
 

 

Institución Educativa Comercial de Envigado 
"La excelencia académica con sentido humano" 

PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUNDO PERÍODO 
NÚCLEO 2. CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS  

GRADO SEGUNDO 
 

Nombre del estudiante: _____________________________________________________________________________ 
 
 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

Transversalización núcleo 2: Ciencias Sociales, Humanidades Lengua Castellana, Comprensión 
Lectora, Humanidades Idioma Extranjero – Inglés. 

TIEMPO La entrega del taller será el 30 de octubre de 2020 
METODOLOGÍA Énfasis en la metodologías activa, participativa y cooperativa, con el objetivo de lograr un 

aprendizaje significativo y la actividad constructiva del estudiante. De igual forma se desarrolla la 
capacidad de observación, reflexión, organización, participación, creatividad y autonomía. Se 
introduce en el aula el aprendizaje basado en problemas (ABP), y el aprendizaje basado en 
situaciones de caso como estrategia fundamental de la metodología por proyecto, para favorecer 
la adquisición de las todas las competencias 

METODOLOGÍA DE 
EVALUACIÓN 

Los docentes evaluarán estas actividades, utilizando rúbricas que permitan una evaluación de 
acuerdo a las competencias del área. En ese proceso se incluirán los DBA y lineamientos 
curriculares del Ministerio de educación Nacional para las áreas que aún no tienen DBA. 

OBJETIVOS • Articular varias áreas del conocimiento, buscando que las mismas se integren en núcleos en los 
cuales se proponga una actividad integradora, en donde se prioricen unas competencias para 
el aprendizaje basado en una situación problema, un estudio de caso o una pregunta 
problematizadora.  

• Adquirir competencias básicas correspondientes al primer y segundo período, a través de un 
proceso de transversalización de saberes, desde un pensamiento propositivo que le permita 
una visión interdisciplinar. 

PROPOSITOS 
FORMATIVOS DEL 
NIM 

Fortalecer los procesos de lectura, escritura, oralidad y escucha en la población estudiantil de la 
Institución Educativa Comercial de Envigado – sede San Rafael, con el fin de aprender a “ser” y 
“hacer” en contexto apoyándose en las competencias comunicativas. 

PREGUNTA 
INTEGRADORA 

¿Cómo desarrollar las habilidades comunicativas en la población estudiantil, que le permita 
solucionar situaciones problemáticas en su cotidianidad? 

RECURSOS Fotocopias – taller- cuadernos- textos- enlaces virtuales - computador - internet 

 
 
INSTRUCCIONES GENERALES 

• Lee con atención cada una de las lecturas y puntos del taller. 

• Responde cada una de las preguntas y susténtalas; de tal forma que se evidencie la coherencia y la claridad en sus 
respuestas, al igual, que la comprensión de los términos utilizados en los temas vistos 

• Entrega las evidencias en los tiempos estipulados. 
 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA LENGUA CASTELLANA 
DOCENTE NELIDA GARCÍA LONDOÑO, BLANCA INÉS BUSTAMANTE COLORADO, SANDRA PAOLA 

ROMERO ATENCIA 
COMPETENCIAS A TRABAJAR SABER: Identifica la estructura de los textos que lee de acuerdo con su intención 

comunicativa. 
HACER: Reconoce las relaciones de contenido de diferentes textos informativos en torno a 
qué ocurrió, a quiénes, cuándo y en dónde. 
SER: Participa en la compensión de textos, dando su valoración y crítica personal. 

LOGROS ESPERADOS • Organiza la información que encuentra en los textos que lee, utilizando técnicas para el 
procesamiento de la información que le facilitan el proceso de compresión e 
interpretación textual. 

• Infiere las temáticas que desarrolla un texto a partir de la información que contiene y el 
contexto de circulación en el que se ubica.  

• Reconoce los temas que aborda un texto literario y sus vínculos con la vida cotidiana y 
escolar. 

• Identifica palabras y expresiones que ordenan un texto y lo enmarcan en inicio, nudo y 
desenlace. 



 

 
 

Lee atentamente: 
 
EL SEMAFORO ATENTO 

 

Tal vez sea una leyenda, lo que les voy a contar, pero era 
tal el conflicto que existía en la ciudad, que ningún peatón 

podía, sin riesgo la calle cruzar. 
 

Discutieron los ciudadanos, esta situación fatal, y exigieron 
a las autoridades, un semáforo instalar. 

 

El semáforo nuevecito observó la situación: 
-Mejor que esperen los autos, y no el pobre peatón-. 

 
Se atravesaba en la calle haciendo una gran barrera, 

cuando cruzaban los niños que salían de la escuela. 

 
A los hombres de trabajo, también les daba el paso y les 

ponía luz verde de la mejor calidad. 
 

A los viejitos, el mismo, de la mano los pasaba; los autos, 

enfurecidos, con sus bocinas pitaban. 
 

Fue de tanto bocinazo que llegó la policía. 
 

Y vieron al semáforo atento, moviéndose aquí y allá. 
-Esto es cosa de locos- dijo la autoridad-. 

 

O deja pasar los autos, o lo llevamos de acá. 
 

Y por no alargar la historia, también les debo contar, que el semáforo atento, en la calle ya no ésta. 
 

 
I. Pregunta de selección múltiple con única opción de respuesta: 
 
1. Consideras que el texto que acabas de leer es: 

a. Una fábula. 
b. Un cuento. 
c. Un mito 
d. Una narrativa. 

 
2. Según el texto. Los problemas que afectan el lugar donde vive Óscar son: 

a. La delincuencia, la pobreza, el coronavirus, el desempleo. 
b. El coronavirus, el abandono, la pobreza, el desempleo. 
c. La pobreza, el desempleo, la desigualdad, el coronavirus. 
d. La pobreza, las enfermedades, la desigualdad, el desempleo. 

 
3. ¿Qué es lo que más preocupa a Óscar? 

a. No tener internet en la casa. 
b. No poder ir a la escuela. 
c. No poder jugar con sus compañeros. 
d. No jugar fútbol. 

 
4. Lo que Óscar, quiere hacer cuando acabe el confinamiento es: 

a. Jugar con los sobrinos. 
b. Volver a jugar fútbol. 
c. Visitar a los abuelos. 
d. Ir a la escuela. 

  



 

5.  En cuáles de los siguientes versos hay rima: 
a. El internet tiene fallas como fallas tiene usted. 
b. Mantener una limpieza profunda en todas las partes de la casa. 
c. Desde marzo no veo mis amigos todos están en casa sin salir. 
d. Lávate bien las manos con jabón cantando una canción. 

 
II.  Escribe una pregunta que le harías a Óscar con su respectiva respuesta: 
 
Pregunta: _________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Respuesta: 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
III. Escribe un párrafo mínimo de cinco renglones donde Animes a Óscar para que continué recibiendo sus clases 
virtuales. 
 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA CIENCIAS SOCIALES 
DOCENTE NELIDA GARCÍA LONDOÑO, BLANCA INÉS BUSTAMANTE COLORADO, SANDRA PAOLA 

ROMERO ATENCIA 
COMPETENCIAS A TRABAJAR SABER: Asimila conceptos básicos: comunidad, rural, urbano, conflicto, acuerdo, dialogo, 

normas 
HACER: Analiza y propone soluciones para llegar a acuerdos 
SER: Participa en la construcción de normas que favorezcan la sana convivencia 

LOGROS ESPERADOS • Establece diferencias entre varios tipos de comunidades 

• Identifica, valora y propone normas que favorecen la sana convivencia 

• Identifica y resuelve situaciones de conflicto 
 

 
 

• Con base en el texto “el semáforo atento” lee y resuelve las preguntas o enunciados del 1 al 4 

 

 

1. Marca la respuesta correcta, ¿en qué comunidad se desarrolla esta historia? 

 

A. Rural 

B. Urbana 

C. Familiar 

D. Religiosa 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
2. Marca con una X el dibujo que representa el problema inicial de esta historia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Responde: 
 

• ¿Quiénes se afectan por la situación de la calle sin semáforo? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
 

• ¿Resolvió el problema la decisión de las autoridades? ¿por qué? 
 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
 

• ¿Qué hubieras hecho tu para solucionar adecuadamente el problema? 
 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
 

4. Analiza y marca la respuesta correcta: 
 

• El conflicto se presentó por qué: 
 

A. Los carros se estrellaban 

B. Los peatones no tenían oportunidad de cruzar la calle 

C. Los peatones no dejaban pasar los automóviles 

 

• Para resolver la situación, los ciudadanos: 
 

A. Se pusieron de acuerdo y se comunicaron con las autoridades 

B. Se pusieron de acuerdo y compraron un semáforo 

C. Decidieron cerrar la calle 

 

5. Busca en el diccionario y escribe el significado de las siguientes palabras: 

 

COMUNIDAD -  RURAL – URBANO – NORMAS – CONFLICTO - ACUERDO 

 



 

SECUENCIA DIDÁCTICA IDIOMA EXTRANJERO – INGLÉS 
DOCENTE CARLOS A MENDEZ 
COMPETENCIAS A TRABAJAR SABER: Reconoce algún vocabulario y estructuras en inglés relacionadas para describir las 

cualidades propias y de los demás. 
HACER: Describe en inglés de manera sencilla sus cualidades y las de los demás 
SER: Respeta las opiniones y posiciones de sus compañeros en relación a temas de interés 
común. 

LOGROS ESPERADOS • Reconoce y pronuncia algunos adjetivos para describir personas en inglés. 

• Reconocer los números del 20 al 50 en inglés. 

• Manifestar actitudes positivas frente a las actividades propuestas. 

 
 

1. INTERPRETACIÓN DE GRAFICAS. 

Lee con atención cada una de las palabras y colorea la respuesta que consideras correcta. 
 

1. Eyes  2. hair 
A B   A B  

C   D   

C  

D 

     

3. mouth  4. ear 
A  

 

B      

 

 A B 

C 
 

D 
 

 C D 
 
 
 
 
 

 
2. PRODUCCION 

Lee con atención las 5 oraciones que describen a Daniel, luego en el cuadro del frente lo dibujas y coloreas teniendo en 
cuenta las características que están escritas. 

 
 
 
 

1. He is short 
2. He is fat 
3. He has green eyes 
4. He has curly hair 
5. He has big ears 

DANIEL 

 
 



 

PRODUCTO 

 

• Los estudiantes deben entregar en la fecha asignada, las evidencias de las actividades completas, mediante 
fotografías y/o en videos, por los diferentes medios establecidos por cada docente. 
 

 

CONCLUSIONES 

 
 

• Los estudiantes fortaleceran sus competencias y aprenderan de forma significativa los conceptos básicos de las 
diferentes áreas, mediante la interacción con textos y actividades propias de su entorno, que le permitan analizar, 
proponer y solucionar situaciones de su cotidianidad. 


