
 
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 1 

III PERIODO  
 

AREA:  AREAS INTEGRADAS. 
 

GRADO: SEGUNDO 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                             
 
GRUPO: 2°1 ___     2°2 ___    2°3 ___ 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS WHATSAPP 

Carlos Mario Montoya carlos1marioma@gmail.com  

Ana Carolina Vanegas 
profeanacarolinavanegas@gmail.c

om 
3504347142 

Lina Marcela Meneses  lina.menesesmb@gmail.com 3015697670 

 
 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Artística 

● Sensibilidad. 
● Comunicación. 
● Apreciación estética. 

Reconocimiento de nociones básicas 
de elementos propios del lenguaje 
artístico, los asocia con su mundo 
cotidiano y los expresa a través de 
diferentes técnicas artísticas. 

Aplicación a sus trabajos y carteleras 
diferentes técnicas, aprovechando 
recursos desechables. 

Ética 

 
● Crítica. 
● Dialógica 

Descubrir la importancia de personas con 
liderazgo y autoridad que orientan al grupo 
social. 

Clasificar los valores y las normas sociales, 
comunitarias e institucionales. 

Educación Física 

● Motriz. 
● Expresión corporal. 
 

 

Experimentar y poner en práctica las 
posibilidades de conocer y sentir las 
variaciones en su respiración, sudoración, 
latido cardiaco a partir de diferentes 
prácticas corporales.  

Religión 

● Saber aplicar a la realidad. Conocer pasajes del evangelio donde se 
narra la amistad con Jesús con las 
personas y sus discípulos. 

Relacionar los compromisos de la amistad 
dados por Jesús, con su entorno escolar y 
familiar. 

Tecnología  

● Conocimiento de artefactos 

y procesos tecnológicos. 

 

Comparar artefactos con elementos 
naturales para explicar su funcionamiento. 
 
Demostrar interés y curiosidad para 
indagar temas relacionados con 
tecnología. 

Educación 

financiera 

(Emprendimiento) 

 

● Planeación económica y 

financiera. 

Reconocer los pasos para la creación de 
una empresa. 
 
Investigar los elementos relacionados con 
el trabajo en equipo. 

 
 

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

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

¿El covid-19 afecta de alguna manera la identidad sociocultural? 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 

“Sabiduría y Sana Convivencia” 
 



 
 

 
 
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 desarrollar, si tienes alguna duda e inquietud, comunícale a tu maestro o maestra. 
 
Con esta guía se busca que tanto niños y niñas como sus familias integren el 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 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. 

Artística Realización de silleta. 

Ética 
 

video o fotos sobre un cuento, mito o leyenda antioqueña. 

Educación Física 
 

Video o foto explicando un juego tradicional. 

Religión 
 

Texto corto sobre las creencias religiosas y pasaje bíblico 

 

Tecnología 

 

 

Elemento tradicional Antioqueño  

 

Emprendimiento 

 

Sopa de letras sobre las características de los paisas y mini diccionario 

 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y ACTIVIDADES QUE 



DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

 
MEDELLÍN, LA CIUDAD DE LA ETERNA PRIMAVERA 
 
En este rincón de Colombia, todo es florido: sus parques, su gente, sus construcciones, 
su comida y su cultura. Un destino que no deja de reinventarse. 
 
Artística  
 

Historia del desfile de silleteros:  
Una entidad llamada sociedad de mejoras públicas de Medellín realizó desde 1906, un evento 
llamado “ Exposición anual de flores, frutas y hortalizas”. Más tarde, hacia 1917 se creó la “fiesta 
de las flores” como una actividad centrada en eventos privados  y exclusivos para el sector más 
pudiente de la ciudad. Hacia 1950 entre el 2 y 7 de Octubre, se realizó la “semana cívica” y en 
este marco se celebró el “Día de la flor” que en 1956 fue institucionalizado mediante un decreto 
municipal del alcalde Jorge Restrepo Uribe. La primera Feria de las Flores, que duró cinco días y 
comenzó el 1 de mayo de 1957, fue organizada por Arturo Uribe Arango, director de la oficina de 
turismo y fomento de Medellín, quien invitó a 40 silleteros de Santa Elena, que tradicionalmente 
llegaban los fines de semana a vender sus productos en diferentes barrios e iglesias de la ciudad, 
para que realizaran una exposición de flores en el atrio de la catedral metropolitana y un desfile 
por la carrera Junín. La acogida que tuvo este programa entre los habitantes, llevó a realizar un 
desfile más vistoso y de mayor recorrido en los años siguientes. 
Para complementar puedes observar el video https://youtu.be/Ty_HmBxEeIQ 

https://youtu.be/Ty_HmBxEeI 
1. Con material recuperable o de reciclable, realiza una silleta creativa utilizando como tema 

nuestra cultura, en ella puedes tener en cuenta, símbolos patrios y culturales de Medellín, 
representaciones artísticas (metro, edificio Coltejer, obras de botero), entre otros. 

2. Realiza un video mostrando tu silleta y explicando los materiales que utilizo en la 
realización de la misma. 

 
 
Ética 
Hablar de la cultura Paisa es hablar de Antioquia la grande, un pueblo colombiano descendiente 
de indígenas, españoles y africanos. Para los colombianos, la cultura paisa forma parte de su 
patrimonio que engloba hasta una forma de ser. Así encontramos que el paisa ataviado 
normalmente de un carriel, ruana y sombrero blanco posee virtudes de negociante, 
caminante, trovador, supersticioso, religioso y arraigado a sus tradiciones. Su estilo de 
hablar se determina por el uso de la palabra vos, un seseo en la pronunciación y expresiones 
típicas como ¡pues!, dizque, ¿quiubo?, oigan a éste, mijo. Cultura Paisa 
https://www.cultura10.org/paisa/ 
 

3. Para comprender las características de la cultura paisa, busca en el diccionario el 
significado de las palabras subrayadas. 

4. La oralidad es parte de la tradición Paisa, te invitamos a que escribas un cuento, mito o 
leyenda tradicional de Antioquia. Puedes utilizar imágenes de apoyo. 
 

Educación Física 
Los juegos tradicionales también nos caracterizan e identifican como agentes culturales. 
Conversa en familia sobre esos juegos tradicionales, golosa, pirinola, canicas, ponchado, 
arranca yucas, rondas, etc.  
 

5. Selecciona un juego tradicional, organiza los materiales que se requieren para el 
desarrollo del juego. 

6. En un video corto explica el nombre, algo de historia, las normas y características del 
juego. ¿Por qué son importantes las normas dentro de un juego? 
 

Religión  
Las religiones han sido parte de la construcción cultural de los pueblos, permite la creencia y 
devoción hacia un Dios, como una elección espiritual que permite el reconocimiento de nuestro 
ser más íntimo y superior, además de orientar nuestras formas de percibir el mundo y compartirlo 
con los Otros. Hoy en día existen muchas religiones y existe un respeto y derecho a la libertad 
de creencias y cultos religiosos.  
 

https://youtu.be/Ty_HmBxEeIQ
https://youtu.be/Ty_HmBxEeIQ
https://www.cultura10.org/paisa/


7. Escribe un texto hablando sobre la religión que profeses, las creencias que hay en ella y 
una oración que caracterice la religión a la que perteneces. 

8. Busca un pasaje bíblico o una reflexión que nos hable del amor de Dios y escríbelo. 
Tecnología  
 
Hay elementos u artefactos tradicionales que nos permiten identificar la tradición y cultura paisa, 
por ejemplo: el carriel, el sombrero, el machete, etc. 
 

9. Selecciona un elemento tradicional de la cultura paisa y desarrolla los siguientes puntos: 
a. Elemento: 
b. Características: 
c. Modo de uso: 
d. Utilidad: 
e. Historia: 

 
10. Realiza una muestra de tu elemento tradicional ya sea a modo de cartelera, dibujo, 
modelado. 
 
 
Emprendimiento 
 
Los líderes tienen características que los identifican en todo lugar. Así como los líderes, los 
Antioqueños tenemos características que nos diferencian de otros. Es por ello que los paisas 
son: Amables, responsables, emprendedores, trabajadores, respetuosos, creativos, honestos… 
entre otros.  
Un ejemplo de un empresario antioqueño que trajo grandes avances tecnológicos y empresas 
a la ciudad de Medellín es: 
 
Gonzalo Mejía: 
Empresario antioqueño (Medellín, 1884 - mayo 6 de 1956). Gonzalo Mejía fue pionero en 
Colombia, a principios del siglo XX, de empresas y proyectos muy vanguardistas para su época: 
líneas aéreas, aviación internacional, aeropuertos, deslizadores acuáticos, producción de cine y 
distribución de películas, flotas de taxis urbanos, carreteras a la selva del Darién; por eso se le 
ha identificado como el "fabricante de sueños". No tuvo que amasar una fortuna; Luis Mejía 
Santamaría, su padre, lo hizo por él, comerciando activamente con Jamaica. Sus otros tíos, la 
mayoría solteros y sin descendencia, también le heredaron cuantiosas fortunas. Por ello, pudo 
dedicar todo su tiempo a materializar sus sueños. 
 
Puedes conocer más sobre este personaje en: 
https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Gonzalo_Mej%C3%ADa  
 
11. Escribe algunas empresas que ayudo a construir este gran empresario. 

a. ¿Cómo te parecido la historia de este personaje? 
b. Realiza una sopa de letras con algunos valores y características de los paisas y 

empresarios.  
 
12. Teniendo en cuenta la cultura y tradición realiza una lista de palabras típicas o refranes de 
los paisas y su definición. Por ejemplo: “El que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija” 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 

Biografía de Gonzalo Mejía 
https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Gonzalo_Mej%C3%ADa  
 
 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

Artística http://silleteros.com/cultura-silletera/historia-del-desfile/  
 

Ética https://www.cultura10.org/paisa/ 
  

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Gonzalo_Mej%C3%ADa
https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Gonzalo_Mej%C3%ADa
http://silleteros.com/cultura-silletera/historia-del-desfile/
https://www.cultura10.org/paisa/


  

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
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? 

 
 
 


