
GUÍA PEDAGÓGICA

ÁREA: LENGUA CASTELLANA

GRADO: SEGUNDO                              PERIODO        1/2020

NOMBRE: ________________________________________
Los desempeños/competencias por trabajar:
⮚ Comprende la organización secuencial en la producción y comprensión de diferentes textos

como factor que contribuye al fortalecimiento de los procesos comunicativos en situaciones
cotidianas.

⮚ Construye de manera creativa y a partir de otros textos, situaciones comunicativas concretas
que dan cuenta de su comprensión de la lengua.

⮚ Participa de actos comunicativos que tienen en cuenta el papel del interlocutor, el código, el
canal y la situación comunicativa para significar ideas en su cotidianidad.

ACTIVIDADES

1. Realiza la lectura, y resuelve en el cuaderno las siguientes preguntas:

MOMENTO PARA COMPRENDER:
a. ¿Cómo es la bruja Cleofe?
b. ¿A qué lugares viajó y qué objetos consiguió?
c. ¿Cómo se le dañó la escoba?
MOMENTO PARA IMAGINAR:
a. ¿Crees que, en la sopa preparada por su mamá, a Cleofe se le arregló la escoba?, ¿Por qué?
b. ¿Será que se le cumple a Cleofe el deseo de encontrar su príncipe?

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



MOMENTO PARA IDENTIFICAR:
a. ¿En cuántas partes está dividido el cuento?
b. Realiza una lista de 5 palabras y a ellas escríbele un sinónimo y un antónimo.
c. Escribe algunos verbos que se mencionan en el texto y el tiempo gramatical (pasado, presente o futuro)

en que encuentran escritos.

2. Observa en el siguiente link el Video explicativo sobre el tema las fábulas, ,mitos y leyendas
(https://www.youtube.com/watch?v=6DFLJaVSzOw) y realiza las siguientes actividades, en el
cuaderno:

a. Realiza un cuadro comparativo entre los términos: Fábula, Mito y Leyenda.
b. Selecciona un texto narrativo que cumpla con las características de fábula, mito o leyenda y describe las

características:
● Título del texto.
● Características de lo diferencian de otros textos.
● Resumen breve del texto.
● Construcción de otro posible final para el texto leído.

3. Observa el siguiente link de Video sobre los procesos de la comunicación
(https://www.youtube.com/watch?v=JIfPh-1TojQ) y realiza, en el cuaderno una sopa de letras sobre los
elementos de la comunicación.

4. Elige un programa de tu mayor agrado y responde los enunciados:
a. Nombre del programa.
b. Medios de comunicación por el cual se transmite.
c. Características del programa (infantil, comedia, informativo, etc.)
d. Temas de interés.
e. Describe por qué te gusta dicho programa.

ÁREA: INGLÉS
Los desempeños/competencias por trabajar:
⮚ Describir lo que estoy haciendo
⮚ Respetar el proceso de aprendizaje de sus compañeros en la adquisición del inglés.

⮚ Identificar las expresiones comunes del salón de clases.

ACTIVIDADES

1. Observa y práctica con el video: Curso de Inglés: Saludos, presentaciones y despedidas en Ingles
https://www.youtube.com/watch?v=dm0_elamon8 y Practica la pronunciación.

2. Copia el alfabeto y practica la pronunciación de cada letra y complementa con la presentación del alfabeto
en los siguientes links:

⮚ https://www.youtube.com/watch?v=rl8RWlL61sQ pronuncia el alfabeto en inglés

⮚ https://www.youtube.com/watch?v=zIWjYSfy0PQ aprende el abecedario cantando



3. Presentación de los pronombres https://youtu.be/LawQY8s-gFE los pronombres personales en Ingles
para niños, transcripción y practica oral de estos.

4. Presentación de algunos verbos más cotidianos. https://youtu.be/wwxgny8bvRE verbos básicos en inglés
y español para niños basic verbs. Realiza en el cuaderno algunos dibujos de verbos o acciones de los
practicados en el video.

5. Presentación de las emociones https://youtu.be/a1AjAoxkMEQ expresiones y emociones en inglés para
niños. En el cuaderno realiza el dibujo de algunas expresiones y emociones y escríbelas en inglés y
español.

6. Explicación de las expresiones con WH.. con el video https://youtu.be/d0ddzWYky_0

WH - H QUESTIONS PARTE 1 (Lección de Inglés), practica la pronunciación.


