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GUÍA INTEGRADA 

ASIGNATURAS: COMUNICATIVA-COGNITIVA-ÉTICA-
ESTÉTICA-SOCIOAFECTIVA 

GRADO: SEGUNDO 

SEMANAS 15 Y 16 
HORAS ASIGNATURA: Comunicativa y 

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

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

OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Compartir espacios de formación y establecer acuerdos de convivencia en el 
hogar, a partir de la identificación de las emociones. 
Comprender un texto. Recordar hechos importantes de la historia. 

NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: ¿Qué puedo hacer para optimizar el uso de agua, luz y gas? 

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: Favorecer e incentivar la comprensión, producción de textos 

narrativos orales y escritos para una comunicación asertiva que respondan a las diferentes necesidades 
comunicativas a través de elementos gramaticales que fortalezcan su proceso mediante el desarrollo de 
diferentes actividades, que sensibilicen e incentiven el uso adecuado de los servicios públicos. 

Proponer e identificar patrones, utilizando y describiendo propiedades geométricas y de las operaciones, a 
partir de la ubicación espacial y el uso de recursos tecnológicos en la solución de problemas en contextos 
ambientales. 

 

 
ACTIVIDADES: CUADERNO ROJO (Comunicativa). 

Fecha de entrega:  7 de agosto del 2020 (fecha máxima).  

Docente  Director(a) de curso.  

Correos electrónicos 

y whatsapp  
Para realizar un seguimiento permanente a la elaboración de actividades y 

mantener el contacto entre estudiantes, docentes y padres de familia se 

utilizarán el whatsapp con cada director de grupo.  

Título de la actividad  El monstruo de los colores y el visitante.   

 NECESITAS  
1. Con ayuda de tu familia, realiza un títere con material de reciclaje (si durante esta cuarentena, ya 

hiciste en una actividad pasada, usa el mismo. La idea es que se haga con los materiales que tengas 

en casa y dejen volar la imaginación.  

2. El texto debe ser leído de manera conjunta por la familia y los estudiantes. 
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METODOLOGÍA Esta actividad es para que compartan en familia un espacio para contar historias a través 

de un personaje y establezcan la importancia de reconocer las emociones en tiempos de pandemia.  
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5. Hacer un registro fotográfico o un corto video del momento en el que se cuenta la historia.  

6. Los estudiantes de grado segundo deben responder las preguntas en el cuaderno de español. 

TEN PRESENTE PARA LA EVALUACIÓN  

TRABAJO EN EQUIPO  LO HAGO MUY BIEN  

  

ESTOY APRENDIENDO  

  

ME SALE REGULAR  

  

Toda la familia trabaja  Todos los miembros de 

la familia trabajan por 

igual.  

Algunos miembros de la 

familia trabajan por igual.  

Sólo trabajan uno dos 

miembros de la familia.  

Nos escuchamos  Todos  en  casa 

 nos 

escuchamos.  

Algunos  en 

 casa  nos 

escuchamos.  

No nos escuchamos y no 

llegamos a un acuerdo.  

Nos ayudamos  Todos nos ayudamos 

para trabajar.  

Algunos nos ayudamos 

para trabajar.  

Nos peleamos y nadie 

ayuda.  
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Nos divertimos  Nos hemos divertido 

mucho haciendo la 

actividad.  

No todos en casa nos 

divertimos igual.  

Nos hemos aburrido.  

 
DIMENSIÓN COGNITIVA (Cuaderno azul): 

1. Recorta, pega y resuelve. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Ahora pon a prueba tu agilidad (Recorta y pega y resuelve).Luego escribe la familia del número 600 

y 700.  
 

Imágenes tomadas 
De  
https://www.pinterest.es 
 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pinterest.es/
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                                                       PROYECTO:  

 
Escribe y resuelve los siguientes puntos en tu cuaderno de proyecto: 
 
1-Con ayuda de tu familia realiza un dibujo creativamente de lo que más te gusta de tu linda ciudad 
(Bogotá) y escribe el por qué 
2-Investiga con tus papitos que se celebra el 7 de agosto y con ayuda de tu títere elabado, realiza un corto 
video donde nos expliques tu investigación y de una vez expongas tu lindo dibujo. 

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

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

FECHA DE ENTREGA: 6 de agosto 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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