GUÍA DE APRENDIZAJE EN CASA PERIODO I N°1
GRADO SEGUNDO
TITULO: REPASO Y AFIANZAMIENTO DE CONCEPTOS APRENDIDOS
PREGUNTA

ORIENTADORA:

¿Cuáles son las competencias a

fortalecer para avanzar en el proceso de aprendizaje?
DURACIÓN: desde el 1 al 15 de febrero de 2021
Asesoría del docente y trabajo del estudiante con el apoyo de su familia.
ÁREAS O ASIGNATURAS RELACIONADAS: humanidades, matemáticas,
ciencias naturales, ciencias sociales, artística, educación física, ética y religión,
tecnología,
TRASVERSALIZACIÓN DE PROYECTOS:
Proyecto de ética y valores
Proyecto escuela de padres (acompañamiento)
Proyecto de tiempo libre
Proyecto de convivencia escolar
Proyecto medio ambiente
Proyecto de educación sexual

COMPETENCIAS


Lee, escribe y comprende textos cortos que corresponden a diferentes
tipos literarios, potencializando su creatividad e imaginación.



Reconoce diferentes valores y los pone en práctica para una mejor



convivencia en su entorno.
Expresa a través de la producción artística y cultural su individualidad,
la relación con los demás y con su entorno.



Identifica situaciones cotidianas que requieren la aplicación de
estrategias de resolución de problemas.
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OBJETIVOS


Realizar un repaso de los conceptos aprendidos en el grado primero.




Usar representaciones (dibujos, cuadros, imágenes, entre otras) para
identificar diferencias y similitudes y registrar las observaciones.
Analizar y resolver problemas sencillos de suma y resta.



Leer y escribir para fortalecer las habilidades comunicativas.

MATERIALES O ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA:
Para el desarrollo de las actividades usará los cuadernos de las diferentes
áreas. Colores, marcadores, entre otros y la guía de aprendizaje.
EXPLORACIÓN SABERES PREVIOS:
Secuencias numericas
Valores
Reconocer vocales, consonantes y silabas
Lectura comprensiva de imágenes, palabras y oraciones cortas
Protocolos de bioseguridad y autocuidado
Rutinas saludables
Acuerdos de clases sincrónicas y asincrónicas.
CONTEXTUALIZACIÓN Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Actividad #1 proyecto convivencia escolar, tiempo libre, escuela de padres
Febrero 1 de 2021, lunes
Acuerdos de clases
Ten en cuenta que para el desarrollo de nuestras clases sincrónicas y
asincrónicas es necesario respetar algunas normas para tener un espacio
propicio de aprendizaje, algunas de estas normas son:
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1. Tener puntualidad en los encuentros virtuales y en la entrega de
actividades propuestas
2. Manejar una presentación adecuada para los encuentros virtuales
3. Escuchar y prestar atención a la persona que está hablando
4. Pedir la palabra para participar levantando la mano virtual
5. Uso adecuado del micrófono y la cámara.
6. Cada estudiante debe realizar las diferentes actividades de la guía con
el acompañamiento de un adulto si lo requiere.
7. Tener un espacio diario para practicar la lectura y escritura.

Escribe y dibuja dos normas más que consideras que se deben cumplir para
tener un buen desempeño escolar.

Actividad #2 proyecto tiempo libre
Febrero 2 de 2021, martes

Me organizo, me tranquilizo
Recuerda que esta estrategia nos permite ser más eficientes en la elaboración
de diferentes actividades del día a día.
Primero vamos a comenzar escribiendo la rutina a implementar durante el
trabajo académico en casa , recuerda que nuestras clases, sincrónicas y/o
asincrónicas son de lunes a viernes de 1:00pm a 4:00pm.
Utiliza toda tu imaginación y creatividad para completar el horario con el que
vas a trabajar en tu rutina, ten en cuenta el siguiente cuadro.
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HORA

LUNES

MARTES

MIERCOLES

8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
1:00
Trabajo
escolar

2:00
Trabajo
escolar

3:00
Trabajo
escolar

4:00
Trabajo
escolar

5:00
6:00
7:00
8:00
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JUEVES

VIERNES

Actividad #3
Febrero 3 de 2021, miércoles. Español
Repasemos lo aprendido
Realiza las siguientes actividades practicando el alfabeto.
-

Escribe la letra inicial de cada imagen en el cuadro
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-

Escribe una palabra para cada letra del abecedario.

Actividad #4
Febrero 4 de 2021, jueves. Matemáticas
Repasemos lo aprendido
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-

Une los puntos y descubre la imagen

-

colorea o decora como más te guste la imagen
escribe en tu cuaderno los números que faltarían para llegar al 100
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Actividad #5
Febrero 5 de 2021, viernes. Español
Repasemos lo aprendido
1.

Lee las siguientes oraciones y dibújalas.
El pato nada

4.
Mi papá mira la
televisión

2.
roja

La manzana es

5.
Mi casa tiene
una puerta verde
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3.
El oso juega con la
pelota

6.
Uso el tapabocas
para cuidarme.

-

Observo la imagen y escribo la frase que le corresponde

Juan juega fútbol
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Actividad #6
Febrero 8 de 2021, lunes. Matemáticas
Repasemos lo aprendido
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Actividad #7
Febrero 9 de 2021, martes. ingles
Repasemos lo aprendido
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-

Practica en familia los saludos en ingles que están en la imagen y
coloréala.
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Actividad #8 proyecto tiempo libre
Febrero 10 de 2021, miércoles. Español, ética y valores, artística, sociales,
ed. Física.
Repasemos lo aprendido
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Actividad #9 Proyecto tiempo libre
Febrero 11 de 2021, jueves. Sociales, ética y valores.
Juegos en familia
Aprovechando el tiempo de cuarentena las familias han tenido más tiempo para
compartir y jugar.
-

Responde en el cuaderno de integradas:

1. ¿Cómo te has sentido teniendo más tiempo para estar en casa?
2. ¿Estás de acuerdo con las medidas que ha tomado el estado con la
pandemia? ¿por qué?
3. ¿Qué actividades y juegos has realizado en tu casa? Puedes pegar
diferentes imágenes o dibujar
4. ¿Qué es lo que más extrañas de la vida antes de la pandemia?

Actividad #10 proyecto tiempo libre, escuela de padres
Febrero 12 de 2021, viernes sociales, ética y valores, religión.
Reflexiones en familia
Es importante valorar las pequeñas cosas que tenemos y hemos experimentado.
-

Busca y pega o escribe, en el cuaderno de integradas, una reflexión que
te guste referente al tiempo en que estamos viviendo, donde lo
importante es el cuidado de la vida y la salud.
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AUTOEVALUACIÓN
Escribe o representa lo que aprendiste con
la elaboración de esta guía:

COEVALUACIÓN proyecto escuela de apdres
Selecciona una opción en cada criterio
CRITERIOS
La familia se involucra en los procesos de aprendizaje y motiva al
estudiante para potenciar sus capacidades, generar confianza en si
mismo, estableciendo horarios y garantizando el desarrollo de las
guías.
El estudiante presenta disposición y actitudes que favorecen su
aprendizaje.
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VALORACIÓN

