
 

 

GUÍA PEDAGÓGICA 

ÁREA: LENGUA CASTELLANA E INGLES 

GRADO: Segundo                               PERIODO: 2/2020 

DOCENTE: 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                                 GRUPO: 
CORREO ELECTRÓNICO:    
DURACIÓN: 10 horas aproximadamente 

                      

 
Competencias a desarrollar: 

Comunicativa: Lectora (literal, inferencial, critico intertextual). Escritora:(planeación, textualización, 

retextualización). 

Laboral: tipo personal: orientación ética.  

Regular el propio comportamiento, reflexionar sobre la propia actitud en relación con las actividades 

desarrolladas y responsabilizarse de las acciones realizadas. 

Los desempeños/competencias por trabajar: 

➢ Establecer diferencias y semejanzas entre noticieros, telenovelas, anuncios comerciales, dibujos 
animados, caricaturas, entre otros.   

➢ Valorar la información que transmiten los medios masivos de comunicación y la incorpora de 
manera significativa y crítica a sus esquemas de significación.   

➢ Predecir y analizar los contenidos y estructuras de diversos tipos de texto a partir de sus 
conocimientos previos. 

 

Metodología: estudiante y familia, lee detenidamente cada enunciado de las siguientes 

actividades que vas a desarrollar, si tienes alguna duda e inquietud comunícala a tu maestro 

maestra; en algunos casos te sugerimos videos o páginas web donde puedes ampliar la 

información o realizar practica de algún tema. Algunas actividades pueden ser desarrolladas 

en la misma guía otras si se deben completar en el cuaderno.  

Recuerda establecer un horario de trabajo para el desarrollo de las guías, al igual que disponer 

un espacio adecuado para estudiar (buena iluminación, silla y mesa adecuada a la estatura, y 

mantener una buena postura) 

                   

ACTIVIDADES: 

 

1. Observa el siguiente esquema que explica la estructura de los textos narrativos.  

 

 Estructura narrativa 

Los textos narrativos cuentan historias, 

hechos que le suceden a unos 

personajes en un tiempo y espacio 

determinado.  

 

Estos textos pueden ser: cuentos, 

fabulas, mitos, leyendas, diarios 

personales, biografías, novelas, cartas, 

entre otros.  

 

Título: nombre del texto, da entrada a lo que ocurre en la historia. 

Ej: “El dragón encantado” 

Inicio o introducción: 

 Presenta a los personajes y sus acciones en el lugar y tiempo 

determinado. Ej: “había una vez un dragón que vivía en una 

cueva, cuidaba un tesoro mágico” 

Nudo o conflicto: 

 Es un hecho o acción que quiebra o cambia el rumbo de las 

situaciones que viven los personajes. Ej: “un día, un soldado 

valiente decide ir en busca del tesoro, para lograrlo debía matar 

al dragón” 

Desenlace o conclusión:  

Se narra la situación de cómo se resolvió el conflicto o cómo genero 

un cambio que da origen a una nueva situación, donde se concluyen 

los hechos de forma favorable o desfavorable para algunos 

personajes. Ej.: “Hubo una gran batalla entre el soldado y el 

dragón hasta que finalmente, el soldado convenció al dragón de 
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compartir su tesoro con él, el dragón le dio una guitarra mágica 

que al tocarla sus melodías lo llevaban a volar; el soldado 

valiente acepto porque su mayor sueño era conocer el mundo y 

de esta forma lo logro” 

Elementos de la narración:  

Este permite contextualizar a los lectores 

donde y cuando ocurren los hechos y 

quienes son los personajes 

Personajes: pueden ser animales, personas, plantas, objetos que 

cobran vida, o personajes tradicionales: brujas, rey, reina, princesa,  

Espacio o lugar: bosques, castillos, cuevas, lagos 

Tiempo: mañana, tarde, noche, hace muchos años, pasado, 

presente, futuro.  

 

➢ Para complementar la información, observa el siguiente video:  

FU://aprende.org/pages.php?r=.portada_course_view&programID=habilidades_vida&courseID=732&l

oad=756  

 

➢ Ahora elige un texto narrativo de tu preferencia o pídele a algún familiar que te cuente una 

historia y completa en tu cuaderno el siguiente esquema:  

 

 

Estructura narrativa 

Titulo: 

Inicio: 

Nudo o conflicto: 

Desenlace  

  

 Elementos  

Personajes: 

Espacios: 

Tiempo: 

 

2. Observa la imagen, evidenciando los elementos de la comunicación y responde: 

   
a. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación, mencionados en la intención? 

b. Teniendo en cuenta los ejemplos presentados en la intención de la comunicación, proponga un 

diálogo donde se evidencien los elementos de la comunicación. 

 

3. Observa la imagen donde nos orienta sobre qué es la historieta, puedes ver el video para 

complementar https://www.youtube.com/watch?v=eKnQOsfHeDU ¿qué son las historietas? 

fu://aprende.org/pages.php?r=.portada_course_view&programID=habilidades_vida&courseID=732&load=756
fu://aprende.org/pages.php?r=.portada_course_view&programID=habilidades_vida&courseID=732&load=756
https://www.youtube.com/watch?v=eKnQOsfHeDU


 
 Responde: 

a. ¿qué es una historieta? 

b. Lee alguna historieta en el periódico, en una revista o en internet.  Luego comenta: 

¿de qué se trata? y cuál es la intención o mensaje.  

c. Elabora tu propia historieta, eligiendo cómo tema: la pandemia del Covid19 por la que estamos 

atravesando o tus experiencias durante esta cuarentena, acompáñala de dibujos y textos cortos.  

 

4. En el cuaderno consulta sobre los diferentes medios de comunicación más usados en tu 

hogar y complementa la consulta con imágenes (ya sea recortadas y pegadas o 

dibujadas). 

5. Lee el siguiente texto, resalta con color las palabras que desconoces y búscalas en el 

diccionario y en tu cuaderno escribe su significado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA INGLES 

 DURACIÓN: 5 horas aproximadamente 

 

Los desempeños/competencias por trabajar: 

➢ Identificar las expresiones comunes del salón de clase.  

➢ Participar en las actividades relacionadas con expresiones comunes del salón de clase.  



➢ Disfrutar de las actividades del aprendizaje del inglés 
 

ACTIVIDADES: 

1. Observa la siguiente ficha, practica la pronunciación: https://youtu.be/JXcAfNfW0Zg  

colorea y asocia la imagen con su nombre en inglés.   

 

➢ Observa el video útiles escolares en inglés para niños 

https://www.youtube.com/watch?v=Olnz783drGU para complementar y practicar la 

pronunciación 

2. Ayuda al pintor a completar su paleta de colores, practica la pronunciación: video: Canción de los 

Colores en Inglés y Español - Canción para niños - Songs for Kids in spanish 

https://www.youtube.com/watch?v=c6BVOQfgMP8 

 

https://youtu.be/JXcAfNfW0Zg
https://www.youtube.com/watch?v=Olnz783drGU
https://www.youtube.com/watch?v=c6BVOQfgMP8


2. Observa el video Classroom commands, english for children good TPR lesson 

https://www.youtube.com/watch?v=fuZktwZKYNE 

a. Escribe los comandos básicos mencionados en el video. 

b. Traduce cada uno de ellos y realiza un dibujo que represente cada comando. 

c. Selecciona una de las acciones y represéntala a través de imágenes o dibujos. 

 

Referencia: 

• FUNDACIÓN CARLOS SLIM disponible en:  https://aprende.org/ 

• Canal YouTube disponible en: https://www.youtube.com 

• Texto La bicicleta, tomado de: https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-

primaria/bicicleta 

Imágenes de Lengua Castellana: 

• Imagen 1, elementos de la comunicación: https://1.bp.blogspot.com/-

TgBrCk2Is1M/UW3ZR3lLr1I/AAAAAAAAAB4/Hqc22i6cTF8/w1200-h630-p-k-no-

nu/esquema+de+comunicacion.gif  y fragmento de las funciones del lenguaje: 

https://i.pinimg.com/originals/90/78/b2/9078b2d15a2396f567011916e3f35c6c.jpg  

• Imagen 2, la Historieta: https://actividadeseducativas.net/wp-content/uploads/2018/12/Que-es-

la-Historieta-para-Tercero-de-Primaria.jpg  

Imágenes de Inglés: 

• Útiles escolares: https://es-static.z-dn.net/files/d1e/3d31822c54dbae6378145700a04c196e.gif  

• Los colores: https://i0.wp.com/www.escuelaenlanube.com/wp-

content/uploads/2012/11/35colores-en-ingles.jpg?fit=225%2C300&ssl=1  

EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, 

estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:  

• ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  

• ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?   

• ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  

• ¿Alguna pregunta para tu profesor? 

  

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 

1. Todos los trabajos deben estar marcados con el nombre completo del estudiante, 

área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de entrega. 

2. Las actividades se realizan en el cuaderno (si es necesario pegar la copia en el cuaderno, sino 

realizarlo en hojas de block o de cuaderno) 

3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha. 

4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba fuerte. 

5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda 

leerse mejor (procure enfocar bien). 

6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico o WhatsApp deben ser 

marcados con el nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante:  

7. Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos 

por parte de los docentes.  Gracias por su colaboración. 

https://www.youtube.com/watch?v=fuZktwZKYNE
https://aprende.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Olnz783drGU
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/bicicleta
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/bicicleta
https://1.bp.blogspot.com/-TgBrCk2Is1M/UW3ZR3lLr1I/AAAAAAAAAB4/Hqc22i6cTF8/w1200-h630-p-k-no-nu/esquema+de+comunicacion.gif
https://1.bp.blogspot.com/-TgBrCk2Is1M/UW3ZR3lLr1I/AAAAAAAAAB4/Hqc22i6cTF8/w1200-h630-p-k-no-nu/esquema+de+comunicacion.gif
https://1.bp.blogspot.com/-TgBrCk2Is1M/UW3ZR3lLr1I/AAAAAAAAAB4/Hqc22i6cTF8/w1200-h630-p-k-no-nu/esquema+de+comunicacion.gif
https://i.pinimg.com/originals/90/78/b2/9078b2d15a2396f567011916e3f35c6c.jpg
https://actividadeseducativas.net/wp-content/uploads/2018/12/Que-es-la-Historieta-para-Tercero-de-Primaria.jpg
https://actividadeseducativas.net/wp-content/uploads/2018/12/Que-es-la-Historieta-para-Tercero-de-Primaria.jpg
https://es-static.z-dn.net/files/d1e/3d31822c54dbae6378145700a04c196e.gif
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https://i0.wp.com/www.escuelaenlanube.com/wp-content/uploads/2012/11/35colores-en-ingles.jpg?fit=225%2C300&ssl=1

