
 

 

 

 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 ESPAÑOL E  INGLÉS 

 

GRADO: Segundo. 

PERIODO: Uno 

OBJETIVO Describir en forma escrita personas o lugares a partir de  diferentes  tipos de textos. 

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: Viernes 14 de Mayo. 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

1. ACTIVIDADES BÁSICAS – APRENDIZAJES PREVIOS 

 

a. Observa la imagen y escribe tres oraciones 
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b. Identifica las imágenes con las palabras en inglés: feo, bonita, jóven, viejo, felíz , triste, 

mojado, seco, grande , pequeño, largo , corto. Realiza en el cuaderno  tres dibujos y escribe la 

cualidad, puede ser  otro objeto o personaje , lo importante es que cumpla la candición. 

 
 

c. Observa los personajes, lee las tres oraciones de cada  uno  y escribe en el cuaderno la que 

corresponde 

 

 
        Personaje 1 

        Personaje 2 
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2. ACTIVIDADES DE PRÁCTICA– AMPLÍO MIS CONOCIMIENTOS. 

 

 Cuando haces una descripción, cuentas con palabras cómo es una persona, un animal, un lugar o un 

objeto. Para describir a una persona, puedes señalar sus rasgos físicos: la estatura, el color del pelo, 

la forma de la cara, las características de su cuerpo, etc. También puedes resaltar sus cualidades. 

Debes tener en cuenta su forma de ser y cuáles son sus gustos y aficiones. 

 

d. Lee la siguiente descripción y realiza el dibujo  

 

Cornelio Disparate es un científico reconocido por sus 

descubrimientos en el mundo de la ciencia. Es alto, de ojos 

grandes y cejas pobladas. Tiene bigote, su pelo es blanco y 

siempre está despeinado. 

Cornelio trabaja con Mariana, su asistente. Ella es pelirroja, 

tiene pecas en la nariz y usa unas gafas enormes. Es muy 

curiosa y trabajadora. Cuida cada detalle de los experimentos 

que realiza. Algún día quiere ser una gran científica como 

Cornelio. Los dos forman un gran equipo de trabajo. 
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3. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN – PONGO EN PRÁCTICA NUEVOS CONOCIMIENTOS. 

 

e. Lee el siguiente texto y escríbelo en el cuaderno nuevamente en el orden correcto. 

 

o Al final del día, Pedro, un padre muy cariñoso, les lee cuentos a sus tres hijos antes de 

dormir.  

 

o Pedro es un granjero viejo, gordo y de gran corazón. Tiene una finca con muchas vacas 

lecheras.  

 

o La finca es grande y tiene una vieja casa roja donde vive Pedro y su familia. También hay un 

cálido establo donde duermen las vacas. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

4. ACTIVIDAD FINAL - LO QUE HEMOS APRENDIDO 

 

f. Ahora es el momento de escribir tu propia descripción, puedes elegir una persona, un animal 

o un lugar. Para ello, ten en cuenta: 

- Empieza tu escrito mencionando de quién vas a hablar o de que lugar 
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- -Luego escribe los detalles del lugar o características y cualidades de la persona.  

 

- Al final del párrafo, escribe una oración de cierre sobre la impresión o sentimiento que te 

produce el lugar y/o la persona, animal o personaje. 

- Recuerda  iniciar el texto con mayúscula y los nombres propios, separar palabras, terminar  

el texto con punto final y léele la descripción a un adulto  para que te ayude a corregir 

errores ortográficos. 

 

 

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

 

Valora tu aprendizaje Si  No  A veces 

 Identifico características de personas, 

lugares y elementos. 

   

Reconoce elementos y características 

dentro  de  una descripción en 

diferentes tipos de textos. 

   

Realiza una descripción de forma 

escrita. 

   

 
  


