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GUÍA DE APRENDIZAJE EN CASA PERIODO II N°8 

GRADO SEGUNDO 

TITULO: REPASANDO NUESTRAS HABILIDADES 

PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Cómo los estudiantes del grado segundo de la I.E Angela Restrepo 

Moreno pueden adquirir habilidades comunicativas y lógicas, a través del reconocimiento y la 

valoración de su entorno que le permitan resolver situaciones cotidianas y obtener competencias en 

su proceso de aprendizaje? 

DURACIÓN: desde octubre 18 a noviembre 19 del 2021 

Asesoría del docente y trabajo del estudiante con el apoyo de su familia.  

ÁREAS O ASIGNATURAS RELACIONADAS: humanidades, matemáticas, ciencias naturales, 

ciencias sociales, artística, educación física, ética y religión, tecnología,   

TRASVERSALIZACIÓN DE PROYECTOS: 

Proyecto de ética y valores 

Proyecto escuela de padres (acompañamiento) 

Proyecto de tiempo libre 

Proyecto de convivencia escolar 

Proyecto medio ambiente 

Proyecto de teatro y artes escenicas 

 

COMPETENCIAS  

Lenguaje: Comprende textos literarios para propiciar el desarrollo de sus capacidades creativas y 

lúdicas. (DBA4) 

Matemáticas: Describe, compara y cuantifica situaciones con números en diferentes contextos y 

con diversas representaciones. (DBA1-4) 

Sociales: Reconoce su entorno, estableciendo relaciones entre los seres que lo habitan asumiendo 

las responsabilidades como ser social. 

Ciencias Naturales: Reconoce en el entorno, los seres vivos, los fenómenos físicos que los afectan 

y desarrolla habilidades para aproximarse a ellos. (DBA2) 

Inglés: Demuestra comprensión de preguntas sencillas sobre los seres vivos. 
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Artística: Identifica y aplica diferentes formas de comunicación de la imagen, utilizando distintas 

técnicas plásticas. 

Tecnología e Informática: Reconoce e identifica artefactos que se utilizan en su entorno para 

satisfacer necesidades cotidianas (deportes, arte, entretenimiento, salud, estudio, alimentación). 

Reconoce y utiliza algunos símbolos y señales de la vida cotidiana, particularmente los relacionados 

con la seguridad (tránsito, basuras, advertencias). 

Ética y Religión: Reconoce e identifica actitudes positivas como soporte para una buena 

convivencia familiar, escolar y ciudadana. 

Competencia ciudadana: Participa en el contexto cercano (familia y compañeros) en la construcción 

de acuerdos básicos sobre normas para el logro de metas comunes y las cumple. 

 

OBJETIVOS 

 Reconoce el ser humano y sus características.  

 Aprende sobre el ser humano, su convivencia y sus acciones en el entorno que habita. 

 Conoce los diferentes espacios o entornos que habita el ser humano. 

 

MATERIALES O ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA: 

Para el desarrollo de las actividades usará los cuadernos de las diferentes áreas. Colores, 

marcadores, entre otros y la guía de aprendizaje. 

 

EXPLORACIÓN SABERES PREVIOS: 

Suma agrupando y resta desagrupando 

Unidad, decena y centena 

Valores  

Reconocer vocales, consonantes y silabas  

Lectura comprensiva de imágenes, palabras y oraciones cortas 

Rutinas saludables 

Noción de la multiplicación  

El cuerpo humano 
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CONTEXTUALIZACIÓN Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

OCTUBRE 19 
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Actividad #1 

1. Lee, recorta y pega siguiendo el orden de los números en la lectura 
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2. Busca las palabras en la sopa de letras 
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OCTUBRE 20 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 

 

Actividad #2 

1. Elige y colorea los alimentos que benefician y mantienen sano nuestro cuerpo. 
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2. Realiza una receta saludable, en una hoja aparte, donde muestres los ingredientes, la 

preparación y un dibujo o imagen de lo preparado. 
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OCTUBRE 21 

Actividad #3 

3. Realiza las paginas 85 y 86 del libro lenguaje entre textos semestre A, el desafio 39 (reto 

1,3 y 4). 

4. Realiza las paginas 87 y 88 del libro lenguaje entre textos semestre A, el desafio 40 (reto 

1,2 y 3). 

5.  

 

OCTUBRE 22 

Actividad #4 

1. Actividades del proyecto de investigación. 

2. Realiza las paginas 89 y 90 del libro lenguaje entre textos semestre A, el desafio 41 (reto 

1, 2, 3 y 4). 

3. Realiza las paginas 91 y 92 del libro lenguaje entre textos semestre A, el desafio 42 (reto 1 

y 2). 

 

OCTUBRE 25 

Solidos geométricos 

Los cuerpos o figuras geométricos son las figuras de tres dimensiones y pueden ser: 

Figuras con caras planas: prismas y pirámides. 

Figuras con caras curvas: el cilindro, el cono y la esfera. 

Sus elementos son cara, vértice y aristas.  
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Actividad #5 

1. Elabora con plastilina y palillos los siguientes cuerpos geométricos.  

 

       

 

               

 

2. Completa el siguiente cuadro con la información observada. 

Esfera 
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OCTUBRE 26 

Actividad #6 

1. Realiza las páginas 129, 131 y 132 en el libro todos aprender situacion 1, 2 y 3 (Centro 2 - 

¡un lugar para jugar planas! – ejercitacion). 

2. Realiza las páginas 129, 131 y 132 en el libro todos aprender situacion 1, 2 y 3 (Centro 2 - 

¡un lugar para jugar planas! – ejercitacion). 

OCTUBRE 27 

Actividad #7 

1. Realizo las siguientes sumas y restas 

2. Coloreo según el resultado 
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  OCTUBRE 28 

Actividad #8 

1. Realiza las páginas 136 y 137 en el libro todos aprender situacion 1, 2 y 3 (Centro 3 - ¡un 

arreglo floral! – ejercitacion). 

2. Realiza las páginas 138 y 139 en el libro todos aprender situacion 1, 2 y 3 (Centro 3 - ¡un 

arreglo floral! – ejercitacion). 

 

OCTUBRE 29 

Actividad #9 

1. Actividades del proyecto de investigación. 

2. Realiza una máscara o antifaz siguiendo las instrucciones que te da tu profesora 
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NOVIEMBRE 2 

 

 

 

Actividad #10 

1. Colorea los animales que se encuentran en nuestra ciudad  



14 
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NOVIEMBRE 3 

Actividad #11 

1. Copia los siguientes problemas en tu cuaderno de matemáticas y soluciónalo. 
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NOVIEMBRE 4 

Actividad #12 

1. Realiza las paginas 93 y 94 del libro lenguaje entre textos semestre A, el desafio 43 (reto 

1, 2, 3 y 4). 

2. Realiza las paginas 95 y 96 del libro lenguaje entre textos semestre A, el desafio 44 (reto 1 

y 2). 

 

NOVIEMBRE 5 

Actividad #13 

1. Actividades del proyecto de investigación. 

2. Realiza las paginas 97 y 98 del libro lenguaje entre textos semestre A, el desafio 45 (reto 

1, 2 y 3). 

3. Realiza las paginas 99 y 100 del libro lenguaje entre textos semestre A, el desafio 46 (reto 

1 y 2). 

 

NOVIEMBRE 8 

Actividad #14 

1. Realiza las paginas 105 y 106 del libro lenguaje entre textos semestre A, el desafio 49 

(reto 1, 2, 3 y 4). 

2. Realiza las paginas 107 y 108 del libro lenguaje entre textos semestre A, el desafio 50 

(reto 1 y 2). 

3.  Realiza las paginas 109, 110, 111 y 112 del libro lenguaje entre textos semestre A, el 

desafio 51 (reto 1, 2, 3 y 4) y 52 (reto 1, 2, 3 y 4). 

 

NOVIEMBRE 9 
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Actividad #15 

1. Realiza las paginas 113, y 114 del libro lenguaje entre textos semestre A, el desafio 53 

(reto 1, 2, 3 y 4). 

 

2. Realiza las paginas 115 y 116 del libro lenguaje entre textos semestre A, el desafio 54 

(reto 1 y 2). 

 

NOVIEMBRE 10 

Actividad #16 

1. Resuelve los siguientes problemas matemáticos. 
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NOVIEMBRE 11 

Actividad #17 

1. Realizo las siguientes operaciones y con el resultado resuelvo la sopa de letras 
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NOVIEMBRE 12 

Actividad #18 

1. Actividades del proyecto de investigación. 

2. Lee y completa las frases con las palabras perdidas 
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NOVIEMBRE 16 

Actividad #19 

1. Lee con mucha atención y contesta las preguntas 

 

2. Dile a tu acompañante que te dicte la anterior lectura, escríbela en tu cuaderno de español y 

luego compara con el texto original, corrige los errores cometidos. 
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NOVIEMBRE 17 

Actividad #20 

1. Realizo los siguientes problemas matemáticos.  
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NOVIEMBRE 18 

Actividad #21 
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NOVIEMBRE 19 

Actividad #22 

1. Lee con mucha atención y sigue las instrucciones para elaborar tu árbol de navidad. 
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2. Canta con tu profesora y compañeros la siguiente canción navideña puedes seguir en el 

siguiente enlace: 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=g-OF7KGyDis 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

 

Escribe o representa lo que aprendiste con 

la elaboración de esta guía: 
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COEVALUACIÓN  

 

Selecciona  una opción en cada criterio 

CRITERIOS VALORACIÓN 

La familia se involucra en los procesos de aprendizaje y motiva  al 

estudiante para potenciar sus capacidades, generar confianza en si 

mismo, estableciendo horarios y garantizando el desarrollo de las 

guías. 
 

El estudiante presenta disposición y actitudes que favorecen su 

aprendizaje. 

 
 

 

BIBLIOGRAFIA Y CONTENIDOS VISUALES DE APOYO 

 

 www. Google.com 

 http://olimpiadasquindio.ddns.net/principal/docpta/ENTRE%20TEXTOS/Grado%202/Lengu

aje%202%20-%20Periodo%201%20-%20Cuaderno%20de%20Trabajo.pdf 

 

 https://es.calameo.com/read/0062853660e593db2b4be 

 

 https://alumnoon.com/preescolar/actividades2.php?i=23873 

 

 https://co.pinterest.com/pgutierrezmora/descubrimiento-de-america/ 

 

 Cancion we wish a merry Christmas: https://www.youtube.com/watch?v=g-OF7KGyDis  

 

http://olimpiadasquindio.ddns.net/principal/docpta/ENTRE%20TEXTOS/Grado%202/Lenguaje%202%20-%20Periodo%201%20-%20Cuaderno%20de%20Trabajo.pdf
http://olimpiadasquindio.ddns.net/principal/docpta/ENTRE%20TEXTOS/Grado%202/Lenguaje%202%20-%20Periodo%201%20-%20Cuaderno%20de%20Trabajo.pdf
https://es.calameo.com/read/0062853660e593db2b4be
https://alumnoon.com/preescolar/actividades2.php?i=23873
https://co.pinterest.com/pgutierrezmora/descubrimiento-de-america/
https://www.youtube.com/watch?v=g-OF7KGyDis

