
 

 

 

 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS 
COCK 

ACADÉMICO-PEDAGOGICA 
PLAN DE ESTUDIOS 

Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 
2018 

ÁREAS INTEGRADAS:  
Español – Inglés 

 (Tecnología e Informática como área 
transversal) 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

 

 

GRADO: 2 
PERIODO: II 

FECHA DE 
REALIZACIÓN Y 
ENTREGA: 

Semana 26: Del 24 al 28 de agosto. 
Semana 27: Del 31 de agosto al 4 de septiembre. 
 

ÁREAS INTEGRADAS Español – Inglés 

OBJETIVO: -Identificar los elementos de un texto instructivo y su utilidad en las situaciones de la 
vida cotidiana. 
-Ampliar el vocabulario en inglés. 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA: 

¿De qué manera las vivencias personales permiten la comprensión de los textos que 
me ofrece el entorno? 

COMPETENCIAS: Gramatical o sintáctica, 
Textual 
Semántica 
pragmática o socio-cultural 
Enciclopédica 

DOCENTE: Tulia Marleni Graciano Díaz, Nury Maryory Correa, Luz Mery Cardona Bedoya 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

A. ACTIVIDADES BÁSICAS – APRENDIZAJES PREVIOS 
 

Observa las imágenes con uno de tus familiares y describe lo que está pasando en cada una de 

estas. 
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B. ACTIVIDADES DE PRÁCTICA – AMPLÍO MIS CONOCIMIENTOS. 

Seguro ya descubriste que se trataba del paso a paso para hacer un delicioso pan, es decir 

su receta.  Pero para que esté completa, no debes olvidar que una receta siempre debe tener 

el siguiente contenido para que cualquier persona pueda hacerla y disfrutar de una deliciosa 

preparación. 

                              

       

                     

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ingredientes: 

-500grs de harina. 

-20 grs de levadura fresca. 

-10grs de sal. 

-260grs de agua. 

 

1. Título 

2. Lo que 

necesito para 

la 

preparación. 

3. 

Instrucciones 

4. 

Ilustraciones 
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C. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN – PONGO EN PRÁCTICA NUEVOS CONOCIMIENTOS. 

Piensa en una preparación de algo rico que les guste hacer en familia y registra los datos de 
la receta en el siguiente cuadro. 

Pero antes, para conocer un poco el nombre de algunos alimentos en inglés, observa el 
siguiente video, haciendo clic en el enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=nw3WHYw1rtY 

 

Título de mi receta: 

Ingredientes (español-
inglés) 

Preparación Ilustración 

   

Nota: Puedes hacer un dibujo en cada paso de la preparación o sólo dibujar el resultado final de la 
receta. 

D. ACTIVIDAD FINAL - LO QUE HEMOS APRENDIDO 
 
Realiza en familia la receta que eligieron y envía la evidencia de videos o fotos de este 
proceso. No olvides siempre tener una buena higiene en la preparación. 
 

¡¡¡¡Que lo disfruten!!!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nw3WHYw1rtY

