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ÁREAS: ESPAÑOL - INGLÉS 

 

GRADO Segundo 

DOCENTE RESPONSABLE  Docentes del grado: Liliana Villa- María Emma Martínez y Luz Mery Cardona. 

PERIODO Uno 

FECHA ENTREGA A 
COORDINACIÓN 

LUNES 1 FEBRERO 

OBJETIVO DE LA GUÍA 
Estrategia didáctica pedagógica para acompañar a los estudiantes para que alcancen los 
conceptos y procesos básicos en cada área.  Esta nivelación permitirá que los estudiantes 
fortalezcan sus aprendizajes y autoestima.  

PRIMER MOMENTO 
EXPLORACION DE 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS: OBSERVAR LOS 
CONOCIMIENTOS QUE 
TREN LOS ESTUDIANTES 

 
En familia realizar rótulos con el nombre de los diferentes objetos y lugares que hay en casa y 
ubicarlos donde corresponda cada uno para que el estudiante relacione la palabra y el objeto 
o lugar observado. 
 
Realizar un recorrido por la casa y pedirle al estudiante que realice la lectura de cada rótulo. 
 
Nota: Para quienes ya han avanzado en la lectura de palabras, se les propone como actividad 
en este momento, escribir en el cuaderno 5 oraciones sencillas con 5 lugares u objetos de la 
casa y luego de que el adulto revise para orientarlo en la corrección de lo escrito, invitar al 
estudiante a realizar la lectura de cada frase. 
 

SEGUNDO MOMENTO 
LECTURA Y 
EXPLORACIÓN: 
ANTICIPACIÓN Y 
PREDICIÓN DE 
COMPETENCIAS CON EL 
OBJETIVO DE 
MOTIVARLOS 

Observa las siguientes imágenes y reconoce la manera como se escribe el nombre de cada 
objeto en letra mayúscula. 
 

                 
 
Luego haciendo click en el enlace, observa el video educativo “Partes de la casa en inglés”, el 
cual te mostrará la manera como se nombran en inglés, algunos de los objetos que 
encontramos en una casa. 
https://www.youtube.com/watch?v=CRdaBzHyVww 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CRdaBzHyVww
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TERCER MOMENTO 
PRODUCCIÓN ESCRITA: 
OFRECER ESTRATEGAS Y 
SUGERENCIA, ORAL, 
ENTRE OTROS, PARA EL 
ALCANCE DE SUS 
HABILIDADES 

    
Elige cinco objetos o lugares de tu casa, búscalos en una revista, recortalos y pégalos en el 
cuaderno, luego recorta letras de revista o periódico para formar el nombre de cada objeto o 
lugar y pegarlo al lado de la imagen. 

                 

CUARTO MONENTO: 
COMO SE EVALUARÁ: 
AVANCES Y DIFICULTDES 
DE LOS ESTUDIANTES 

Lee las siguientes oraciones y escoge una de las dos palabras que están frente a la imagen, de 
acuerdo a lo que observas, para escribir en la línea y terminar la oración. 
 

-El teléfono es ____________ 

 

        
 
 

-La cama es _______________ 
 
 

      
 

QUINTO MOMENTO: 
REFLEXIÓN  FRENTE A 
LOS AVANCES Y 
DIFICULTADES DE SUS 
ESTUDIANTES 

 

 
 
 
 

azul 

rojo 

grande 

pequeña 
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