándolos en su vida 
cotidiana y el trabajo 

con sus pares. 

Utiliza los conocimientos 
adquiridos, demostrando 

avances en la construcción 
de sus procesos de 

pensamiento. 

Utiliza los conocimientos adquiridos, demostrando 
avances en la construcción de sus procesos de 

pensamiento. 
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DIMENSIÓN PROYECTO –INTEGRADA 
ASIGNATURAS: COMUNICATIVA GRADO: Segundo J.M 

HORAS ÁREA: 7 SEMANALES. 
HORAS DIMENSIONES: Cognitiva :1 horas. Estética :2  horas. 

Proyecto :4 horas. Espiritual : 2 horas .Ética y  Socio-afectivo 2 
horas. 

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

OBJETIVO LA ACTIVIDAD:  
Reconocer e identificar los seres vivos y los no vivos de mi entorno 

 

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. 
 

ACTIVIDADES: 
1.Lee, transcribe en el cuaderno de proyecto la siguiente información 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
2. Encuentra tres seres vivos y tres seres inertes. Escribe las palabras en las filas correspondientes. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Qué necesitan estos seres vivos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Lee y resuelve según las instrucciones dadas 
 

 
 



 

 

 

5. En el cuaderno de Proyecto integrado 
 

✔ Recorta y pega en el cuaderno 5 seres vivos y escribe sus características. 

✔ Dibuja 5 seres inertes y escribe sus características. 

 

6. Elige un animal que te guste, elabóralo con material reciclable y realiza una presentación en el cuaderno de 

proyecto de la siguiente manera. 

Título: Nombre del animalito 

Dibújalo. 

Descripción del animalito ¿Cómo es? 

¿Por qué te gusta? 

¿Dónde vive? 

¿De qué se alimenta? 

 



 

 

 

 

7. Colorea y  marca con una X a los seres que necesitan agua para vivir 

 

 

 

8. Continua el patrón de crecimiento de la planta 

 

 

 

 

9. Enumera de 1 a 4 las etapas de crecimiento del ser humano. 

 

 

 
 
 
 
ZONA URBANA Y ZONA RURAL: 
El término Rural es un adjetivo que hace referencia a lo perteneciente o relativo a la 
vida y actividad que se desarrolla en un campo. Un espacio colmado en tradiciones que 
marcan una identidad, una forma de ser, rodeado de espacios naturales y en sustento 
económico para muchos.   
Una zona rural, está relacionado al territorio o superficie con baja densidad de 
habitantes donde la actividad económica es la agropecuaria, agroindustrial, e 

Las zonas urbanas se caracterizan por poseer una mayor densidad de población y 
diversidad de humanos. Las zonas urbanas comprenden la ciudad y sus alrededores. 

https://www.bialarblog.com/campo-digital-marcas-agropecuarias/


 

 

 

Además, se puede decir que el precio de la superficie en las zonas urbanas suele ser 
más elevado. Estas zonas aportan una mayor oferta de recursos para la supervivencia 
de las personas 



 

 

 

Colorea: 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Decora con puntillismo el paisaje rural: 

 

MATERIAL DE APOYO: https://www.youtube.com/watch?v=_W2NuihVz2M   -Libros en casa. 

                                          https://www.youtube.com/watch?v=afE6g1ziAi0 

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

FECHA DE ENTREGA: 16 de abril de 2020 

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

partimos del aprendizaje significativo y colaborativo. 

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL 

Docente grado Segundo Jm 
Profesora 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 3.6 4.2 4.7 5.0 

CUALITATIVO 

Evidencia dificultades en la 
apropiación de los 

conocimientos propuestos en 
los diferentes desempeños 

pues a pesar de las diferentes 
estrategias didácticas 

propuestas no se ve mejoría 
en la adquisición de 

conocimientos. 

Evidencia dificultades en 
la apropiación de los 

conocimientos 
propuestos en los 

diferentes desempeños 
pues a pesar de las 

diferentes estrategias. 

Se apropia de los 
conocimientos 

utilizando diferentes 
estrategias y 

didácticas ya que que 
ha presentado 

dificultades en la 
adquisición de nuevos 

conocimientos. 

Se apropia de los 
conceptos y 

conocimientos 
propuestos 

utilizándolos en su 
vida cotidiana y el 

trabajo con sus pares. 

Utiliza los conocimientos 
adquiridos, demostrando 

avances en la construcción de 
sus procesos de pensamiento. 

Utiliza los conocimientos adquiridos, 
demostrando avances en la construcción 

de sus procesos de pensamiento. 
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