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DIMENSIÓN COMUNICATIVA-COGNITIVA 

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

HORAS ÁREA: 7 SEMANALES 
HORAS DIMENSIONES: 

Horas de clase: 25 Horas 

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

OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Reconocer que es una narración, sus partes y sus características para la creación de 

nuevas aventuras. Análisis de situaciones 

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: 

1. COMPRENSIÓN LECTORA: Pídeles a tus padres que te lean el siguiente texto, luego transcríbelo en 

tu cuaderno rojo y léelo varias veces teniendo en cuenta la entonación 

Ser y parecer 

Un hombre, que pasaba por delante de una tienda, vio que vendían allí dos loros, encerrados en la misma jaula. Uno era 

muy bonito y cantaba estupendamente, mientras que el otro estaba en un estado lastimoso y permanecía mudo. El 

primero valía cincuenta pesos y el segundo, tres mil. El hombre, asombrado por la diferencia de precio, le dijo al 

comerciante. - ¡Deme el loro de cincuenta pesos! -Imposible, señor – respondió el vendedor. No puedo vender los 

pájaros por separado. - ¿Pero...? ¿por qué? ¿Cómo explica usted una semejante diferencia de precio? Pues el más feo 

cuesta mucho más que el bonito y, además, no canta. Eso es absurdo. - ¡Ah, no se equivoque usted, señor! El loro que 

encuentra usted feo es el compositor. 

 

http://colegiounioneuropeaied.com 
https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-union-europea-ied  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

Resolución No. 2208 del 30 de Julio de 2002   DANE 111001030830 NIT 830.020.653-6 



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 2002 

 

 

 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1. ¿Qué le extrañó al hombre del precio de los loros?  

2. ¿En qué se fijó para valorar a los loros?  

3. Muchas veces la gente valora a los demás por su aspecto externo:  ¿Estás de acuerdo con esta manera de actuar? 

¿Por qué? 

Ordena alfabéticamente las siguientes palabras y después busca el significado en el diccionario. 

(1. hombre 2. Tienda 3. Jaula 4. Lastimoso 5. Cincuenta 6. Vendedor 7. Precio 8. Bonito 9. Compositor 10. semejante) 

Actividad para desarrollar en el cuaderno de dimensión comunicativo (Trabajo cooperativo) 

Las palabras son un conjunto o secuencia de sonidos articulados, que se pueden representar 
gráficamente con letras, y asocian un significado. 

 

Juega con tu familia a escribir palabras. 

2. Enseña a tu familia a jugar stop como lo haces en clase. Para ello necesitas una hoja cuadriculada 

hacer, recuadro y listo. No olvides que cada respuesta vale 100 puntos, si está repetida vale 50 punto y si no 

existe, están mal escrita o no escribió nada 0 puntos. Recuerda que los nombres y ciudades se escriben con 

mayúscula ya que son nombres propios 

 
LETRA 
 

 
PERSON

A 

 
ANIMAL 

 
COSA 

 
CIUDAD 

 
COLOR    

 
PUNTOS 

P 
 

Pablo 
100 

pulga 
100 

Pupitre 
100 

Pereira 
100 

púrpura 
100 

500 

 

Actividad para desarrollar en el cuaderno de dimensión comunicativa forro rojo (Trabajo cooperativo) 

Transcribe en tu cuaderno: 

El Cuento 

El cuento es una narración donde participan uno o varios personajes donde realizan acciones, en un lugar y 

tiempo determinado.   

Partes del cuento: Inicio: (se presentan todos los personajes y sus propósitos) 

Nudo:( Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia, toma forma y suceden los 

hechos más importantes.  
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Final o Desenlace: (Soluciones que se le dieron a los problemas que originaron el conflicto). 

3. A partir de lo anterior, inventa un cuento con ayuda de tu familia, donde cuentes de manera escrita, 

acerca de cómo vives la cuarentena. No olvides tener en cuenta las partes del cuenta, ortografía y 

mayúsculas con rojo. 

NOTA: Practicar dictados día intermedio en el cuaderno rojo, con fecha, no olvidar el uso del color 

rojo en las mayúsculas y la ubicación de las letras dentro del renglón. Practicar diariamente lectura en 

el libro guía “Leo y Comprendo”  

DIMENSIÓN COGNITIVA (Cuaderno azul) 

Aprendo elaborando y jugando. 

4. Con ayuda de tus padres elabora el siguiente juego, utilizando 

materiales que tengas en tu casa. Lo importante es que tenga las 

mismas características, recuerda que los peces que vas a lanzar 

deben tener volumen, o lo puedes reemplazar por bolas. 

Tómale una foto al juego que elaboraste y envíalo. 

 

5. En tu cuaderno de dimensión cognitiva (forro azul), dibuja la siguiente gráfica y ayúdame a sumar los 

siguientes puntajes: 

Jugadores Lanzamiento 2 Lanzamiento 2 Operación Total 

Luis  100 10   

Marina 100 75   

Juan 75 50   

Tatiana 100 50   

 

 

*Juega con tu familia y realiza otro cuadro escribiendo los participantes, lanzamiento uno, lanzamiento dos y 

el total. 

✓ *Teniendo en cuenta el total de los puntajes anteriores, resuelve las siguientes situaciones en tu cuaderno de 

forro azul, empleando la resta. 

 

 

Resta Operación Total 
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Resultado de Tatiana 
menos el resultado de 

Luis 

  

Resultado de Marina 
menos el resultado de 

Juan 

  

Resultado de Mariana 
menos el de Tatiana 

  

 

                    PROYECTO:  DIMENSIÓN INTEGRADA 

6. Escribe y resuelve los siguientes puntos en tu cuaderno de proyecto: 

a)  Inventa una frase de amor para tu mamita y escríbela. 

b) Dibuja dos normas que debes cumplir en esta cuarentena y en frente explícala. 

c) Con ayuda de tu familia elabora un friso con material reciclable donde se narre una historia a partir de 

imágenes y se evidencie la importancia, beneficios y cuidados de los servicios públicos. 

7.  Ahora, prepara un video exponiendo el friso que realizaste, explicando la historia que creaste a partir 

de las imágenes y luego que materiales utilizó para elaborarlo. 

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

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

FECHA DE ENTREGA: 21 de mayo -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      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. 
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