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ÁREA DE ESPAÑOL E INGLÉS. 

 

GRADO SEGUNDO 

DOCENTE 

RESPONSABLE  
Liliana Villa- María Emma Martínez- Luz Mery Cardona. 

PERIODO uno 

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. 

ACTIVIDAD 

INTERACTIVA 

La actividad interactiva consiste en que cuando toques con el dedo 

en el celular o des clic en el computador podrás realizar las 

actividades y juegos propuestos. 

 

PRIMER 

MOMENTO 

EXPLORACION DE 

CONOCIMIENTOS 

PREVIOS: 

OBSERVAR LOS 

CONOCIMIENTOS 

QUE TREN LOS 

ESTUDIANTES 

Toca con tu dedo  desde tu celular o desde el computador dar un 

clic en los ositos que hay en la estantería:  

 

Donde se propone un juego con las letras del abecedario. 

SEGUNDO 

MOMENTO 

LECTURA Y 

EXPLORACIÓN: 

ANTICIPACIÓN Y 

PREDICIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON EL 

OBJETIVO DE 

MOTIVARLOS 

 

Toca con tu dedo  desde tu celular o desde el computador dar un 

clic en computador que hay encima del escritorio: 

 

Donde se propone in bingo de palabras debes explorar las dos 

formas de jugar: 

1. Letras y sus nombres. 

2. Letras y objetos. 
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TERCER 

MOMENTO 

PRODUCCIÓN 

ESCRITA: 

OFRECER 

ESTRATEGAS Y 

SUGERENCIA, 

ORAL, ENTRE 

OTROS, PARA EL 

ALCANCE DE SUS 

HABILIDADES 

Toca con tu dedo  desde tu celular o desde el computador dar un 

clic en la repisa de los libros: 

 

Donde encontrarás un cuento “un mundo sin fronteras” 

Te dará dos opciones primero debes escucharlo en el ícono de 

leamos juntos y luego en leer yo solo, debes enviar video realizando 

la lectura en voz alta. 

CUARTO 

MONENTO: 

COMO SE 

EVALUARÁ: 

AVANCES Y 

DIFICULTDES DE 

LOS 

ESTUDIANTES 

Toca con tu dedo  desde tu celular o desde el computador dar un 

clic en el poster de la tarea: 

Donde encontraras un dictado de frases que debes copiar en tu 

cuaderno de español. 

 

Debes tener en cuenta que cada frase se repite 2 veces una es más 

rápido para los que tienen una mayor agilidad al copiar y la otra más 

lenta para los que necesitan un poco más de tiempo. (enviar registro 

fotográfico) 

QUINTO 

MOMENTO: 

REFLEXIÓN DEL 

DOCENTE 

FRENTE A LOS 

AVANCES Y 

DIFICULTADES 

DE SUS 

ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 


