
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA  VERSIÓN: 02 

 
Guía N° 10                                                Fecha: Del 31 de agosto al 11 de septiembre del 2020 

ÁREAS / ASIGNATURAS Lengua castellana, ética y 

religión, artística, 

matemáticas, ciencias 

naturales y ciencias sociales.  

GRADOS 2º 

guía #10 

PERÍODO 2 AÑO 2020 

DOCENTES Verónica Moreno Pedroza – Maribel Mena  

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:   

Semántica 

Textual 

Interpretativa 

Propositiva  

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

 

¿Cómo fortalecer la comprensión de lectura a través de textos relacionados con la historia Colombiana? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 

Fortalecer el proceso lector y escritor de los niños y niñas.  

Potenciar las habilidades en comprensión lectora.  

 

AMBITO CONCEPTUAL:  

El Texto 

Comprensión de textos  

 

 

METODOLOGÍA:  

Esta guía te va a orientar para trabajar con el libro de entre textos de 2º 

¡Recuerda!  

Debes hacer un buen uso del libro, así́ que no lo pierdas o lo dañes. ¡El uso de libro es tú responsabilidad!  

No olvides que, puedes escribirme al WhatsApp de lunes a viernes en el transcurso del día para aclarar 

dudas.  

¡Recomendaciones para entregar las actividades a la maestra!  

Debes resolver las actividades en el texto de manera legible, organizada y que no tenga tachones ni 

enmendaduras.  
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Utiliza el tiempo adecuadamente, cuando tengas listas las actividades puedes enviarme un vídeo o fotos 

donde yo pueda evidenciar la ejercitación y me muestres las actividades del texto desarrolladas. 

Recuerda que puedes apoyarte en un integrante de tú familia para entregar las soluciones de la actividad con 

sus procedimientos a mí correo o WhatsApp. 

Ten presente que estoy para servirte y despejarte las dudas acerca de las actividades, por medio de 

WhatsApp, estaré enviando notas de voz con explicaciones de apoyo para el desarrollo de las actividades en 

casa.  
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DE EXPLORACIÓN:  

 

Para el trabajo de la guía debes tener a la mano el libro de lenguaje entre textos A, del grado 2º, a 

continuación, observarás la imagen del texto situación 1 para que lo ubiques en la cartilla. 

  

 
 

¿Qué voy a aprender? 

 

Abre tu libro en la página 37, desafío 17 reto 1. Observa el título del texto y piensa que te llama la 

atención de él.  

 
 

A continuación, escribirás en el cuaderno de español lo que más te llamo la atención del texto. 
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DE ESTRUCTURACIÓN:  

 

Lo que estoy aprendiendo 
 

Ahora lee las páginas 38 y 39 y realiza los retos que allí se plantean, recuerda que es importante 

retomar la lectura de nuevo para dar solución a los retos, no olvides que puedes pedir ayuda a un 

acudiente si es necesario. 

 

 
 

 

Luego de realizar estas páginas mencionadas anteriormente. Dirígete a la página 40 y realiza los retos 

2 y 3, allí encontrarás algunas preguntas relacionadas con las características de los animales que se 

vienen mencionando. 
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Para finalizar este desafío, en tu cuaderno de sociales, dibuja el escudo de Colombia; a continuación, 

piensa que razones podrían motivar a quien diseño el escudo y que características del Cóndor 

deberíamos tener los habitantes de esta patria. Convérsalo con tus padres o un adulto y escribe las 

conclusiones.   

  

Realiza el reto 1, desafío 19 de la página número 41. 

 

 
En tu cuaderno de Ciencias Naturales, desarrolla una idea que permita proteger al cóndor de su 

extinción, escríbele un nombre a la organización y crea un logotipo.  

 

Observa el siguiente ejemplo, ahora utiliza tu imaginación y creatividad para inventar tu 

logotipo: 
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DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  

 

¿Cómo sé que aprendí? 

 
Realiza la página número 42, reto # 2. Es el momento de escribir, recuerda todo lo trabajado en la 

lectura, es caso de tener dudas de cómo se escribe alguna palabra pide ayuda a tu acudiente. 

 

 
Para finalizar el reto, descubre que día de la semana creo Dios al cóndor, según el registro bíblico de 

Génesis, capítulo 1. Escribe la respuesta en el cuaderno de religión.  

 

Recuerda que puedes preguntarme cualquier duda que tengas acerca de las actividades por 

WhatsApp. 

 

DE EVALUACIÓN:  

 

¿Qué aprendí? 
 

Dirígete a las páginas número: 43 y 44 desarrolla completamente lo que allí se pide, ten en cuenta todo 

lo que has trabajado en los anteriores retos.  
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En tu cuaderno de artística, crea una canción sobre el Cóndor.  

 

En el área de ética y valores tendrás nota por la actividad de religión y ciencias naturales.  

 

BIBLIOGRAFÍA:  

 

MEN,2016. Programa todos a aprender. Lenguaje entre textos grado 2º. Semestre A. 

 

 


