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GUÍA PEDAGÓGICA 

ÁREA: ÁREAS INTEGRADAS 

GRADO: Segundo                               PERIODO: 2/2020 

DOCENTE: 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                                 GRUPO: 

CORREO ELECTRÓNICO:    
DURACIÓN: 10 horas aproximadamente 

Competencias a desarrollar: 

 Comprendo que las normas ayudan a promover el buen trato y evitar el maltrato en el juego y 

en la vida escolar. 

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

actividades desarrolladas y responsabilizarse de las acciones realizadas 

Los desempeños/competencias 

 Aplicar acciones que mejoran la autoestima.  

 Reconocer la diversidad de las formas de vida que existen en su alrededor demostrar respeto, 
responsabilidad y tolerancia con sus compañeros para fortalecer el trabajo en equipo. 

 Desarrollar diferentes juegos y actividades rítmicas reconociendo las posibilidades de su cuerpo 

 Manifestar respeto de las diversas formas como el ser humano expresa su amistad hacia Dios. 

 Mostrar sorpresa y apertura hacia sus propias evocaciones, recuerdos, fantasías y lo manifiesta 
con elaboraciones artísticas seguras y espontaneas 

 
Objetivo: Desarrollar en los estudiantes del grado segundo de la Institución Educativa Manuela 
Beltrán un pensamiento crítico que permita crear y fomentar acciones de cuidado, protección y 
conservación de la vida, desde la propuesta #quedateencasa. 

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.  

Con esta guía busca que tanto niños y niñas como sus familias se integren al desarrollo de 

estas actividades, de tal modo que vean en esta una oportunidad para reflexionar sobre la 

situación actual (pandemia del covid-19) que nos ha obligado a modificar ciertos hábitos dentro 

del hogar y en los lugares que frecuentamos a diario, donde se hace primordial el autocuidado 

y el cuidado de los Otros y lo otro.  

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:    Érase Una Vez Un Virus.... 
 

☺ Lee la siguiente información sobre el coronavirus: 

Luego responde: 

 

A. ¿Qué es el coronavirus? 

B. ¿Has lavado tus manos con agua y jabón? 

C. ¿Has lavado tus juguetes y objetos que usas a diario? 

 

Continua desarrollando la guía para aprender y conocer más sobre esta experiencia del 

coronavirus.  

 

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

 

1. Diseña un títere sobre el coronavirus, puedes utilizar bolsa de papel, media, tela, foamy, globo, 

cartón, entre otros. 

 

2. Realiza un guion y haz un video, en el cual el virus de una información breve de qué es, cómo 

se transmite y cómo prevenirlo. 

 

3. Colorea la siguiente mándala, espero te diviertas y logres concentrarte, utiliza tus colores 

preferidos y evita salirte del contorno de las figuras.  

 
Ética♥ 

 

4. Describe la experiencia del virus, de la manera en tú y tu familia lo han vivido, teniendo en 

cuenta, asignarle un color y qué puede representar, las características,  

a) ¿Cómo han cambiado tus hábitos?  

b) ¿Qué ha sido lo más difícil durante esta cuarentena? 

c)  ¿Qué has aprendido durante este tiempo? 

d) ¿Cómo crees que te sentirás cuando todos podamos regresar al colegio? 

e) ¿Qué cosas harás cuando termine la cuarentena? 

 

5. Escribe un cuento corto en tu cuaderno, en el cual hables del virus no como una 

enfermedad sino como una oportunidad de cambio ¿Qué te enseña el coronavirus? 
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Educación física🤸🤾🚴 
 

6. En compañía de un adulto realiza el juego del coronavirus, sigue las instrucciones: 

a. Dile a un adulto que te pinte, con marcador permanente o sharpie, un coronavirus en la mano 

cada mañana por 8 días. 

b. Durante el día tienes que borrar el dibujo con agua y jabón. ¡cuantas más veces te laves, mejor!  

c. Si a la noche has conseguido borrar al coronavirus ganas 1 punto. 

d. Si acumulas 8 puntos en 8 días. Felicitaciones lograste aprender a combatir el coronavirus. 

NOTA: es importante recordar que esta sea una práctica de cada día, para combatir y prevenir 

enfermedades. 

 

7. Ejercita tu cuerpo, haciendo uso de los 30 minutos autorizados para salir, realizando 

actividades como: saltar lazo, caminar, jugar balón, hacer gimnasia básica, entre otros.  

A) Realiza un video corto hablando sobre cómo fue la experiencia de salir de nuevo, cuenta cómo 

te sentiste. 

B) Realiza en casa ejercicios de yoga, mediación o baile para mantener tu cuerpo sano: puedes 

usar videos del canal de YouTube, canal de Señal Colombia “Entrenando juntos”, canal Tele 

Medellín y Teleantioquia. 

 

Religión😇🙏  

1. ¡Vas muy bien! Escucha y aprende la siguiente canción “La vida está por 

empezar” de canto alegre o en el link: https://www.youtube.com/watch?v=pmh2spl9mbY   

si no elige una canción inspiradora que invite a la esperanza. 

A) En familia elige un lugar de la casa donde puedan orar, meditar y reflexionar. Incluso cuando te 

sientas triste, aburrido o angustiado. Organiza el lugar de modo que puedas colorear, escribir y orar 

para identificar porque te sientes triste. Dibuja en tu cuaderno el rincón espiritual o envía una foto 

al WhatsApp de tu maestra.  

B) Realiza una oración en familia desde la cual agradezcan por sus intenciones personales y  su 

salud, bienestar, el placer de estar vivos y unidos. 

C) TE INVITAMOS a La Guardia KIDS del Sagrado Corazón sede San José de la I.E. Manuela 

Beltrán. Es un grupo de oración este lo coordina la profesora Margarita Mario. Si deseas participar 

hazlo saber a tu profesor, para conocer las indicaciones y mensajes de este grupo. (es voluntario) 

 

Tecnología💻📲📷🎥🔬 

 

Así como al sistema humano lo atacan virus como el actual COVID-19, al sistema operativo de los 

computadores y celulares como herramientas tecnológicas y de información, también los atacan virus 

informáticos, causando daños severos o parciales a los aparatos. 

1. Consulta y completa el siguiente cuadro en tu cuaderno a partir de virus del sistema inmune 

humano (Biológicos) y del sistema operativo de los aparatos tecnológicos (Informáticos). 

VIRUS BIOLÓGICOS VIRUS INFORMÁTICOS 

  

 

 Emprendimiento🌟:   

Lo líderes se caracterizan por planear y organizar actividades que sirvan para beneficiarse a sí mismo 

y a los demás. Como miembro de una familia tú puedes ser un líder, por lo tanto, con ayuda de un 

adulto realiza las siguientes actividades: 

2. Realiza un horario de trabajo en casa en el cual incluyas las tareas del hogar, actividades lúdicas 

como leer, jugar, cantar, diálogo familiar y compartir en familia algún juego o actividad. Puedes 

planearlo sobre el siguiente modelo: 

https://www.youtube.com/watch?v=pmh2spl9mbY
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Consulta qué emprendimientos han surgido a raíz de la pandemia, es decir, que artefactos se han 

creado para combatir el virus y como las personas han creado nuevos elementos de uso cotidiano.  

Escribe el listado en tu cuaderno.  

A. Diseña tu propio traje de protección para salir de casa e ir a estudiar: Escribe que materiales 

necesitas y cómo lo usarías.  

 

La historia del dinero💶💰: 

 El dinero aparece en la historia para facilitar la vida comercial, pero no siempre tuvo ese nombre. Lo 

primero que surgió fue el trueque, éste era la acción de entregar una cosa y recibir otra a cambio. Se 

utilizaba entre pueblos, familias y personas. La primera condición para que se produjera el trueque 

era el excedente, o sea, doy lo que tengo o que me sobra, a cambio de lo que necesito. Luego del 

trueque vino el intercambio, el trigo y el ganado fueron referencia de costo y pago, pero fue cambiado 

por opciones más pequeñas como las conchas marinas, las semillas de cacao, los clavos y la sal. 

Las primeras monedas que se acuñaron el oro y plata son de hace más de 2.500 años, durante la 

dinastía Tang, en China, se inventó la moneda de papel. También aparecieron los primeros bancos, 

que recibían el oro y entregaban letras de cambio. 

 

3. Así como todo tiene una historia, ayúdanos a encontrar la historia del coronavirus o COVID-19, 

en el cuaderno de áreas integradas escribe la historia que encontraste. 
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4. Responde las siguientes preguntas: 

a. ¿El virus puede transmitirse a través del uso del dinero? Si__ No__ ¿Por qué? 

b. ¿El virus requiere de dinero? 

c. En época de contingencia escribe qué cosas requieren de dinero y cuáles no se pueden 

comprar. 

 

Bibliografía 📚 

 Información e imágenes sobre el coronavirus, tomada de: 

https://www.elespectador.com/coronavirus/el-coronavirus-explicado-para-ninos-articulo-

907745 

 Mándalas disponible en https://co.pinterest.com/pin/763571311798141504/  

 Planificador mensual familiar 2020 https://http2.mlstatic.com/planificador-mensual-calendario-

2020-planificadores-2020-D_NQ_NP_980993-MCO26703423264_012018-F.jpg  

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.   

  

Criterio/ 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. Tenga en cuenta que algunas actividades se deben hacer en el 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.elespectador.com/coronavirus/el-coronavirus-explicado-para-ninos-articulo-907745
https://www.elespectador.com/coronavirus/el-coronavirus-explicado-para-ninos-articulo-907745
https://co.pinterest.com/pin/763571311798141504/
https://http2.mlstatic.com/planificador-mensual-calendario-2020-planificadores-2020-D_NQ_NP_980993-MCO26703423264_012018-F.jpg
https://http2.mlstatic.com/planificador-mensual-calendario-2020-planificadores-2020-D_NQ_NP_980993-MCO26703423264_012018-F.jpg

