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DIMENSIÓN COMUNICATIVA-COGNITIVA 

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

SEMANAS 25 Y 26. 

Entrega el 23 de octubre. 

HORAS DIMENSIONES: 

Horas de clase: 25 Horas 

 

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

OBJETIVO LA ACTIVIDAD: 1. Identificar los verbos 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: 

 
 1. 
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2. ACTIVIDAD EN FAMILIA: Con ayuda de tu familia realiza: 
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ACTIVIDAD 1 
TÍTERES LUISA Y MARISA 
Como habréis podido comprobar después de ver el espectáculo, a Luisa y Marisa les encantan los calcetines 
(medias): de rayas, de flores, con dibujos… Si son largos, los llevan incluso, como cinturón; o en la garganta, a 
modo de bufanda... 
El encargado de vestir a Luisa y Marisa fue Javier Sáez: escenógrafo, figurinista y amigo. Él diseñó el 
vestuario para la aventura que Luisa y Marisa viven en el bosque, pero ahora os proponemos que vosotros y 
vosotras podáis vestirlas de otra manera e inventar aventuras diferentes. 
A. Haz tus propios títeres 
Necesitamos: 
- Siluetas de Luisa y Marisa en blanco 
- Punzón para picarlas o tijeras para recortarlas 
- Lapiceros y lápices de colores para diseñar su fondo de armario a modo de recortable. 
- Pegamento o cinta 
- Palito para colocar detrás del dibujo 
Instrucciones: 
1. Dibuja la cara de Luisa y Marisa, pinta el cabello, el vestido y dale color a su piel. 
2. Recorta la silueta. 
3. A continuación, en una hoja aparte, puedes diseñar otras prendas de ropa o diferentes complementos: 
gorro, falda, abrigo, bufanda, un reloj…, y después, pintarlo y recortarlo. 
4. Recuerda dejar unas pestañas (trocitos de papel añadido a la prenda) para poder ponerlo y quitarlo 
fácilmente de cada una de las siluetas. 
Para terminar, busca un palito, pégalo en la parte de atrás con pegamento o cello y.… ¡Tachán!! 
¡Títeres de Luisa y Marisa! 
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Ahora: 

5. Luego con ayuda de tu familia y con los títeres como entrevistadoras, realiza una entrevista a tus padres y 
abuelos, de ¿cómo era el entorno donde vivían?, ¿cómo lo cuidaban?, ¿Que aportaban ellos como cuidadores 
de este? ...INVENTA OTRAS MAS., no olvides mandar un video como evidencia. 
 
Puedes apoyarte con el siguiente video: https://youtu.be/xCK3JVp1yRQ 
 
DIMENSIÓN COGNITIVA (Cuaderno azul) 
 

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

La Multiplicación n°2 

 

 

 

 

 
 
 

https://youtu.be/xCK3JVp1yRQ
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7.VAMOS A SOLUCIONAR LO SIGUIENTE: 
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Fuente:  http://www.pipoclub.com/matematicas-primaria/tabla-multiplicar-01.html 

   5.CREANDO EN FAMILIA: 

Inventa un juego con las tablas de multiplicar, juega en familia y envía fotos de evidencia y no olvidar escribir 
las reglas del juego en el cuaderno. 

Observa los siguientes videos como apoyo:  https://youtu.be/ecSMePh4Mzw  

ASIGNATURA:Proyecto. GRADO: SEGUNDO 

DOCENTE: Enviar actividad al WhatsApp de la docente directora de curso. 

OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Socializar con los docentes de la institución educativa la propuesta de 

trabajo Proyecto Myrto Verde para los grados de preescolar y primaria. 

NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: Un bosque para Doña Juana 

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: Tomar y aportar desde casa al mejoramiento del medio 

ambiente. 

MATERIAL DE APOYO: Audios – Videos. 

PRODUCTO POR ENTREGAR: Contenido audio –visual relacionado a las actividades propuestas.  

METODOLOGÍA   DE TRABAJO: 

La fundación Myrto Verde bajo el proyecto medio ambiental “Un Bosque para Doña Juana”, sugiere 

a los docentes de los grados preescolar y primaria las siguientes actividades a desarrollar con la 

comunidad educativa. Dichas actividades son un insumo para docentes, quienes han de ajustarlas 

a los ritmos, procesos y dinámicas propias de cada curso. 

RECURSOS 

1. Celular o dispositivo para reproducción y elaboración del material audio – visual. 

2. Materiales propuestos: 

 Caja 

 Arena 

 Juguetes 

 Balde con agua 

 Jabón  

 Cuaderno Ciencias naturales 

 Colores 
GUÍA DE CÓMO VAMOS A CONSTRUIR UN BOSQUE 

La tierra y los niños. 

 

● El cuento “Los niños raíz” en mp3 

http://www.pipoclub.com/matematicas-primaria/tabla-multiplicar-01.html
https://youtu.be/ecSMePh4Mzw
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..\Music\Cuentos niños raiz.html 

● Escuchar el cuento y luego dibujamos las imágenes que nos llegaron del cuento, en el 

cuaderno de proyecto. 

● Elaborar con los padres una cajita de madera reciclada de 50 centímetros de ancho, por 60 

centímetros de largo, por 20 centímetros de alto, aproximadamente. La llenamos de arena 

a una altura de 10 centímetros para disfrutar la sensación del material en las manos. 

● La cajita de arena se va a convertir en nuestra pizarra, donde podemos dibujar cuentos, 

organizar historias y piezas de teatro con objetos y con juguetes, 

● Hacer historias mágicas con objetos sencillos, hojas, palitos, piedritas y juguetes; en la cajita 

de arena. 

● Graba un corto video en la que crees tu propia historia en el tablero de arena.  

De la huerta de mi casa saltamos al patio de la escuela. 

Los aprendizajes con los profesores de la huerta casera y la huerta escolar. 

- La metamorfosis de la planta. Video: https://youtu.be/gcShBujgsIQ  

- La metamorfosis de la mariposa. Video: https://youtu.be/bQV40xGG52g  

- La metamorfosis de los niños. 

Desde el patio de la Escuela saltamos al bosque de mi localidad. 

 

La metamorfosis de la escuela: 

- Huerta escolar 

- Jardines colgantes 

- Invernaderos: pequeños ecosistemas. 

El bosque de mi localidad. 

 

¿Qué se necesita para construir un bosque? 

-    Un territorio. 

-    Un suelo apropiado 

-    Muchos árboles, muchas plantas, muchos animales. 

-    Un acompañamiento humano y técnico. 

-    Y mucho amor de todos nosotros.  
 

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

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

FECHA DE ENTREGA: 23 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 

file:///C:/Users/catalina/Music/Cuentos%20niños%20raiz.html
https://youtu.be/gcShBujgsIQ
https://youtu.be/bQV40xGG52g
mailto:emvillalba@educacionbogota.edu.co
mailto:aajimenezs@educacionbogota.edu.co
mailto:mcromeros1@educacionbogota.edu.co
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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. 


