
 

 

GUÍA PEDAGÓGICA 

ÁREA: LENGUA CASTELLANA E INGLES 

GRADO: Segundo                               PERIODO: 2/2020 

DOCENTE: 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                                 GRUPO: 2°____ 

CORREO ELECTRÓNICO:    
DURACIÓN: 20 HORAS 

                      
Competencias a desarrollar: Lectora y Escritora 
Los desempeños/competencias:  

 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.  

Abordaremos los medios de comunicación que estas usando durante esta cuarentena, te sugerimos 

algunas preguntas sobre los programas que ves o escuchas. También te sugerimos un repaso de 

combinaciones, ejercicios de lectura y escritura.  Por último encontrarás las actividades de inglés donde 

aprenderemos las partes de la casa “the house”.  

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).  

Es importante tener presente que las actividades realizadas las puedes enviar vía WhatsApp o al correo 

de cada docente: 

Carlos Mario Montoya: carlos1marioma@gmail.com 

Ana Carolina Vanegas: profeanacarolinavanegas@gmail.com -WhatsApp 3504347142 

Lina Marcela Meneses: lina.menesesmb@gmail.com - WhatsApp 3015697670 

                   

ACTIVIDADES:                                  ¡Es hora de pensar!💡 

 

Los medios de comunicación nos ofrecen mucha información, por ejemplo: nos cuentan que pasa en 

el mundo, nos presentan historias a través de películas, novelas, series, etc. También nos ofrece 

diversión por medio de las caricaturas, programas deportivos o artísticos, entre otros.   

 

1. Piensa en los noticieros, novelas, dibujos animados que has visto durante esta cuarentena, 

realiza un listado de estos programas y escríbelos.  

 

😊Vuelve a leer tu listado de programas, revisa la ortografía y que tengas una letra 

entendible, recuerda que escribimos para nosotros mismos y los demás.   

 

2. Luego elige un programa de tu listado y responde: 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 

mailto:carlos1marioma@gmail.com
mailto:profeanacarolinavanegas@gmail.com
mailto:lina.menesesmb@gmail.com


1 ¿Qué tipo de 

programa es? (radio, 

televisión: caricatura, 

noticia, serie) 

 

2 ¿Qué mensaje 

transmite? 

3 ¿Qué 

aprendizajes te 

aporta? 

 

4 ¿Qué te gusta de 

ese programa? 

 

5 ¿Qué cambiarías 

del programa y por 

qué? 

 

     

  

3. Elige una noticia y complementa el siguiente esquema: 

 

 
4. Fuente: (es el programa o medio por donde la escuchaste. Ejemplo: Radio: Olímpica) 

___________________________________________________________ 

5. ¿Qué opinas sobre esa noticia? 

6. ¿se te ocurre otra solución a ese problema?  

7. ¿Cómo te sientes escuchando esas noticias? 

 

 
VAMOS A PRACTICAR 
  

8.   Te invito a recordar algunas combinaciones para mejorar la lectura y escritura.  

a. Lee cada combinación en voz alta y el ejemplo de palabras que están ahí.  

b. Completa con otras palabras que tú conozcas, que se escriben con esas combinaciones.  



Combinación  Palabras con esa 
combinación  

Piensa, lee y busca otras palabras  

Br Brillar, brazo  

Cr Cristal, crispeta  

Dr Dragón, cocodrilo   
Fr Frasco, África  

Gr Grande, tigre   

Pr Precioso,   

Tr Mientras, trigo...  

 

9. Lee el siguiente cuento en voz alta, recuerda hacer las pausas en cada signo de 

puntuación, para comprender mejor lo que lees. Luego responde las siguientes 

preguntas: 

a) ¿Por qué tenía que escribir Savannah el cuento? Elige una opción 

1) Quería compartir un cuento con sus amigos.  

2) Escribir un cuento para su clase de lengua  

3) Debía escribir para la clase de ciencias 

b) ¿Qué hizo finalmente Savannah al no poder escribir el cuento? 

c) ¿Sabes algún cuento que te hayan contado de forma oral? Escribe en tu cuaderno sobre 

esa experiencia (mínimo 2 o 3 renglones). 

d) ¿Qué hubieras hecho tú si tu cuento no se quisiera escribir? 

 

 

EL CUENTO QUE NO QUERIA ESCRIBIRSE 

El papel estaba en blanco. Savannah debía escribir un cuento para su clase de Lengua, pero el 

lápiz no se dejaba agarrar. Este bailaba sobre la mesa junto a las pinturas de colores. Era tal la 

fiesta que al color amarillo le dio un ataque de risa y acabó caído en el suelo. A la pequeña niña no 

le quedó más remedio que unirse al baile. Cuando sonaba un vals, Savannah consiguió engañar 

al lápiz y al fin pudo dominarlo. 

Sobre el papel escribió 'Érase una vez', pero las letras desaparecían al instante. Probó entonces 

con 'Había una vez' y el resultado fue el mismo. Savannah lo intentó de muchas maneras y para 

ello no dejó fórmula sin probar: 'En un lugar muy lejano', 'En el antiguo reino'… pero nada 

funcionaba. 

Como no se daba por vencida decidió empezar el cuento por el final. Y así, con mucho cuidado y 

bien despacito, escribió 'Colorín colorado, este cuento se ha acabado'. Apenas duraron unos 

minutos las palabras en el papel. Estas acabaron estallando en unos coloridos fuegos artificiales. 

Savannah no estaba consiguiendo escribir su 

cuento, pero tenía que reconocer que se lo 

estaba pasando muy bien. La mesa de estudio 

parecía el escenario de un gran espectáculo. 

Así que decidió dejarse llevar y unirse a la 

fiesta. Jugó con todas las pinturas, cantó con 

el lápiz e hizo un vestido para su muñeca con 

los papeles. 

Al día siguiente, entró en la clase de Lengua 

con la cabeza bien alta. Aunque no llevaba el cuento escrito como el resto de sus compañeros no 

estaba preocupada. Había aprendido que a veces aunque se intentan hacer bien las cosas estas 

no salen como las habíamos pensado. Lo importante era haberlo intentado y haber buscado una 

solución alternativa. Así, cuando la profesora le pidió su cuento, Savannah le explicó los problemas 

que había tenido para escribirlo. Sin embargo, su cuento estaba en su cabeza y acudió a la 

tradición oral para narrarlo en voz alta a sus amigos. 

 

10. Elige un texto corto, lee en voz alta, luego resalta aquellas palabras que tiene 

combinación y pega el texto en tu cuaderno.  



a. Las palabras señaladas busca su significado en el diccionario.   

b. Escribe 5 oraciones de sentimientos que hayas tenido durante esta cuarentena, 

ejemplo: me siento triste porque no puedo compartir con mis abuelos. 

☺No te desanimes, aprovecha este tiempo para repasar aquellas letras que aún te dan 

dificultad. 

 

Te sugiero las siguientes actividades (para quienes les falta afianzar el abecedario y el proceso 

de lecto-escritura: 

 Ubica en un lugar visible el abecedario 

 Rotula la casa, es decir, escribe de forma visible el nombre de cada objeto ejemplo: pared, baño, 

camarote, cortina... 

 Realiza juegos donde puedas repasar las letras y lecturas cortas donde puedas afianzar.  

 En las siguientes páginas puedes encontrar dichos juegos y lecturas cortas.  

 https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/index.html (derechos básicos de 

aprendizaje 1 y 2) 

 

Guía de INGLES  
WELCOME 

 

La casa “The House” es nuestro refugio, como tal la cuidamos y mantenemos limpia y 

ordena. Tenemos un lugar para cada actividad. 

1. Piensa en las acciones que desarrollas en cada uno de estos espacios. Escríbelas en tu 

cuaderno, puedes dibujarlas.  

2. Observa el siguiente video sobre las partes de la casa en inglés: Kids vocabulary - House - Parts 

of the House - Learn English for kids - English educational video  

https://youtu.be/R9intHqlzhc  

3. Completa la ficha que se presenta a continuación de las partes externas de la casa 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/index.html
https://youtu.be/R9intHqlzhc


 

4. Partes internas de la casa. Colorea y rotula los espacios de tu casa “House”, envía 

evidencia de esta actividad. 

 

 
 

5. Repasa con la canción: Partes de la casa en inglés - canción infantil o en el link 

https://youtu.be/CRdaBzHyVww  

 

 

 

  

https://youtu.be/CRdaBzHyVww


BIBLIOGRAFIA  

 

 Guía del docente semestre A. Lenguaje- entre textos-, grado 2. Programa todos a Aprender 

 El cuento que no quería escribirse. Disponible en: https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-
infantiles/el-cuento-que-no-queria-escribirse-un-cuento-contra-la-frustracion-de-los-ninos/ 

 Ficha de inglés sobre partes de la casa disponible en:https://www.edufichas.com/wp-

content/uploads/2014/09/ficha-ingles-partes-de-la-casa1.png 

 Fichas de la casa en ingles https://www.edufichas.com/ingles/las-partes-de-la-casa-en-ingles/ 

 Referente de textos de afianzamiento y apoyo: https://www.mundoprimaria.com/juegos-
educativos/juegos-lenguaje y 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/index.html (derechos básicos de 
aprendizaje 1 y 2) 

 
 

EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, 
estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:  

A) ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
B) ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?   
C) ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
D) ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 

👦AUTOEVALUACIÓN👧:  

La autoevaluación nos permite revisar nuestro propio proceso de aprendizaje, reconocer las 

fortalezas y debilidades, además de aspectos a mejorar. Para eso te invito a que leas cada 

criterio y al frente colorea solo un desempeño con el cual te identificas.   

 

Criterios/ Desempeño 

Superior 

 verde 

Alto 

 amarillo 

Básico 

 naranja 

Bajo 

rojo 

1. Tengo dedicación, entusiasmo y deseo de 
superación frente a los aspectos abordados desde 
el área. 

    

2. Soy puntual en la entrega de actividades escolares.       

3. Tengo organización en casa para realizar los 
deberes. 

    

4. Respeto las orientaciones de los maestros.     

5. Hago relación de lo aprendido con la vida diaria.      

  

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:  

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.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/el-cuento-que-no-queria-escribirse-un-cuento-contra-la-frustracion-de-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/el-cuento-que-no-queria-escribirse-un-cuento-contra-la-frustracion-de-los-ninos/
https://www.edufichas.com/wp-content/uploads/2014/09/ficha-ingles-partes-de-la-casa1.png
https://www.edufichas.com/wp-content/uploads/2014/09/ficha-ingles-partes-de-la-casa1.png
https://www.edufichas.com/ingles/las-partes-de-la-casa-en-ingles/
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/index.html

