
GUIA DE APRENDIZAJE 2 

GRADO 2° 

1.- TITULO: Describo y aprendo 

2.- DURACIÓN: 1 semana (asesoría del docente y trabajo del estudiante con el apoyo de su familia) 

3.- AREAS O ASIGNATURAS RELACIONADAS: español, artística, ciencias de la investigación, matemáticas 

4.- COMPETENCIAS: Utiliza el registro escrito como posibilidad de expresar hechos reales o ficticios de su 

contexto. 

5.- OBJETIVO:  

• Comprender los aspectos que hacen importante hacer el registro de situaciones reales o ficticias.  

• Registrar hechos o fenómenos de su contexto en distintos tiempos. 

6.- MATERIALES O ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

• Guía de aprendizaje, videos, libros, ilustraciones, Cuadernos de registro personal: ciencias naturales o 

integradas, español, artística y matemáticas 

7.-CONTEXTUALIZACION: (Conocimientos previos) 

Piensa ¿Qué significa la palabra descripción? Si le es posible, vea detenidamente el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=yusyqsKHCh4 el cual le permitirá entender y aclarar aspectos sobre qué es 

describir, que se describe y como se hace.  .  

8.- ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  

Lee los siguientes textos para profundizar la manera en que se pueden describir a  las personas, animales y  

objetos.  

 

 



9. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 

(Cuaderno de integradas o Ciencias) 
Vamos  a conocer los pasos esenciales para realizar una descripción. 

Diríjase al blog, buscar áreas integradas y allí resolver la clase 1 de ciencias de la investigación. 

 

(Cuaderno de Español) 

-Describe a una de las personas que se encuentre en la casa contigo y dibújalo 

-Describe como es el lugar en el que vives y dibújalo.  

 

(Cuaderno de artística) 

A. Lee la siguiente descripción y dibuja paso a paso cada característica hasta descubrir el  
personaje oculto. Coloréalo según la indicación  y colócale un nombre. 

Soy redondo, peludo,  grande y verde. Tengo tres ojos de color rojo, mi boca es ondulada y tengo dos dientes 

filosos de color amarillo como el sol. 

Mi nariz es un triangulo de color morado, mis cuatro brazos son largos y tienen de a tres dedos cada uno.  Tengo 

dos piernas cortas con zapatos azules y cordones de color naranja.  

 

(Cuaderno de matemáticas) 

Vamos a realizar descripción de figuras y cuerpos geométricos.   
- Diríjase al blog y realiza la clase 6 de matemáticas llamada: Figuras y cuerpo geométricos. 

 
 
Celebremos en familia el día del niño y la niña.  
 
Realiza en casa en compañía de toda la familia una de estas actividades divertidas y toma una foto o realiza 
un corto video para enviar al docente. ¡Disfruta mucho tu día! 
 

- Ejercítate en familia 
- Receta familiar y picnic 
- Tarde de cine en familia 
- Pijamada familiar o lucha con almohadas. 
- Desfile de disfraces locos 
- Tarde de spa familiar ( maquillaje, uñas, masajes, peinados) 

 
 
10 EVIDENCIAS: La solución de la guía puede ser enviada por  medio de fotos al WhatsApp de cada director 
de grupo. 
 
 


