GUÍA DE APRENDIZAJE EN CASA PERIODO I N°3
GRADO SEGUNDO
TITULO: Conociendo los animales salvajes
PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Cómo los estudiantes del grado segundo de la I.E Angela Restrepo
Moreno pueden adquirir habilidades comunicativas y lógicas, a través del reconocimiento y la
valoración de su entorno que le permitan resolver situaciones cotidianas y obtener competencias
en su proceso de aprendizaje?
DURACIÓN: desde el 1 hasta el 12 de marzo 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
COMPETENCIAS
Lenguaje: Comprende textos literarios para propiciar el desarrollo de sus capacidades creativas
y lúdicas. (DBA4)
Matemáticas: Describe, compara y cuantifica situaciones con números en diferentes contextos
y con diversas representaciones. (DBA1-4)
Sociales: Reconoce su entorno, estableciendo relaciones entre los seres que lo habitan
asumiendo las responsabilidades como ser social.
Ciencias Naturales: Reconoce en el entorno, los seres vivos, los fenómenos físicos que los
afectan y desarrolla habilidades para aproximarse a ellos. (DBA2)
Inglés: Demuestra comprensión de preguntas sencillas sobre los seres vivos.
Artística: Identifica y aplica diferentes formas de comunicación de la imagen, utilizando
distintas técnicas plásticas.
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Tecnología e Informática: Reconoce e identifica artefactos que se utilizan en su entorno para
satisfacer necesidades cotidianas (deportes, arte, entretenimiento, salud, estudio,
alimentación).
Reconoce y utiliza algunos símbolos y señales de la vida cotidiana, particularmente los
relacionados con la seguridad (tránsito, basuras, advertencias).
Ética y Religión: Reconoce e identifica actitudes positivas como soporte para una buena
convivencia familiar, escolar y ciudadana.
Competencia ciudadana: Participa en el contexto cercano (familia y compañeros) en la
construcción de acuerdos básicos sobre normas para el logro de metas comunes y las cumple.
OBJETIVOS
•

Reconoce los derechos y deberes que poseen los seres humanos y los animales

•
•

Diferencia los animales domésticos de los salvajes y la importancia de cuidarlos
Aprender sobre la fauna silvestre y el beneficio que estos tienen en el medio ambiente.

•

Conocer las diferentes especies animales y el entorno que habitan.

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:
Suma agrupando y resta sencilla
Unidad y decena
Valores
Reconocer vocales, consonantes y silabas
Lectura comprensiva de imágenes, palabras y oraciones cortas
Rutinas saludables
Animales domésticos
Derechos y deberes
Conjuntos
Valor posicional
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CONTEXTUALIZACIÓN Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Marzo 1 de 2021
Actividad #1 Áreas integradas
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1. Lee la lectura EL CARNAVAL SALVAJE con ayuda de un adulto, 3 veces y colorea un
hipopótamo por cada lectura que realices.

2. Subraya en la lectura y escribe el nombre de los animales que encuentres en la lectura en
el siguiente cuadro.

3. En la lectura hay un nombre de un animal que esta escrito de forma incorrecta, búscalo y
escríbelo en la forma correcta.

_______________________________________________________

Marzo 2 de 2021
Actividad #2 Áreas integradas
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1. Lee el trabalenguas 3 veces y colorea un tigre por cada lectura.

2. Identifica las palabras que tienen las combinaciones

en el trabalenguas y escríbelas.

3. Escribe o recorta y pega 1 palabras que tengan cada combinación TRA -TRE -TRI – TRO –
TRU.

Marzo 3 de 2021
Actividad # 3 Áreas integradas

1. Escribe el número que corresponde a la decena y a la unidad en cada línea según el número
indicado.
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2. Soluciona el siguiente cuadro siguiendo las instrucciones.

-

Rellena de color rojo la casilla que esta encima de la que tiene el número más cercano al
10.
Rellena de color verde la casilla que esta a la derecha de la que tiene el número 1.

-

Rellena de color café la que está debajo de la negra.

-

La de encima de la negra es del mismo color.
La casilla con el número igual a la suma 2+2+3 debe tener dos moradas alrededor

-

Pinta de amarillo la casilla encima de la que tiene el numero igual a la resta 8-4.
Pinta de negro la de debajo.

-

Pinta de rojo la casilla que esta a la derecha de la casilla con el número igual al resultado
de una resta de dos números iguales.
La casilla que el numero menor tiene a su izquierda una casilla que hay que pintar de azul

-

-
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3. Colorea los cuadros dependiendo de lo que animal te pida

Marzo 4 de 2021
Actividad # 4 Áreas integradas
Los animales salvajes
Un animal salvaje es aquel animal que vive en total y absoluta libertad en su hábitat. Viven libres
en el mar, en el desierto, en el aire, en los ríos, en las montañas, en el bosque, en la selva … ellos
tienen que buscar el alimento y se defienden de otros animales.
1. Colorea cada animal salvaje que encuentres en la siguiente imagen
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2. En el ANEXO 1 dibujo o recorta y pega el animal salvaje que es tu favorito y realiza una
pequeña descripción de este.

Marzo 5 de 2021
Actividad # 5 Áreas integradas
The wild animals
1. Realiza el siguiente crucigrama con ayuda de un adulto y escribe el nombre de 10 animales
que más te gusten en inglés y español.
2. Colorea los dibujos
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Marzo 8 de 2021
Actividad # 6 Áreas integradas
1. Encuentra las diferencias, enciérralas en un circulo y colorea el dibujo.

2. Realiza los siguientes ejercicios
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Marzo 9 de 2021
Actividad # 7 Áreas integradas
Un líder
Un líder es aquella persona que guía, orienta, dirige, da ejemplo aun grupo de personas buscando
un bien común.
Cuando elegimos a persona para que nos lidere se llama votación.

1. Realiza la lectura de la historia EL ARCA DE NOE
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2. según el texto responde:
-

Escribe 5 parejas de animales
Escribe el nombre de los animales salvajes que puedes observar

-

Escribe el nombre de los animales domésticos que puedes observar

-

¿Cuál es el personaje principal de la historia?
¿Qué hace Noé?

-

¿Qué representa Noé?
¿Qué cualidades tiene Noé para ser elegido como líder?

Marzo 10 de 2021
Actividad # 8 Áreas integradas
1. Sigue las instrucciones y realiza el siguiente barco en origami y decóralo.
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2. Pega el barco que realizaste en el ANEXO 2 y alrededor de este, dibuja o pega imágenes
de los animales salvajes que más te gusten.

Marzo 11 de 2021
Actividad # 9 Áreas integradas
Hoy he estado en el zoologico, habia 12 monos, 15 patos y 6 puercoespines. También había otros
animales más, pero no los conté.
Cada cuadro representa a un animal, colorea los cuadros según la cantidad que hay en el zoologico
de cada uno.

¿Cuál animal tiene mayor cantidad? ____________________________
¿Cuál animal tiene menor cantidad? ____________________________
Los patos han ido a merendar a la jaula de los monos. ¿Cuántos animales hay ahora en la jaula de
los monos?

Hay _____animales en la jaula
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Marzo 12 de 2021
Actividad # 10 Áreas integradas
1. Diviértete aprendiendo a dibujar paso a paso los siguientes animales en el ANEXO 3 Y 4

2. Elabora en familia un animal salvaje utilizando material reciclable, y escribe los materiales
que se utilizaron para fabricarlo.
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ANEXO 1
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ANEXO 2
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ANEXO 3
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ANEXO 4
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AUTOEVALUACIÓN
Escribe o representa lo que aprendiste con
la elaboración de esta guía:

COEVALUACIÓN proyecto escuela de padres
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.

BIBLIOGRAFIA Y CONTENIDOS VISUALES DE APOYO
Imágenes de Google
https://www.youtube.com/watch?v=Agd0NWdsfL0
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VALORACIÓN

