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 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK 
ACADÉMICO-PEDAGOGICA 

PLAN DE ESTUDIOS 
Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 2018 

ÁREAS 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

 
 

ÁREA INTEGRADA :ESPAÑOL E INGLÉS 

 

GRADO: Segundo. 

PERIODO: Uno 

OBJETIVO  

Identificar algunos elementos constitutivos de textos literarios 

como personajes, espacios y acciones. 

 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo me aproximo a la organización secuencial de la producción y 

comprensión de diferentes textos para fortalecer mis procesos 

comunicativos en situaciones cotidianas de uso de la lengua? 

 

DOCENTES: Liliana Villa López- María Emma Martínez- Luz Mery 

Cardona. 

ENTREGA DE 

EVIDENCIAS 

Registro fotográfico, enviado  a la capeta drive de cada 

estudiante. 

 

    

Fecha de entrega: 26 de marzo de 2021 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

A. ACTIVIDADES BÁSICAS – APRENDIZAJES PREVIOS 
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- Observa la imagen, comenta con un adulto las historias y los personajes que representan, 

escribe en tu cuaderno tres nombres de personajes  que identifiques, 

- Escribe el nombre del cuento al que pertenecen los tres personajes anteriores  en español 

e  inglés y realiza el dibujo que más te guste. 

  

 

 

- Narra mediante un audio una de estas historias, recuerda mencionar el título y no olvides 

darle un final. 

 

B. ACTIVIDADES DE PRÁCTICA– AMPLÍO MIS CONOCIMIENTOS. 

 

Un texto narrativo es el relato de hechos reales o imaginarios que le suceden  a unos personajes en 

un tiempo  y en un espacio determinado. 

El cuento y la fábula  por ejemplo, son textos narrativos y además del título y los personajes, consta 

de  un comienzo, un nudo o problema y un final. 
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- Lee  la historia : 

The chubby monkey 

 

 

 

                      A partir de la historia responde: 

- ¿ Cuál es el personaje  principal?  

- ¿En que lugar se desarrolla la historia? 

- ¿Cuál fue la idea del mono? 

- Realiza el dibujo y escribe el título en español e  inglés. 

 

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

 

   Ahora es el momento  de  construir tu propio texto  narrativo , inventa  un cuento y  escríbelo      en   

tu  cuaderno, realiza el  dibujo. 
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D. ACTIVIDAD FINAL - LO QUE HEMOS APRENDIDO 

Teniendo en cuenta  la historia que  construiste, completa en el  cuaderno  el  siguiente 

esquema: 

 

 

 

Dibuja en el  cuaderno  el  siguiente cuadro  y señala  con una x la opción que  consideres 

 

Valora tu aprendizaje Si  No  A veces 

Identifico los elementos de la 

narración  

   

Comprendo textos narrativos    

Escribo historias teniendo en cuenta 

sus principales características  

   

 

 


