PAG 1

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL
I.E. GIMNASIO GRAN COLOMBIANO
GESTION DE CALIDAD
PROCESO DE APOYO BIBLIOGRAFICO Y

A-BE-GS

EDUCATIVO
GUIA DE APRENDIZAJE
GRADO SEGUNDO A Y B

ÁREAS: ESPAÑOL, TALLER DE LECTURA Y ARTÍSTICA

V1
ENERO 2021

DOCENTES: GLORIA BARRERA 2A
ANA CAMARGO 2B

NIVEL: PRIMARIA

GRADO: SEGUNDO A Y SEGUNDO B

FECHA: _Feb 15 al 26 de 2021

N° DE CLASE: Español 5, Taller de Lectura 2, y Artística.

AREAS TRANSVERSALES: Taller de lectura.

¿Qué voy a reforzar?
OBJETIVO

1. Identificar el
proceso de
lectura y
escritura con
que los
estudiantes
inician el grado
segundo, para
realizar los
refuerzos
correspondiente
s.
2. Interpretar y
escribir textos
cortos con
buena letra y
ortografía.

STANDAR

COMPETENCIA

PRODUCCIÓN COMUNICATI
TEXTUAL:
VA LECTORA
Produzco textos
escritos que
responden a
diversas
Necesidades
comunicativas

DBA

1. Predice y analiza
los contenidos y
estructuras de
diversos tipos de
texto a partir de sus
conocimientos
previos.

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
ESPERADO

1. Identifica las

letras del
abecedario y
produce
palabras y
oraciones
cortas.
2. Comprende y
lee textos
cortos

FUNDAMENTACIÓN TEORICA

¡Lo que estoy aprendiendo ¡
Recordemos el abecedario y escribanos palabras

Practico lo que aprendí!
Realiza con entusiasmo las actividades de la siguiente manera:
1. Escribir en el cuaderno de español el abecedario en mayúscula y en minúscula.
2. Escribir y dibujar en el cuaderno de español una palabra con cada letra del
abecedario.
3. Realizar un dictado corto de cinco renglones en el cuaderno de español.
4. Se realizará video llamada a cada estudiante para realizar dictado y lectura.
5. Desarrollar las actividades del taller y pegarlas en el cuaderno.

¡COLOREA Y DECORA A TU GUSTO¡

1. Colorea el abecedario en mayúscula y en minúscula

2. Completa el abecedario, completa las palabras y colorea

3. Escribe tu nombre, decoralo y colorea los niños.

¿Cómo sé que aprendí?

Realiza las actividades para verificar tu aprendizaje.
Recuerda que eres el mejo y puedes hacerlo

1.

2.

3.
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EDUCATIVO
GUIA DE APRENDIZAJE
GRADO SEGUNDO A Y B

ÁREAS: Matemáticas, Taller de Matemáticas y Artística

A-BE-GS

V1
ENERO 2021

DOCENTES: GLORIA BARRERA 2A
ANA CAMARGO 2B

NIVEL: PRIMARIA

GRADO: SEGUNDO A Y SEGUNDO B

FECHA: _ Feb 15 al 26 de 2021

N° DE CLASE: Español 5, Taller de Lectura 2, y Artística.

ÁREAS TRANSVERSALES: Taller de lectura.

¿Qué voy a reforzar?
OBJETIVO

Reforzar la escritura
y escritura de
unidades y decenas
a través de
ejercicios prácticos.
Reforzar suma y
resta con unidades y
decenas a través de
diferentes
actividades

STAN DAR

PENSAMIENTO
NUMÉRICO:

Describo,
comparo y
cuantifico
situaciones con
números, en
diferentes
contextos y con
diversas

COMPETENCIA

RAZONAMIENTO

DBA

Utiliza el Sistema
de Numeración
Decimal para
comparar, ordenar
y establecer
diferentes
relaciones entre
dos o más
secuencias de
números con
ayuda de
diferentes recursos

Tu presencia nos alegra,
Nos entusiasma,
Nos compromete,
En la construcción de un
mundo mejor
¡BIENVENIDOS¡

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
ESPERADO
Lee y escribe
números de una y
dos cifras de
manera adecuada.
Desarrolla sumas y
restas con números
de una y dos cifras,
a través de
diferentes
actividades

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

¡Lo que estoy aprendiendo ¡
Recordemos los números del 1 al 20 su lectura y escritura

Observa y recuerda (recorta y pega en tu cuaderno)

Practico lo que aprendí!
Realiza con entusiasmo las actividades de la siguiente manera:
1. Representa los números de uno a diez con dibujo y escribe el número y
la palabra.
2. Desarrolla las actividades del taller y pegalas en el cuaderno

2.

3. Une los números en orden y luego colorea la figura

4.

5

6. Realiza la suma o resta y colorea de acurdo al resultado con el color que
corresponde

¿Cómo sé que aprendí?

Realiza las actividades para verificar tu aprendizaje.
Recuerda que eres el mejo y puedes hacerlo
Realiza las sumas y recorta y pega la respuesta en en donde corresponde,
arma la figura y colorea

¿Que aprendí? Responde las preguntas sobre el taller realizado para saber
cómo te fue y como te sentiste.

Dibuja la carita correspondiente de acuerdo a como te sentiste en el desarrollo de las
Actividades

Realicé las actividades a
tiempo y con ayuda de mis
padres.
Me gustaron las actividades
propuestas en la guía.
Termine todas las
actividades propuestas
Practico lectura y escritura
En casa y matemáticas
¡Muy bien Felicitaciones por tu esfuerzo¡
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Responsabilidad e interés en la realización de talleres
Actitud frente al aprendizaje.
Responsabilidad y Autonomía.
Creatividad para desarrollar y proponer actividades relacionadas con los temas tratados.
7. BIBLIOGRAFIA E INFOGRAFIA

-

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/blog/cuadernillo-repasar-numeros-0-al-999
https://materialparamaestros.com/category/matematicas/conteo/
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/contenidos-para-aprender
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf
https://co.pinterest.com/pin/588142032559819487/
https://www.educima.com/wordsearch.php
https://enmicoleaprendoyo6.wordpress.com/los-sustantivos-sus-clases/
https://recursosdocentes.cl/lenguaje-comprension-lectora-1%CB%9A-y-2%CB%9A-basico/
http://elesfuerzoesunexito.blogspot.com/2013/12/

8. DATOS DEL DOCENTE
DOCENTE:
GLORIA BARRERA COBOS Correo Electrónico: gloria.barrera@gimnasiograncolombiano.edu.co
ANA BETULIA CAMARGO FRANCO Correo Electrónico: ana.camargo@gimnasiograncolombiano.edu.co

