
 
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 1 

III PERIODO  
 

AREA: HUMANIDADES (LENGUA CASTELLANA E INGLES). 
 

GRADO: SEGUNDO 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                             
 
GRUPO: 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

Carlos Mario Montoya  
Carlos1marioma@gmail.com  

WhatsApp 3104348508 

Ana Carolina Vanegas 
Profeanacarolinavanegas@gmail.com 

-WhatsApp 3504347142 

Lina Marcela Meneses 
lina.menesesmb@gmail.com 

WhatsApp 3015697670 

 
AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

LENGUA 
CASTELLANA 

Comunicativas. 
Lectora / Escritora. 
 
 

Reconoce estrategias para comprender y producir 
textos orales y escritos.  
Relacionar imágenes y palabras, escuchar y 
ejercitarse en sonidos y palabras y comprender 
intenciones comunicativas.  

INGLÉS 

Comunicativa. 
Lingüística. 
 

Entender las expresiones relacionadas con la edad. 

Responde preguntas relacionadas con la edad. 

Se interesa por los temas estudiados desde casa. 

 

DURACIÓN:   3 días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.   
 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

 
¿Cómo procedo estratégicamente para llevar a cabo un proceso de lectura y escritura 
reconociendo el valor de la gramática de la lengua en la construcción de significados? 
 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide 
colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas 
(si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del 
trabajo, en la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, 
de requerir el uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos 
electrónicos de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los 
trabajos por parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   
 
 
 

METODOLOGÍA 

 
Estudiante y familia, lee detenidamente cada enunciado de las siguientes actividades que vas a 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 
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desarrollar, si tienes alguna duda e inquietud, comunícale a tu maestro o maestra. En algunos 
casos te sugerimos videos o páginas web donde puedes ampliar la información o realizar 
práctica de algún tema. Algunas actividades pueden ser desarrolladas de la misma guía, otras 
se deben desarrollar en el cuaderno. 
 

En esta guía se propone la estructura narrativa a partir de las imágenes que se proporcionan, 
con la idea de fortalecer la imaginación y el desarrollo de la escritura. Revisa tu escrito y cuida 
la buena ortografía y letra legible. Luego se propone la actividad de los trabalenguas que ayudan 
a los niños y niñas a memorizar y mejorar la pronunciación de las palabras. Finalmente los 
invitamos a crear un afiche, se dan las indicaciones básicas para su construcción, puedes elegir 
un tema relacionado con el cuidado y prevención del COVID-19, uso de tapabocas, mensajes 
para tu familia, entre otros.  
 
En la segunda parte, encuentra las actividades de inglés, se propone recordar y practicar la 
pronunciación de los números en inglés hasta el 90.  
 

Recuerda seguir el horario de actividades para el desarrollo de las guías y mantener a la mano 

el material de trabajo para las clases virtuales. 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 electrónico 💻 de cada docente. 

 

 
 

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

área. 

Lengua Castellana  

 

Enviar foto o video exponiendo el cuento que se construye a partir de las 

imágenes. 

 

 

Enviar foto o video de la actividad de la bolsa de las palabras y la 

construcción de oraciones. 

 
 

Enviar foto o video sobre la pronunciación de los trabalenguas. 

 
 

Enviar foto o video del afiche realizado. 

ingles 

 

Envía un corto video donde comentes algunos números en inglés, puede ser 

tu edad, o el número de teléfono de tu casa o de algún familiar.   

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

 
LENGUA CASTELLANA 
 

¡Recuerda! 💡 
El texto narrativo: 
¿Qué es la narración? 
Es un relato de hechos reales o imaginarios que les suceden a personajes en un lugar determinado. 
Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos soñado o cuando contamos un cuento, 
estamos haciendo una narración. 
El narrador: es la persona que cuenta la historia. Si cuentas lo que te ha sucedido, tú eres el narrador. 

En los cuentos, el narrador es el que va contando lo que sucede y presentando a los personajes. 
Los personajes: Son los seres a los que les ocurren los hechos que el narrador cuenta. Si cuentas lo 
que te ha pasado a ti, además de ser el narrador eres un personaje de la historia. Si cuentas lo que le 
ha pasado a tus padres, los personajes son ellos. 
La acción: Son los hechos que se cuentan en un relato. 



 
 
1. Escribe en la siguiente gráfica un cuento, ten presente los dibujos, es importante tener en 

cuenta las partes en que se divide el cuento: Introducción (cómo empieza), Nudo (qué ocurre) y 

desenlace (cómo termina). No olvides ponerle el título y colorearlo. 

 
 

2. Realicemos la bolsa de las palabras. Para ello escribiremos en tiras de papel 10 palabras, las 

metemos en una bolsa oscura, con ayuda de un adulto o familiar, saca una palabra y debes 

escribir una oración. Para la realización de las palabras puedes elegir un tema particular y de tu 

agrado, por ejemplo, el futbol, el autocuidado, normas de tránsito, alimentos, entre otros.  

Un trabalenguas es una frase o un término cuya pronunciación es complicada (y, por lo tanto, “traba” la 
lengua de aquél que intenta expresarla). Suele utilizarse a modo de Juego o como ejercicio para lograr 
una expresión o manera de hablar que resulte clara. El trabalenguas, por lo tanto, debe ser un texto 
que, al ser pronunciado a viva voz, sea difícil de articular. 
El siguiente Link te invita a compartir y practicar algunos trabalenguas 
https://www.youtube.com/watch?v=uMTgzRw7uMI 
 
 

3. Selecciona y practica un trabalenguas de los siguientes: 

https://www.youtube.com/watch?v=uMTgzRw7uMI


 
 
 

 
a. Pídele algún familiar que te enseñe un trabalenguas popular en tu familia. Escríbelo en tu 

cuaderno.  

 
4. En cuartos de hojas de block, escribe o recorta y pega los cuatro trabalenguas, mézclalos, saca 

uno léelo y pronúncialo lo más rápido posible, recuerda que para esta actividad puedes realizar 

video cortos. 

¡VAMOS A CREAR!📝 El afiche es un texto a través del cual se difunde un mensaje en una campaña 

publicitaria con la intención de promover un servicio o un producto, o bien, para invitar a participar en 
algo o actuar de cierta forma. El objetivo es convencer al lector a adquirir el bien o servicio. 
Las partes del afiche son:  

a. Imagen y/o gráfica: todo afiche requiere de una imagen (dibujo o ilustración) que ayudará a 

optimizar el propósito del afiche. 

b. Texto: frase breve, las características del producto y/o servicio; es fundamental ya que por medio 

de este se entrega el mensaje. 

c. Datos del producto promocionado o de la invitación que se hace. 

Ejemplo:  
 
 



 
 
5. Con los datos del afiche, realiza uno con el tema que quieras, lo puedes realizar en cartulina, 

carón u hojas de block o iris. 

 
INGLÉS 
 
¡VAMOS A PRACTICAR LOS NÚMEROS EN INGLÉS! 
 
Recuerda los números 0 al 10. Decora con mirella o arena, papel picado y practica la 
pronunciación. 

 
 
 
 
 



 
 
 

2. Colorea el nombre del número igual al de la cifra.  Observa el ejemplo. 

One  21  Eight 6  Twenty  13 

Ten 3  Four 15  Fourtheen  16 

Seven 5  Zero 12  Eightheen  40 

Three  10  Nine 8  Thirty  19 

Two 1  Twelve  19  Forty  30 

Eleven  2  Six  0  Ninetheen  18 

Five 7  Fiftheen 4  Sixtheen  14 

Twenty one 11  Ninetheen  9  Thirtheen  20 

 

3.  Recuerda: los números hacen parte de nuestra cotidianidad, en la hora, la fecha, los números de 

teléfono, las direcciones, entre otros. Los números hasta el 90 en ingles se escriben de la siguiente 

forma, siempre el mismo número twenty: 20 y seguido de los números de 1 al 9 en inglés.  Completa 

cada número según el ejemplo con el 20.  

Twenty  20 Thirty  30 fourty 40 Fifty  50 

Twenty- 
one  

21       

Twenty- 
two  

22       

Twenty- 
three 

23       

Twenty-
four 

24       

Twenty- 
five 

25       

Twenty-
six 

26       

Twenty- 
seven 

27       

Twenty-
eight 

28       

Twenty-
nine 

29       

 

Sixty  60 Seventy 70 Eighty  80 Ninety 90 

Sixty-one 61   Eignty-one 81   

 62     Ninety-two 92 

 63       

 64       

 65       

 66       

 67       

 68       

 69       

 

5. Envía un corto video donde comentes algunos números en inglés, puede ser tu edad, o el 

número de teléfono de tu casa o de algún familiar.  

 
 

 



 
 

 
 

ÁREA ENLACE 

Lengua Castellana  Definición de trabalenguas 

https://definicion.de/trabalenguas/#:~:text=A-

,Definici%C3%B3n%20de%20trabalenguas,de%20aqu%C3%A

9l%20que%20intenta%20expresarla).&text=Muchos%20trabale

nguas%20presentan%20ligeras%20diferencias,%3A%20%E2

%80%9CPablito%20clav%C3%B3%20un%20clavito. 

 Trabalenguas para niños de primaria 

https://www.youtube.com/watch?v=uMTgzRw7uMI 

 Los textos narrativos 

http://portalliterariodelsinu.weebly.com/grado-segundo.html 

 Ficha del texto narrativo 

https://i.pinimg.com/originals/12/86/ff/1286ffb3c30a3e07298639

348e7e0aec.jpg  

 El afiche y sus partes 

https://planlea.listindiario.com/2019/04/el-afiche-estructura-e-

importancia/ 

INGLES   Números en inglés: LOS NÚMEROS DEL 1 AL 100 EN 

INGLÉS - APRENDE INGLÉS CON MR PEA - ENGLISH FOR 

KIDS https://youtu.be/_amb_OietkAb  

  Para practicar la pronunciación de los números puedes buscar 

el siguiente video: Numbers in English 1 to 100 for Children, 

Números en Inglés para Niños  https://youtu.be/IHJBGfAxmvo  

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   
 

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

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 

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

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
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ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 
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