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AREAS TRANSVERSALES: Taller de lectura.

Nombre: ___________________________________
¿Qué voy a aprender?
OBJETIVO

ESP: Identificar la
característica y la
estructura del cuento.
Crear cuentos cortos
relacionados con su
contexto

SOC: Identificar las
características del
municipio de Tunja

STANDAR

COMPETENCIA

PRODUCCIÓN
TEXTUAL:
Produzco textos
escritos que
responden a
diversas
Necesidades
comunicativas.
RELACIONES
ÉTICO POLÍTICAS
Identifico y describo
características y
funciones básicas
de organizaciones
sociales y políticas
de mi entorno
(familia, colegio,
barrio, vereda,
corregimiento,
resguardo,
territorios
afrocolombianos,
municipio…).

ESPAÑOL
COMUNICATIVA
LECTORA
SOCIALES
INTERPRETATIV
A

DBA

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE ESPERADO

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

ESP: Crea narraciones
teniendo en cuenta su
estructura, utiliza
adecuadamente sustantivos
propios y comunes en un texto

SOCIALES Establece
relaciones de
convivencia desde el
reconocimiento y el
respeto de sí mismo y
de los demás.

SOCIALES

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

¡Lo que estoy aprendiendo ¡
1. ESPAÑOL( cuaderno de Español)

h

Identifica las características de
la comunidad escolar y su
importancia

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

1.

¡Lo que estoy aprendiendo ¡
ESPAÑOL( cuaderno de Español)

Observa los siguientes videos y complementa el tema:
 https://www.youtube.com/watch?v=LiJG7LdO1mA
 https://www.youtube.com/watch?v=9SiNFya55Fo&t=17s

Practico lo que aprendí!


Realiza con entusiasmo las actividades de la siguiente manera:
Desarrollar las siguientes actividades del taller y pegarlas en el cuaderno.

1.

Completa de acuerdo al cuento EL GATITO JUGUETÓN
DIBUJO
a. Personajes del cuento:_____________
_______________________________
b. Dónde vivía al gatito:-________________
___________________________________
c. Quienes ayudaron al gatito:___________
___________________________________

2.

3. Observa las siguiente imágenes, ordenalas y escribe le cuento teniendo en
cuenta sus partes

Título:_____________________________________________________
INICIO______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
NUDO______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
DESENLACE:________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
AUTOR______________________________________________
4. Para escribir un cuento piensa y completa, luego escribe tu cuento

5. Trabaja en tu cuaderno de español la siguiente actividad

¿Cómo sé que aprendí?

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

2. Relaciona correctamente:

2 SOCIALES
¡Lo que estoy aprendiendo ¡ (cuaderno de sociales)

EL MUNICIPIO

Observa el video: https://www.youtube.com/watch?v=n-YMvJv50hk

Observa las veredas que conforman el municipio de Tunja

Practico lo que aprendí!
Realiza con entusiasmo las actividades de la siguiente manera:

1. Representa con un dibuja la zona urbana y la zona rural de un municipio de acuerdo a
lo observado en el video
ZONA RURAL

ZONA URBANA

2. Escribe si es zona RURAL O URBANA de acuerdo al dibujo

3. Busca en la sopa de letras algunas veredas de Tunja:

BARONGALLERO
BARONGERMANIA
CHORROBLANC0
ELP0RVENIR
LAESPERANZA
LAHOYA
PIRGUA
RUNTA

4.

¿Cómo sé que aprendí?

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

3. EDUCACIÓN ARTÍSTICA

EL PUNTILLISMO
La técnica de puntillismo consiste en realizar
un dibujo utilizando únicamente punticos y
resulta absolutamente sorprendente ver
cómo podemos crear sombras, combinar
colores, dar volumen únicamente con puntos.
OBSERVA EL VIDEO y EL EJEMPLO
https://www.youtube.com/watch?v=AHqYabGYwcA

Practico lo que aprendí!
Realiza con entusiasmo las actividades de la siguiente manera:

1. Rellena con puntos de colores utilizando marcadores o colores se
creativo

2. Rellena utilizado un copito y temperas haciendo puntos de colores, debes
ser muy creativo, tener cuidado de no mancharte , si no tienes temperas
utiliza colores o marcadores de colores
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GUIA 5
ÁREAS: MATEMÁTICAS-NATURALES Y ED. FÍSICA
NIVEL: PRIMARIA
FECHA: _Abril 26 a Mayo 7
ÁREAS TRANSVERSALES: Taller de lectura.

DOCENTES: GLORIA BARRERA 2A
ANA CAMARGO 2B
GRADO: SEGUNDO A Y SEGUNDO B
N° DE CLASE: Matemáticas- Naturales y Ed Física

Nombre:__________________________________
¿Qué voy a aprender?
OBJETIVO

ESTÁNDAR

MAT: Identificar el
proceso para desarrollar
sumas y solucionar y
proponer problemas de
suma sencillos

PENSAMIENTO
NUMÉRICO Describo,
comparo y cuantifico
situaciones con
números, en diferentes
contextos y con
diversas
representaciones
Entorno vivo
Me identifico como un
ser vivo que comparte
algunas características
con otros seres vivos y
que se relaciona con
ellos en un entorno en
el que todos nos
desarrollamos

NAT: Describir la
importancia de las
adaptaciones de los
seres vivos.

COMPETENCI
A
MAT:
RAZONAMIE
NTO

NAT:
Entorno vivo

DBA
MAT: Utiliza diferentes
estrategias para calcular
(agrupar, representar
elementos en
colecciones, etc.) o
estimar el resultado de
una suma y resta,
multiplicación o reparto
equitativo
NAT: Comprende las
relaciones de los seres
vivos con otros
organismos y agentes
del medio ambiente y su
entorno (intra e
interespecíficas) y las
explica como esenciales
para su supervivencia
en un ambiente
determinado

CONTINÚA TRABAJANDO TUS GUIAS
CON ENTUSIASMO Y
RESPONSABILIDAD, SI TIENES DUDAS
PREGUNTA A TU PROFESORA

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
ESPERADO
MAT Descompone una
cifra representada
pictoricamente en
unidades y decenas.

NAT: reconoce las
característica del
habitad de los animales
y su importancia para el
medio ambiente

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

¡Lo que estoy aprendiendo

1.

MATEMÁTICAS ( CUADERNO DE MATEMÁTICAS)

LA SUMA O ADICIÓN

Aprende la manera de sumar 426 + 132 SIN LLEVAR
1. Escribo un número debajo del otro
de manera que coincidan las
unidades con las unidades, las
decenas con las decenas y las
centenas con las centenas:

Ya está casi todo. Solo me queda
resolver la suma. Hay que sumar columna
por columna:
1. Unidades: 6 + 2 = 8

DCU

426
132
2. Ya tengo el número que voy a
sumar colocado. Ahora dibujo la
línea:
DCU

426
+1 3 2

+

4 2 6
1 3 2
8

2. Decenas: 2 + 3 = 5
4 2 6
1 3 2_
5 8
3. Centenas: 4 + 1
4
+ 1
5

=5
2 6
3 2
5 8

Observa los videos para complementar
https://www.youtube.com/watch?v=IL7P5-28qtc
https://www.youtube.com/watch?v=kyJ6I_6F5SA&t=60s

Practico lo que aprendí!
Realiza con entusiasmo las actividades de la siguiente manera:

1. Resuelve las sumas sin llevar

2.

515

500

10

5

2.

3.Escribe los numeros en la tabla posicional y resuelve las sumas

¿Cómo sé que aprendí?

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

2. Continúa la serie y colorea de acuerdo a la serie

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

¡Lo que estoy aprendiendo
1. NATURALES ( CUADERNO DE NATURALES) Observa el esquema

Observa los siguientes videos para complementar el tema
https://www.youtube.com/watch?v=kC7Ogt498VU
https://www.youtube.com/watch?v=5H1-umhLRHc

Practico lo que aprendí
Desarrolla con entusiasmo las siguientes actividades
1. Investiga sobre un animal en peligro de extinción y en
un octavo de cartulina escribe y dibuja sobre este animal
Representa con dibujos los tres tipos de hábitat
ACUÁTICO

AÉREO

TERRESTRE

¿Cómo sé que aprendí?

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

3 Investiga, escribe y dibuja sobre los desiertos

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

¡Lo que estoy aprendiendo

ÉTICA Y VALORES (CUADERNO DE ÉTICA)
Lee y reflexiona

Practico lo que aprendí

¿Cómo sé que aprendí?

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

ELABOREMOS UN COLLAGE
Recorta imágenes de niños y niñas que encuentres en revistas y periódicos, debes llenar todo el
cuadro sin dejar espacios.

Responde las siguientes preguntas, observando el collage
1. Todos los niños que están en tu collage son iguales? ¿por qué?

________________________________________________________
2. Que diferencias encuentras entre los niños del collage?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Tus compañeros de clase, tus familiares, tus amigos y tu son iguales? ¿por qué?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
NO OLVIDES

¿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

¡Muy bien Felicitaciones por tu esfuerzo¡

7.

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.
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

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

