COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO- I.E.D
“Formar para la vida un proyecto de desarrollo humano”

COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO- I.E.D

GUÍA DE APRENDIZAJE

“Formar para la vida un proyecto de desarrollo humano”

SEMANA #1
Nombre:
Área: MATEMÁTICAS
Grado: Segundo Jornada Mañana
Objetivo General:
-

Afianzar conocimientos vistos en el grado anterior.

Actividad para Realizar por el estudiante:
-

Utiliza el cálculo mental para escribir los resultados de las operaciones teniendo en
cuenta los signos y cantidades.
Escritura de cantidades (Número y letra)

Criterios de Evaluación: Después de terminada la actividad, envía una foto de evidencias
desde tu celular al WhatsApp del grupo de segundo.
RECUERDA:
1. Marcar tu guía con nombre completo y curso.
2. Trabajo en tu cuaderno.
3. Entrega en las fechas estipuladas.

1. Con ayuda de tu acompañante, colorea dos números que sumados sean
igual a 30. En cada caso cambia de color.

20
9
18
12
3
11

10
16
1
5
29
19

8 2 16 14 7 15 15 4
24 6 4 5 17 13 0 29
17 5 2 6 21 9 30 0
13 10 8 22 0 25 5 11
1 20 4 7 16 8 20 2
14 12 28 2 15 7 1 12

2. En tu cuaderno, realiza una lista de las sumas que encontraste y realízalas.
3. Con ayuda de tu acompañante, colorea dos números que al restarlos su
resultado sea igual a 20. En cada caso cambia de color.

30
28
2
100
34
14

10
8
42
80
10
4

4
7
22
20
10
68

11
13
40
20
56
26

36
60
10
65
34
34

16
40
70
5
14
98

14
3
50
30
40
40

6
12
23
13
30
3

24
84
7
20
10
10

4
60
17
0
39
20

4. En tu cuaderno, realiza una lista de las restas que encontraste y realízalas.

5. lee y escribe el número que corresponda.
DIEZ
Once
Quince
Diecisiete
Diecinueve

Veinte
Veintiocho
Treinta y siete
Cuarenta
Noventa

Cincuenta y dos
Cuarenta y cinco
Cien
Noventa y nueve
Setenta y cuatro

6. En tu cuaderno escribe 20 números, en número y letra.
7. Lee con atención y contesta las siguientes preguntas.
Mateo tiene 12 dulces, Carlos tiene 5 dulces, Juan tiene 14 dulces y Sara tiene 8
dulce.
a. ¿Cuánto suman los dulces de Mateo y Carlos?
b. ¿Cuánto suman los dulces de Juan y Sara?
c. ¿Cuántos dulces tiene de más Juan que Carlos?
D. ¿Cuántos dulces tiene de más Mateo que Sara?
E. ¿Cuánto suman los dulces de Mateo, Juan y Sara?
8. Realiza en tu cuaderno, las operaciones del punto 7.

_
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SEMANA #1
Nombre:
Área: Español
Grado: Segundo Jornada Mañana
Objetivo General:
-

Afianzar conocimientos vistos en el grado anterior.

Actividad para Realizar por el estudiante:
-

Lee y escribe las diferentes combinaciones.

Criterios de Evaluación: Después de terminada la actividad, envía una foto de evidencias
desde tu celular al WhatsApp del grupo de segundo.
RECUERDA:
1. Marcar tu guía con nombre completo y curso.
2. Trabajo en tu cuaderno.
3. Entrega en las fechas estipuladas.

1. Con ayuda de tu acompañante, lee las siguientes palabras teniendo en
cuenta su combinación.

No olvides leer y escribir las oraciones en tu cuaderno.

No olvides leer y escribir las oraciones en tu cuaderno.

No olvides leer y escribir las oraciones en tu cuaderno.

No olvides leer y escribir las oraciones en tu cuaderno.

No olvides leer y escribir las oraciones en tu cuaderno.
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SEMANA #2
Nombre:
Área: Matemáticas
Grado: Segundo Jornada Mañana
Objetivo General:
-

Reconocer las características de un conjunto.

Actividad para Realizar por el estudiante:
-

Resuelve ejercicios de calculo mental
Forma conjuntos de características comunes.

Criterios de Evaluación: Después de terminada la actividad, envía una foto de evidencias
desde tu celular al WhatsApp del grupo de segundo.
RECUERDA:
1. Marcar tu guía con nombre completo y curso.
2. Trabajo en tu cuaderno.
3. Entrega en las fechas estipuladas.

1. En compañía de tus padres resuelve los siguientes cálculos sin hacer cuentas.

LOS CONJUNTOS
Un conjunto es una colección de elementos con características comunes o
similares. Los elementos de un conjunto pueden ser las siguientes: personas,
números, colores, letras, figuras etc
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2. En tu cuaderno, forma el conjunto de las verduras. Luego nómbralo.
3. Dibuja en tu cuaderno cada conjunto con tres elementos, de tal manera que el
conjunto E contenga útiles escolares y el conjunto F, frutas.

Nombre:
Área: ESPAÑOL
Grado: Segundo Jornada Mañana
Objetivo General:
-

Enriquecer su vocabulario, utilizando totas las letras del abecedario.

Actividad para Realizar por el estudiante:
-

Repasa el abecedario.

Criterios de Evaluación: Después de terminada la actividad, envía una foto de evidencias
desde tu celular al WhatsApp del grupo de segundo.
RECUERDA:
1. Marcar tu guía con nombre completo y curso.
2. Trabajo en tu cuaderno.
3. Entrega en las fechas estipuladas.

Las letras en las palabras
Las palabras se forman por combinaciones de letras. Nuestro abecedario tiene
veintisiete letras que pueden acomodarse de varias maneras. La misma letra
puede aparecer al inicio, en medio o al final de una palabra. Por ejemplo: araña.
1. Entrevista a cinco compañeros y completa la tabla.
Nombre

¿Qué le gusta hacer?

Nombre de una amiga o familiar
que termine en a.

2. Escribe la información que falta y dibújate en el recuadro.

Mi nombre completo es:
Tu deporte favorito es:
Mi mejor amigo se llama:

3. Escribe lo que se pide:
Dos nombres que terminen con la letra s.

Dos nombres que tengan i intermedia.

Dos nombres que empiecen con la letra final de tu nombre.

4. Completa y repasa el abecedario.

EL ABECEDARIO

5. Para nota de ARTES elabora en un octavo de cartulina el abecedario. Con
letras mayúsculas y minúsculas.
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Nombre:
Área: CIENCIAS NATURALES
Grado: Segundo Jornada Mañana
Objetivo General:
-

Describir cambios físicos propios y los relaciona con el proceso de desarrollo de los seres
humanos.

Actividad para Realizar por el estudiante:
-

Identifica los cambios que ha manifestado su cuerpo.

Criterios de Evaluación: Después de terminada la actividad, envía una foto de evidencias
desde tu celular al WhatsApp del grupo de segundo.
RECUERDA:
1. Marcar tu guía con nombre completo y curso.
2. Trabajo en tu cuaderno.
3. Entrega en las fechas estipuladas.

MIS CAMBIOS
Con el paso del tiempo has tenido cambios, tu cuerpo es más grande y fuerte,
usas ropa diferente, haces otras cosas que antes no podías. Tus gustos y las cosas
que haces también cambian.

1. Numera las imágenes de 1 a 4. Termina con la más reciente.

2. Colorea los recuadros con los cambios que presentaste en el último año.

Aumentó mi estatura
Aumentó mi peso

Adelgacé
Mi ropa ya no me queda

Se me cayeron los dientes
Me crecieron los pies

3. Completa según la imagen y colorea la que corresponde a lo que sí se puede
hacer.
De bebé
Nací el día

del mes de

del año

Ahora
Hoy es el día

del mes de

del año

Tú eres una persona única y especial, año con año vas creciendo,
aumenta tu estatura, mudas de dientes o cambia tu peso.
No importan tus características físicas, siempre mereces respeto.
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Nombre:
Área: TECNOLOGÍA
Grado: Segundo Jornada Mañana
Objetivo General:
-

Da valor a los inventos y evolución en el tiempo.

Actividad para Realizar por el estudiante:
-

Identifica la diferencia entre lo natural y lo artificial.

Criterios de Evaluación: Después de terminada la actividad, envía una foto de evidencias
desde tu celular al WhatsApp del grupo de segundo.
RECUERDA:
1. Marcar tu guía con nombre completo y curso.
2. Trabajo en tu cuaderno.
3. Entrega en las fechas estipuladas.

LA TECNOLOGÍA A TRAVES DEL TIEMPO

Muchos inventos tecnológicos son importantes en un
momento de la historia, pero todos han sido creados
para facilitarnos la vida. Ayuda a JUAN a identificar
algunos inventos creados a lo largo de la historia.

1. Marca con una X según corresponda.

Artificial
Natural

Artificial
Natural

Artificial
Natural
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Artificial
Natural

Artificial
Natural

Artificial
Natural

Nombre:
Área: MATEMÁTICAS
Grado: Segundo Jornada Mañana
Objetivo General:
-

Reconocer las diferentes formas de identificar y clasificar un conjunto.

Actividad para Realizar por el estudiante:
-

Clásica los elementos y forma conjuntos.

Criterios de Evaluación: Después de terminada la actividad, envía una foto de evidencias
desde tu celular al WhatsApp del grupo de segundo.
RECUERDA:
1. Marcar tu guía con nombre completo y curso.
2. Trabajo en tu cuaderno.
3. Entrega en las fechas estipuladas.

Clases de conjuntos
Existen varios tipos de conjuntos que se destacan por sus características especiales.
Conocerlos te ayudará a comprender mejor la estructura y el mundo de los
conjuntos.

CONJUNTO VACIO : Es aquel conjutno que no contiene ninjun
elemento. Ejemplo:

M=

CONJUNTO UNITARIO: Es aquel conjunto que esta conformado por un
solo elemento. Ejemplo:

F=

CONJUNTO FINITO: Es aquel conjunto que está conformado por un
numero de elemento determinados. Ejemplo:

L=

a, e, i, o, u

1. Realiza en tu cuaderno 3 ejemplos de cada clase de cojunto.

2. Recorta y pega en tu cuaderno las sigueintes imágenes formando
los conjuntos correspondientes:
Productos de aseo (
Lácteos (

,

,

,

,

,

._
,_

)
)
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SEMANA #3
Nombre:
Área: ESPAÑOL
Grado: Segundo Jornada Mañana
Objetivo General:
-

Aplicar la norma ortográfica al escribir oraciones.

Actividad para Realizar por el estudiante:
-

Identifica mayúsculas y punto final

Criterios de Evaluación: Después de terminada la actividad, envía una foto de evidencias
desde tu celular al WhatsApp del grupo de segundo.
RECUERDA:
1. Marcar tu guía con nombre completo y curso.
2. Trabajo en tu cuaderno.
3. Entrega en las fechas estipuladas.

LAS MAYUSCULAS Y EL PUNTO FINAL
Una oración, un párrafo o un texto siempre comienza con letra mayúscula y
termina con punto final. Ejemplo: La salud es muy importante.

ACTIVIDAD

1. Escribe lo que falta en las oraciones y subraya los nombres propios.
as vacunas te defienden de microbios dañinos
ace muchos años, el doctor Jenner descubrió las vacunas
a alimentación equilibrada ayuda a evitar la obesidad
l ejercicio gasta la energía de los alimentos
n Colombia ha aumentado la obesidad infantil
l aseo ayuda a evitar enfermedades graves

USO DE LA COMA Y EL PUNTO
Los elementos de una enumeración se separan con coma. Al final
se pone punto.
Elementos

Los colonos comían frijoles, maíz, habas y otras semillas.

La coma es necesaria para distinguir cada elemento que se va enumerando. El
punto sirve para marcar que la lista de elementos ha terminado.
ACTIVIDAD
2. Escribe las comas para separar cada elemento y un punto al final.
A las vacaciones me llevo un traje de baño_ el bronceador _mis audífonos y varias
playeras_
Para cocinar un panqué necesito harina_azúcar_ leche _huevo, vainilla y nueces_
ACTIVIDAD
3. Anota los elementos sin olvidar las comas y el punto.
Los cinco sentidos son
Los meses del año que tienen con “r”
son

Recuerda practicar la lectura, lee varias veces las oraciones.
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Nombre:
Área: SOCIALES
Grado: Segundo Jornada Mañana
Objetivo General:
-

Reconocer la importancia de pertenecer a una familia con características culturales
propias, valiosas como las de otras familias.

Actividad para Realizar por el estudiante:
-

Identifica el valor de la familia.

Criterios de Evaluación: Después de terminada la actividad, envía una foto de evidencias
desde tu celular al WhatsApp del grupo de segundo.
RECUERDA:
1. Marcar tu guía con nombre completo y curso.
2. Trabajo en tu cuaderno.
3. Entrega en las fechas estipuladas.

¡Esta es mi familia!
Todas las personas pertenecemos a una familia desde que nacemos. Las familias
grandes o pequeñas están compuestas por personas que se quieren y comparten
un hogar. En cada una hay costumbres y reglas que la hacen diferente de las
demás.
En algunas, los miembros son adoptados y en otras son parientes. Lo importante es
que están unidas por el cariño.

1. Dibuja a los integrantes de tu familia y anota sus nombres.

PAPÁ

HERMANOS

MAMÁ

ABUELOS

2. Busca en la sopa de letras seis valores familiares, coloréalos y escríbelos en tu
cuaderno.

f
a
p
o
y
o

h
t
a
s
f
i

i
e
s
e
c
f

K
n
d
g
a
a

l
c
u
u
r
l

t
i
l
r
i
e

i
o
a
i
ñ
g

r
n
i
d
o
r

3. Escribe algunas cualidades que hacen a tu familia valiosa.

s
f
h
a
l
i

a
y
u
d
a
a
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SEMANA #4
Nombre:
Área: Matemáticas
Grado: Segundo Jornada Mañana
Objetivo General:
-

Reconocer las diferentes formas de identificar y clasificar un conjunto.

Actividad para Realizar por el estudiante:
-

Clásica los elementos y forma conjuntos.

Criterios de Evaluación: Después de terminada la actividad, envía una foto de evidencias
desde tu celular al WhatsApp del grupo de segundo.
RECUERDA:
1. Marcar tu guía con nombre completo y curso.
2. Trabajo en tu cuaderno.
3. Entrega en las fechas estipuladas.

DETERMINACIÓN DE CONJUNTOS
Un conjunto se puede determinar de 2 maneras:
Por EXTENCIÓN: Cuando nombramos uno a uno sus elementos
Ejemplo:

V=

a, e, i, o, u

Por COMPRENSIÓN: Cuando nombramos una característica que sea común para
todos los elementos.
Ejemplo:

V=

Vocales

COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO- I.E.D

GUÍA DE APRENDIZAJE

“Formar para la vida un proyecto de desarrollo humano”

SEMANA #4
Actividad

1. Escribe o dibuja en tu cuaderno por extensión y comprensión los siguientes
conjuntos:
a. Conjunto de días de la semana.
b. Conjunto frutas de color rojo.
c. Conjunto de números hasta 10.
d. Conjunto de útiles escolares.
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SEMANA #4
Nombre:
Área: Español
Grado: Segundo Jornada Mañana
Objetivo General:
-

Enriquecer su vocabulario utilizando palabras nuevas.

Actividad para Realizar por el estudiante:
-

Identifica sustantivos y adjetivos.

Criterios de Evaluación: Después de terminada la actividad, envía una foto de evidencias
desde tu celular al WhatsApp del grupo de segundo.
RECUERDA:
1. Marcar tu guía con nombre completo y curso.
2. Trabajo en tu cuaderno.
3. Entrega en las fechas estipuladas.

LOS SUSTANTIVOS Y SUS ADJETIVOS
Un sustantivo es una palabra que nombra animales, personas o cosas, por ejemplo,
pájaro, Rita y avión. Un adjetivo menciona alguna característica del sustantivo.
Por ejemplo: automóvil nuevo automóvil (sustantivo) nuevo (adjetivo)
ACTIVIDAD
1. Subraya los sustantivos del texto.

Marina fue de vacaciones a la playa y estuvo
muy contenta. Jugó con una pelota e hizo
castillos de arena. Observó unas tortugas que
ponían huevos

2. Completa las oraciones con el adjetivo que corresponde a cada
sustantivo.

Valiente amarillo travieso grande
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El Sol

se pone en el horizonte.

Un barco

se veía en el océano.

Un delfín

saltaba sobre las olas.

Un buzo

se metía en el mar.
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SEMANA #4
Nombre:
Área: Ciencias naturales
Grado: Segundo Jornada Mañana
Objetivo General:
-

Explicar que sus sentidos le permiten relacionarse con su alrededor y practica acciones
para cuidarlos.

Actividad para Realizar por el estudiante:
-

Conoce los sentidos y practica acciones para cuidarlos

Criterios de Evaluación: Después de terminada la actividad, envía una foto de evidencias
desde tu celular al WhatsApp del grupo de segundo.
RECUERDA:
1. Marcar tu guía con nombre completo y curso.
2. Trabajo en tu cuaderno.
3. Entrega en las fechas estipuladas.

LOS SENTIDOS
Los cinco sentidos son el gusto, la vista, el olfato, el oído y el tacto y por medio de
estos nos relacionamos con todo lo que nos rodea. Por medio de los sentidos se
perciben los sabores, la luz, los olores, los sonidos, el frío o calor, el dolor, incluso las
caricias, cosquillas y besos.
Con ayuda de tus papitos resuelve los siguientes puntos:
1. Une cada órgano con el sentido que corresponde.

VISTA

TACTO
GUSTO
OLFATO

2. Escribe qué sentido se utiliza en cada caso.

CUIDO MI CUERPO
Es importante cuidar los órganos de los sentidos (piel, ojos, oídos, lengua y nariz)
para mantener el cuerpo sano. La salud de estos órganos hace posible que se
pueda percibir el mundo, por eso es primordial realizar acciones que los protejan.

Actividad
3. Une con una línea cada sentido con la manera de cuidarlo.

Gusto

No me toco los ojos con las manos sucias.

Vista

No me meto objetos extraños en las fosas nasales.

Tacto

No me expongo al Sol sin protector solar.

Olfato

No como cosas demasiado calientes o picantes.
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Nombre:
Área: Ética y valores
Grado: Segundo Jornada Mañana
Objetivo General:
-

Aprender a cuidar su alimentación para preservar la salud, prevenir enfermedades y
riesgos, y contribuir a la creación de entornos seguros y saludables.

Actividad para Realizar por el estudiante:
-

Reconocer y aplicar algunas medidas para cuidar su cuerpo

Criterios de Evaluación: Después de terminada la actividad, envía una foto de evidencias
desde tu celular al WhatsApp del grupo de segundo.
RECUERDA:
1. Marcar tu guía con nombre completo y curso.
2. Trabajo en tu cuaderno.
3. Entrega en las fechas estipuladas.

¡CÓMO ME CUIDO!
Para crecer y desarrollarte necesitas tener buenos hábitos, por ejemplo, comer alimentos
nutritivos, dormir lo suficiente, hacer ejercicio, vacunarte y visitar al médico y al dentista.
Un crecimiento normal es señal de buena salud.
1. Recorta, pega y colorea en tu cuaderno, las actividades que ayudan a conservar la
salud.

|

2. Anota en la tabla dos hábitos que realices según corresponda:

HIGUIENE

ESTUDIO

ALIMENTACIÓN

3. Une con una línea las medidas para cuidar tu cuerpo con el lugar donde se
realizan.

En la casa

No corro, no empujo, no grito.

En la escuela

Cruzar en las esquinas con cuidado.

En la calle

No jugar en la cocina y evitar tocar los contactos de luz.
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Nombre:
Área: Matemáticas
Grado: Segundo Jornada Mañana
Objetivo General:
-

Determinar la cardinalidad de colecciones numerosas representadas gráficamente.
Identificar las características de hasta tres cifras que forman un número para compararlo
con otros números.

Actividad para Realizar por el estudiante:
-

Trabaja en el significado de unidad, decena y centena.

Criterios de Evaluación: Después de terminada la actividad, envía una foto de evidencias
desde tu celular al WhatsApp del grupo de segundo.
RECUERDA:
1. Marcar tu guía con nombre completo y curso.
2. Trabajo en tu cuaderno.
3. Entrega en las fechas estipuladas.

NÚMEROS DE DOS Y TRES CIFRAS
Los números de dos cifras se componen de unidades y decenas. Los de tres cifras
se componen, además, de centenas.

La posición de las cifras en una cantidad expresa las unidades, y centenas que la
forman.

Por ejemplo, en el número:

236
dos centenas + tres decenas + seis unidades

125
una centena + dos decenas + cinco unidades

Actividad
Con ayuda de tus papitos o acompañantes responde según corresponda.

1. Indique cuantas unidades, decenas y centenas tiene cada número.

322
+

+

148
+

+

614
+

+

237
+

+

2. Una con una línea cada cantidad según corresponda.

133
245
678
100

6 centenas, 7 decenas, 8 unidades
1 centena, 0 decenas, 0 unidades
1 centena, 3 decenas, 3 unidades
2 centenas, 4 decenas, 5 unidades

3. Divirtámonos un poco aprendiendo: Con lentejas, palillos o palos de paleta,
representa los siguientes números con sus centenas, decenas y unidades. No
olvides enviar una foto como tu evidencia.

230

555

123

4. En tu cuaderno escribe los números del 100 al 200.

689
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Nombre:
Área: Español
Grado: Segundo Jornada Mañana
Objetivo General:
-

Entender los sistemas de escritura

Actividad para Realizar por el estudiante:
-

Orden de las palabras en la oración.

Criterios de Evaluación: Después de terminada la actividad, envía una foto de evidencias
desde tu celular al WhatsApp del grupo de segundo.
RECUERDA:
1. Marcar tu guía con nombre completo y curso.
2. Trabajo en tu cuaderno.
3. Entrega en las fechas estipuladas.

LAS ORACIONES
Para que una oración se entienda, las palabras que la forman deben colocarse
en cierto orden.
ACTIVIDAD

1. Ordena las palabras para formar correctamente las oraciones.
su el nido pájaro en hace árbol. EL

e Mariana jugar su encanta A muñeca. Con

perro y gato El son domésticos. el animales

2. En tu cuaderno, escribe dos oraciones usando las palabras del recuadro.

EL SUJETO
En la oración, el sujeto es la persona, cosa o animal que realiza una acción. El
sujeto se puede formar solo por un sustantivo o por un sustantivo y un adjetivo.
El gato se mojó.
¿Quién se mojó? El gato.

El gato negro se mojó.
¿Quién se mojó? El gato negro.

ACTIVIDAD
1. En cierra en un círculo quién o quiénes realizan las acciones.
¿Quiénes siembran el campo?
Los campesinos
Los futbolistas
Los vendedores

¿Quién reparte el correo?
El abogado
El cartero
La enfermera
¿Quién atiende a los enfermos?
El policía
El corredor
La doctora
2. Subraya los sujetos de las oraciones.
Anita compró galletas en la tienda.
La silla rota está guardada.
El enano rezongón tuvo que trabajar.
Las mariposas monarca llegaron a Michoacán
3. Une cada sujeto con el resto de su oración.
El panda
Los traviesos duendes
Las plantas

nos dan oxígeno.
es blanco con negro.
destrozaron el jardín

COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO- I.E.D

GUÍA DE APRENDIZAJE

“Formar para la vida un proyecto de desarrollo humano”

SEMANA #5
Nombre:
Área: Sociales
Grado: Segundo Jornada Mañana
Objetivo General:
-

Representar recorridos de lugares cercanos con símbolos propios.

Actividad para Realizar por el estudiante:
-

Realiza los diferentes recorridos del lugar donde vive.

Criterios de Evaluación: Después de terminada la actividad, envía una foto de evidencias
desde tu celular al WhatsApp del grupo de segundo.
RECUERDA:
1. Marcar tu guía con nombre completo y curso.
2. Trabajo en tu cuaderno.
3. Entrega en las fechas estipuladas.

MIS RECORRIDOS EN EL LUGAR EXPLORACIÓN
DE LA NATURALEZA DONDE VIVO
Los croquis son dibujos sencillos que ayudan en la orientación y facilitan la
localización de lugares. En los croquis se utilizan puntos de referencia y símbolos
que permiten ubicar los lugares con mayor facilidad. Por ejemplo, se puede usar
como referencia una estación de gasolina o un restaurante.
1. Traza el recorrido en el croquis y escribe a dónde se llega.
Si sales del salón de fiestas,
pasas la escuela, das vuelta a
la derecha y avanzas, después
de la presidencia llegarás al

2. Elabora en tu cuaderno un croquis del lugar donde vives y traza el camino de
tu casa a la escuela.
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3. Completa.
El barrio donde vivo se llama
Se encuentra en la localidad de
El nombre de mi país es
En mi barrio hay

COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO- I.E.D

GUÍA DE APRENDIZAJE

“Formar para la vida un proyecto de desarrollo humano”

SEMANA #5
Nombre:
Área: Región
Grado: Segundo Jornada Mañana
Objetivo General:
-

Generar vínculos personales con Dios a través de la oración

Actividad para Realizar por el estudiante:
-

Aprendo como comunicarme con Dios.

Criterios de Evaluación: Después de terminada la actividad, envía una foto de evidencias
desde tu celular al WhatsApp del grupo de segundo.
RECUERDA:
1. Marcar tu guía con nombre completo y curso.
2. Trabajo en tu cuaderno.
3. Entrega en las fechas estipuladas.

1. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Colorea la respuesta correcta.

Por medio del celular

por medio de la oración

por medio de internet

2. Transcribe en tu cuaderno y lee en voz alta la oración que Jesús nos enseñó
para hablar con Dios.

Padre Nuestro
Padre Nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.
Amén
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Nombre:
Área: Matemáticas
Grado: Segundo Jornada Mañana
Objetivo General:
-

Lee, escribe y compara números naturales de hasta tres cifras.

Actividad para Realizar por el estudiante:
-

Desarrollar las actividades de centenas, decenas y unidades.

Criterios de Evaluación: Después de terminada la actividad, envía una foto de evidencias
desde tu celular al WhatsApp del grupo de segundo.
RECUERDA:
1. Marcar tu guía con nombre completo y curso.
2. Trabajo en tu cuaderno.
3. Entrega en las fechas estipuladas.

COMPARACIÓN DE NÚMEROS
Para comparar números y saber cuál es mayor, se debe revisar cuántas centenas,
decenas y unidades tienen. Si las centenas son iguales, se revisan las decenas y si
se mantiene la igualdad, se trabaja con las unidades. Por ejemplo:
427 es mayor que 356 porque tiene más centenas.

473 es mayor que 458 porque las centenas son iguales, pero,
tiene más decenas.

469 es mayor que 465 porque las centenas y las decenas son
iguales, pero tiene más unidades.
Actividades
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1. Encierra en un círculo con rojo la prenda más cara y con azul la más barata.

$25
$75

$30
$45
$250

$180

$22

$12
$90

2. Copia en tu cuaderno de menor a mayor los precios de las prendas.

3. En cierra en un círculo la que tiene mayor cantidad de dinero.

4. Escribe el número que expresa la cantidad de dinero que rodeaste y las
centenas, decenas y unidades que tiene.
Cantidad de dinero:
CENTENAS

DECENAS

pesos
UNIDADES
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Nombre:
Área: español
Grado: Segundo Jornada Mañana
Objetivo General:
-

Reconocer características de los textos escritos: Inicio, final y moraleja

Actividad para Realizar por el estudiante:
-

Lee una pequeña fabula e identifica sus partes.

Criterios de Evaluación: Después de terminada la actividad, envía una foto de evidencias
desde tu celular al WhatsApp del grupo de segundo.
RECUERDA:
1. Marcar tu guía con nombre completo y curso.
2. Trabajo en tu cuaderno.
3. Entrega en las fechas estipuladas.

LA FÁBULA Y SU MORALEJA
La fábula es un relato breve cuyos personajes son animales u
objetos que actúan como seres humanos. Toda fábula tiene una
enseñanza llamada moraleja.
“El consejo de los ratones”
Un gato muy listo perseguía a los ratones y no los dejaba en paz. Un día, los pobres
roedores celebraron un consejo para librarse de su enemigo. Después de muchas
horas de opinar y discutir, el jefe de todos dijo que la solución sería atar al cuello
del felino un cascabel que sonara cuando este caminara; así, todos estarían
avisados.
Los ratones aplaudieron la idea; entonces, el jefe preguntó:
—¿Y quién le pone el cascabel al gato? Los ratones se miraron unos a otros y
comenzaron a dar excusas, hasta que cada uno se fue a su casa y el consejo
terminó sin conseguir nada.
Es muy fácil proponer lo que ha de hacerse, lo difícil es ponerlo en práctica.
1. Lee la fábula “El consejo de los ratones” y escribe en tu cuaderno la moraleja.
2. Encierra en un circulo la respuesta correcta.

Los personajes que se mencionan en la fábula son...
a) unos ratones. b) unos gatos. c) unos ratones y un gato.
Los ratones hablan, piensan y se comportan como si fueran…
a) inteligentes. b) personajes. c) personas.
En realidad, la moraleja va dirigida a…
a) los lectores. b) los ratones. c) los gatos.
3. Escribe en tu cuaderno tu fabula favorita, identifica el inicio, final y moraleja.
¡Dibuja sus personales!
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Nombre:
Área: Ciencias naturales
Grado: Segundo Jornada Mañana
Objetivo General:
-

Describir su alimentación con base en los tres grupos de alimentos del Plato del bien comer,
sus horarios de comida y el consumo de agua simple potable.

Actividad para Realizar por el estudiante:
-

Mi alimentación.

Criterios de Evaluación: Después de terminada la actividad, envía una foto de evidencias
desde tu celular al WhatsApp del grupo de segundo.
RECUERDA:
1. Marcar tu guía con nombre completo y curso.
2. Trabajo en tu cuaderno.
3. Entrega en las fechas estipuladas.

CÓMO ME ALIMENTO
El Plato del bien comer clasifica los alimentos en tres grupos con el fin de escoger
y preparar platillos variados y nutritivos. El agua simple potable te ayuda a
complementar una alimentación correcta, además de hidratar tu cuerpo
1. Colorea cada sección del Plato del bien comer con el color del grupo al que
pertenece.
CEREALES

VERDURAS

FRUTAS

2. Completa la tabla con cuatro alimentos que consumas en tu día a día.

CEREALES

FRUTAS Y VERDURAS

LEGUMINOSAS Y ALIMENTOS
DE ORIGEN ANIMAL

3. Recorta y pega en tu cuaderno el camino hacia un refrigerio saludable.
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Nombre:
Área: Tecnología
Grado: Segundo Jornada Mañana
Objetivo General:
-

Conocer y reconocer las partes del computador y sus funciones

Actividad para Realizar por el estudiante:
-

Colorea e identifica las partes del computador.

Criterios de Evaluación: Después de terminada la actividad, envía una foto de evidencias
desde tu celular al WhatsApp del grupo de segundo.
RECUERDA:
1. Marcar tu guía con nombre completo y curso.
2. Trabajo en tu cuaderno.
3. Entrega en las fechas estipuladas.

1. Recorta, colorea y pega en tu cuaderno las partes del computador. Escribe
que función cumple cada una.
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Nombre:
Área: Artes
Grado: Segundo Jornada Mañana
Objetivo General:
-

Desarrollar la habilidad de ordenar piezas para mejorar el razonamiento lógico y la
motricidad fina a través del rompecabezas.

Actividad para Realizar por el estudiante:
-

De manera creativa hago un rompecabezas.

Criterios de Evaluación: Después de terminada la actividad, envía una foto de evidencias
desde tu celular al WhatsApp del grupo de segundo.
RECUERDA:
1. Marcar tu guía con nombre completo y curso.
2. Trabajo en tu cuaderno.
3. Entrega en las fechas estipuladas.

1. Diviértete con EL LORO MANOLO: Colorea, recorta y pega en cartulina las
piezas del rompecabezas.
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Nombre:
Área: Matemáticas
Grado: Segundo Jornada Mañana
Objetivo General:
-

Sentido numérico y pensamiento algebraico. Elaboración de estrategias para facilitar el
conteo de una colección numerosa (hacer agrupamientos de 10 en 10 ).

Actividad para Realizar por el estudiante:
-

Cuento de 10 en 10

Criterios de Evaluación: Después de terminada la actividad, envía una foto de evidencias
desde tu celular al WhatsApp del grupo de segundo.
RECUERDA:
1. Marcar tu guía con nombre completo y curso.
2. Trabajo en tu cuaderno.
3. Entrega en las fechas estipuladas.

AGRUPAMIENTOS DE 10 EN 10
Una opción para facilitar conteos de colecciones numerosas es formar grupos de
diez, con lo que se tendrán colecciones más pequeñas.
Por ejemplo:

10

+

10

30

+

10

ACTIVIDAD
Para mejorar el ambiente en la ciudad, se plantarán diez árboles en cada
Parque en cada barrio.
1. Encierra en un círculo la cantidad de árboles que se plantarán en cada
parque.

2. ¿Cuántos grupos formaste?
3. ¿Cuántos árboles hay en cada grupo?
4. ¿Cuántos árboles hay en total?
5. Encuentra los resultados de las sumas que señalan el camino que debe seguir
Juan para llegar al parque.

GUÍA DE APRENDIZAJE

COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO- I.E.D
“Formar para la vida un proyecto de desarrollo humano”

SEMANA #7
Nombre:
Área: Español
Grado: Segundo Jornada Mañana
Objetivo General:
-

Identificar usos correctos en palabras con las letras h, r-rr, ll-y, s-z.

Actividad para Realizar por el estudiante:
-

De manera creativa hago un rompecabezas.

Criterios de Evaluación: Después de terminada la actividad, envía una foto de evidencias
desde tu celular al WhatsApp del grupo de segundo.
RECUERDA:
1. Marcar tu guía con nombre completo y curso.
2. Trabajo en tu cuaderno.
3. Entrega en las fechas estipuladas.

ESCRITURA CORRECTA DE PALABRAS
Se escriben con h las palabras que comienzan con hue-, hum-, hom-, hor- y hie-.
Las palabras terminadas en -illa, -illo se escriben con ll.
Se escribe una r cuando suena suave. Nunca se empieza a escribir una palabra
con doble r.Lee el texto y encierra en un círculo las palabras que no están
escritas correctamente.
Había una vez una llegua llamada ortensia,
que quería ir a la fi esta de su compañera la
ardiya con su amigo el rrinoceronte.
Al llegar a la fi esta, ortensia le regaló a su amiga
un lloyo. La festejada recibió entre sus regalos, unos
sapatos, un zilbato y un arro para saltar.
1. Escribe de manera correcta las palabras de la tabla
Palabra
incorrecta
Llegua
Ardilla
Lloyo
zilbato

Palabra
correcta

Palabra
incorrecta
ortensia
rrinoceronte
sapatos
arro

Palabra
correcta
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Nombre:
Área: Sociales
Grado: Segundo Jornada Mañana
Objetivo General:
-

Realizar tareas conforme a tiempos o acuerdos predefinidos.

Actividad para Realizar por el estudiante:
-

Mi agenda persona.

Criterios de Evaluación: Después de terminada la actividad, envía una foto de evidencias
desde tu celular al WhatsApp del grupo de segundo.
RECUERDA:
1. Marcar tu guía con nombre completo y curso.
2. Trabajo en tu cuaderno.
3. Entrega en las fechas estipuladas.

ME ORGANIZO
Durante el día realizas diversas actividades. Algunas las eliges y otras las acuerdas
con tus papás o un adulto, por ejemplo, asear tu cuarto, hacer la tarea o cuidar a
tu mascota. Una agenda puede ayudarte a organizar los tiempos y cumplir con
tus obligaciones.
1. Dibuja lo que se indica.
Una actividad que decides
Una actividad que realices
hacer libremente
por obligación

2. Anota los horarios en que realizas las actividades, dibújalos en tu cuaderno.
HORA

ACTIVIDAD
Bañarme
Ver televisión
Hacer la tarea
Acostarme a dormir
Desayunar
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Nombre:
Área: Ética y valores
Grado: Segundo Jornada Mañana
Objetivo General:
-

Identificar y valorar las características físicas de las personas que le rodean.

Actividad para Realizar por el estudiante:
-

Personas con discapacidad.

Criterios de Evaluación: Después de terminada la actividad, envía una foto de evidencias
desde tu celular al WhatsApp del grupo de segundo.
RECUERDA:
1. Marcar tu guía con nombre completo y curso.
2. Trabajo en tu cuaderno.
3. Entrega en las fechas estipuladas.

Respeto a todas las personas
Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir un trato digno y
respetuoso. Debemos respetar los lugares reservados para no estorbar el
desplazamiento de esas personas. Ellos, con sus diferentes destrezas físicas, pueden
colaborar en diversas actividades.
Observa la ilustración y subraya la respuesta adecuada
¿Qué significa?
a) Asiento para todos b) Asiento para discapacitados
¿En dónde has visto el símbolo?
a) En la selva

b) En los transportes públicos

2. Colorea los recuadros con tus derechos y has una X arriba de los de las
personas con discapacidad

Tener nombre

Recibir un trato justo

Recibir educación

Tener espacios
especiales

Practicar un
deporte

Tener una
familia
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Nombre:
Área: Matemáticas
Grado: Segundo Jornada Mañana
Objetivo General:
-

Sentido numérico y pensamiento algebraico. Elaboración de estrategias para facilitar el
conteo de una colección numerosa (hacer agrupamientos de 20 en 20 ).

Actividad para Realizar por el estudiante:
-

Cuento de 20 en 20

Criterios de Evaluación: Después de terminada la actividad, envía una foto de evidencias
desde tu celular al WhatsApp del grupo de segundo.
RECUERDA:
1. Marcar tu guía con nombre completo y curso.
2. Trabajo en tu cuaderno.
3. Entrega en las fechas estipuladas.

AGRUPAMIENTOS DE 20 EN 20
El conteo de colecciones grandes también se puede hacer por medio de
agrupamientos de veinte elementos que se pueden establecer con la unión de
dos grupos de diez.

Responde.
1. En la tienda venden huevos en paquetes de 20 piezas. Alicia compró tres
paquetes.
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¿Cuántos paquetes de huevos hay?
¿Cuántos huevos contienen en total?
¿Cuántos huevos se llevó Alicia?
¿Cuántos huevos quedaron?
2. Escribe en tu cuaderno los números del 300 al 400
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Nombre:
Área: Español
Grado: Segundo Jornada Mañana
Objetivo General:
-

Reforzar los discursos orales y escritos

Actividad para Realizar por el estudiante:
-

Partes de un cuento.

Criterios de Evaluación: Después de terminada la actividad, envía una foto de evidencias
desde tu celular al WhatsApp del grupo de segundo.
RECUERDA:
1. Marcar tu guía con nombre completo y curso.
2. Trabajo en tu cuaderno.
3. Entrega en las fechas estipuladas.

LAS PARTES DEL CUENTO
Las partes de un cuento son las siguientes:
Inicio. Es el comienzo del relato. En esta parte se presentan los personajes.
Desarrollo. En esta parte los personajes se enfrentan, se genera un conflicto y se
cuenta qué les sucede.
Final. Se narra la solución del conflicto y termina el cuento.
1. Escribe Inicio, Desarrollo y Final donde corresponde

2. Une con una línea la imagen con la parte del cuento que le corresponde.
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Al final, el emperador salió a la calle
en ropa interior y todos se rieron
de él.
Había una vez un emperador
que tenía muchos trajes,
pero quería uno especial.
Entonces, su sastre inventó
un traje invisible
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Nombre:
Área: Ciencias naturales
Grado: Segundo Jornada Mañana
Objetivo General:
-

Identificar diferentes actividades que aportan al cuidado de su cuerpo y de su salud.

Actividad para Realizar por el estudiante:
-

Activación física. La actividad física ayuda a combatir el sobrepeso, a expresar las
emociones y a regular los estados de ánimo.

Criterios de Evaluación: Después de terminada la actividad, envía una foto de evidencias
desde tu celular al WhatsApp del grupo de segundo.
RECUERDA:
1. Marcar tu guía con nombre completo y curso.
2. Trabajo en tu cuaderno.
3. Entrega en las fechas estipuladas.

ACTIVIDAD SALUDABLE
Qué divertido y saludable es caminar, correr, subir y bajar escaleras; además, es
conveniente bailar y darle movimiento al cuerpo todos los días.
1. Completa la tabla con diferentes activada de tu día a día.
ACTIVIDAD SALUDABLE

ACTIVIDAD NO SALUDABLE

2. Encierra con rojo las ilustraciones que muestran actividad física y con azul, las
relacionadas con el sedentarismo.

COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO- I.E.D

GUÍA DE APRENDIZAJE

“Formar para la vida un proyecto de desarrollo humano”

SEMANA #8
Nombre:
Área: Educación física
Grado: Segundo Jornada Mañana
Objetivo General:
-

Desarrollar las habilidades comunicativas de expresión corporal que impliquen dominio de
sus destrezas y posibilidades de movimiento en su cuerpo a nivel global y segmentario.

Actividad para Realizar por el estudiante:
-

Mi cuerpo se mueve. Leer y comprender el tema de esquema corporal, independencia
segmentaria y equilibrio.

Criterios de Evaluación: Después de terminada la actividad, envía una foto de evidencias
desde tu celular al WhatsApp del grupo de segundo.
RECUERDA:
1. Marcar tu guía con nombre completo y curso.
2. Trabajo en tu cuaderno.
3. Entrega en las fechas estipuladas.

EQUILIBRIO
El equilibrio es la capacidad de mantener una posición corporal equilibrada, sin caernos
al suelo, durante cualquier movimiento o mientras mantenemos una determinada
posición.
ACTIVIDAD
1. Realizar los siguientes ejercicios de equilibrio, y presentarlos en dos vídeos.
Con una almohada grande en el piso:
1. Se para sobre la almohada en un pie mirando un punto fijo al frente, el otro pie lo
eleva doblando la rodilla al frente, se equilibra y luego trata de bajar a tocar el pie
que está sobre la almohada. Luego cambia de pie y realiza el mismo movimiento.
2. Se misma manera que realizo el anterior ejercicio ahora va a llevar a la pierna que
está libre elevada atrás y el tronco lo llevo delante manteniéndose sobre un solo
pie y luego cambie de pie.
3. Sobre el cojín o almohada se para en los dos pies separados, semi dobla las rodillas
y salta y gira para quedar mirando al otro lado. Debe girar a la derecha y a la
izquierda al saltar y girar
Con zapato tenis realiza los siguientes ejercicios:
1. Se paras en un pie y se inclina un poquito para el lado de la pierna que está en el
piso abriendo los brazos y la pierna que está libre. Se sostiene en esta posición por
15 segundos allí. Luego cambia de pierna
2. En un pie se sostiene con la pierna extendida, lleva el tronco adelante con los
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SEMANA #8
brazos extendidos y la pierna libre estirada atrás. Por 15 segundos subes y bajas el
tronco y cambia de pierna.
3. Desplazamientos en un pie saltando 10 con pie y luego con el otro.
4. Camine con un objeto sobre la cabeza y los brazos abiertos a los lados, por 30
segundo sin que se caída el objeto.

COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO- I.E.D

GUÍA DE APRENDIZAJE

“Formar para la vida un proyecto de desarrollo humano”

SEMANA #8
Nombre:
Área: Religión
Grado: Segundo Jornada Mañana
Objetivo General:
-

Reconocer imágenes y contextos que hacen parte de la vida espiritual.

Actividad para Realizar por el estudiante:
-

De manera divertida aprendo sobre Dios. bg

Criterios de Evaluación: Después de terminada la actividad, envía una foto de evidencias
desde tu celular al WhatsApp del grupo de segundo.
RECUERDA:
1. Marcar tu guía con nombre completo y curso.
2. Trabajo en tu cuaderno.
3. Entrega en las fechas estipuladas.

1. Colorea la imagen de virgen María.

2. Recorta y pega en tu cuaderno.
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SEMANA #8
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SEMANA #9
Nombre:
Área: Matemáticas
Grado: Segundo Jornada Mañana
Objetivo General:
-

Identificar las características de figuras planas, simples y compuestas.
Identificar las semejanzas y diferencias entre composiciones geométricas.

Actividad para Realizar por el estudiante:
-

Figuras geométricas.

Criterios de Evaluación: Después de terminada la actividad, envía una foto de evidencias
desde tu celular al WhatsApp del grupo de segundo.
RECUERDA:
1. Marcar tu guía con nombre completo y curso.
2. Trabajo en tu cuaderno.
3. Entrega en las fechas estipuladas.

CARACTERÍSTICAS DE FIGURAS MATEMÁTICAS GEOMÉTRICAS
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1. Escribe los nombres de las figuras geométricas que se representan.

2. Escribe el nombre de cada figura según corresponda.
Tiene tres lados iguales; es un
Está formado por cuatro lados iguales; es un
Lo forman cinco lados iguales; es un
Tiene cuatro lados, dos largos y dos cortos; es un
Lo forman cinco lados, tres de un tamaño y dos de otro; es un
Está formado por tres lados, dos cortos y uno largo; es un
Tiene seis lados de diferentes tamaños; es un
Lo forman cuatro lados, tres del mismo tamaño y uno diferente; es un
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SEMANA #9
Nombre:
Área: Español
Grado: Segundo Jornada Mañana
Objetivo General:
-

Estrategias de comprensión lectora

Actividad para Realizar por el estudiante:
-

Significado de palabras, el uso del diccionario.

Criterios de Evaluación: Después de terminada la actividad, envía una foto de evidencias
desde tu celular al WhatsApp del grupo de segundo.
RECUERDA:
1. Marcar tu guía con nombre completo y curso.
2. Trabajo en tu cuaderno.
3. Entrega en las fechas estipuladas.

EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS
En los textos, a veces encontramos palabras desconocidas. Es
importante leer con cuidado porque el párrafo nos puede ayudar a
entender el significado de esas palabras. Si no es así, podemos recurrir
a un diccionario.
El lobo y el perro
Un día, un lobo hambriento y fatigado
encontró a un perro que tenía muy
buen semblante. El perro le dijo que sus
amos lo mimaban a cambio de
defender su hogar de los ladrones y lo
invitó a quedarse.
El lobo aceptó gustoso, sin embargo, cuando vio que el perro tenía
una cadena marcada en el cuello, le dijo que le agradecía su ayuda,
pero prefería pasar hambre que perder su libertad.
1. Fatigado:
a) Persona que tiene buen aspecto.

b) Persona que vaga sin rumbo por
un lugar.
c) Persona cansada por un trabajo intenso
2. Semblante:
a) Estado de ánimo de alguien.
b) Aspecto de las personas.
c) Voluntad de ayudar a los demás
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SEMANA #9
Nombre:
Área: Sociales
Grado: Segundo Jornada Mañana
Objetivo General:
-

Reconocer cómo han cambiado las festividades, las costumbres y tradiciones del lugar
donde vive a través del tiempo.

Actividad para Realizar por el estudiante:
-

Costumbres, fiestas y tradiciones de mi comunidad y del país

Criterios de Evaluación: Después de terminada la actividad, envía una foto de evidencias
desde tu celular al WhatsApp del grupo de segundo.
RECUERDA:
1. Marcar tu guía con nombre completo y curso.
2. Trabajo en tu cuaderno.
3. Entrega en las fechas estipuladas.

COSTUMBRES Y TRADICIONES EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA
DEL LUGAR DONDE VIVO
Las costumbres y las tradiciones son celebraciones y fiestas propias de un lugar
que se transmiten de padres a hijos. Cada localidad tiene tradiciones y costumbres
propias, por ejemplo, cómo se preparan los alimentos, algunas formas de casarse
o realizar alguna festividad. Las tradiciones y costumbres cambian o se
transforman con el paso del tiempo.
1. Colorea los recuadros con las costumbres o tradiciones que se celebran
en tu ciudad de origen.

2. Escribe en tu cuaderno las celebraciones que te gusta festejar más.
3. Dibuja en tu cuaderno cómo celebras tu cumpleaños.
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SEMANA #9
Nombre:
Área: Educación física
Grado: Segundo Jornada Mañana
Objetivo General:
-

Desarrollar las habilidades comunicativas de expresión corporal que impliquen dominio de
sus destrezas y posibilidades de movimiento en su cuerpo a nivel global y segmentario.

Actividad para Realizar por el estudiante:
-

Leer y comprender el tema de habilidades básicas motrices.

Criterios de Evaluación: Después de terminada la actividad, envía una foto de evidencias
desde tu celular al WhatsApp del grupo de segundo.
RECUERDA:
1. Marcar tu guía con nombre completo y curso.
2. Trabajo en tu cuaderno.
3. Entrega en las fechas estipuladas.

HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS
El equilibrio, es la capacidad de mantener una posición corporal equilibrada, sin caernos
al suelo, durante cualquier movimiento o mientras mantenemos una determinada
posición.
EQUIRIO ESTÁTICO

EQUILIBRIO DINÁMICO

Es en el que debemos mantener el
equilibrio
manteniendo
una
determinada posición, sin realizar ningún
tipo de movimiento. Por ejemplo, la
posición de la grulla de Karate Kid.

Es aquél en el que debemos conservar el
equilibrio realizando movimientos con todo
el cuerpo o parte de él (por ejemplo, giros y
saltos).

La coordinación, motriz se refiere a la coordinación física y motora que permite que el
individuo pueda moverse, manipular objetos, desplazarse e interactuar con quienes les
rodean.
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COORDINACIÓN Óculo-manual

COORDINACION Óculo- pedica

Hace referencia a las actividades y
movimientos con precisión de las manos y
dedos al tiempo o alternamente. Ejemplo:
movimientos en la educación física de
lanzar, atrapar, apretar, al recibir el balón
de voleibol, etc. Movimientos cognitivos
escribir, rasgar, cortar, etc.

Hace referencia a las actividades y
movimientos que hacemos con los pies en
movimientos alternos o simultáneos.
Ejemplo: el jugador de fútbol parea el
balón alternamente; al esquiar se hacen
los movimientos de las piernas al tiempo al
igual que los brazos mientras se desliza
sobre el hielo o el agua.
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SENTIDO RÍTMICO. Poseer y sentir el ritmo es algo muy natural en el ser humano por lo
que éste, se encuentra presente en la mayoría de los juegos infantiles. El ritmo tiene el
valor de ser un regulador admirable de los centros nerviosos, facilitando la relación
entre las órdenes del cerebro y su ejecución por las partes del cuerpo.

Tomado del Blog de Karen Bustamante, De la universidad Central de Ecuador.
ACTIVIDAD
1. Realizar los siguientes ejercicios de equilibrio, y presentarlos en vídeo.
1. Con el lazo ubicado en el piso en línea recta, camine sobre el sin salirse de la línea.
2. Con otro niño en lo posible, realizar: cada uno con cojín o almohada, se ubica uno
niño frente al otro, con las piernas abiertas una delante de la otra cada niño,
separados a la distancia de brazo de cada niño luego con los cojines se golpean a
tratar de tumbar al otro o desequilíbralo es decir que cambie de posición inicial
3. Ahora ubíquese en un lugar libre, parece con las piernas separadas y semi
dobladas, separe los brazos del cuerpo y haga un salto cuando esté en el aire gire,
dando un giro completo.

2. Observa la siguiente imagen y escribe en una hoja o cuaderno de cada actividad
que tipo de coordinación está representando de estas actividades. Y envíe la foto.
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ORIENTACIÓN
PRIMER PERIODO
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Departamento de Orientación e Inclusión
Escolar

La Brújula

Lida Esperanza Machado C. JM, Yury
Constanza Cubillos A. JT y Luisa Fernanda
Rojas JT.

En el Misael nos seguimos cuidando y nos
preparamos en familia para el trabajo académico…
¡ FAMILIAS MISAELISTAS
BIENVENIDAS A UN NUEVO AÑO
ESCOLAR !

2. Conectar con el lado positivo
de la vida….

El 2021 va a ser un año lleno de grandes retos para
todos, con la esperanza de reunirnos cuando las
condiciones esten dadas, mientras tanto nos
llenamos de esperanza, positivismo, optimismo…
para superar y aprender de las adversidades y de
las situaciones difíciles que nos impuso la
pandemia.
SEGUIMOS EN MODO AUTOCUIDADO

1. Expresar Gratitud.
No se trata de negar las adversidades sino de
valorar los tesoros que tenemos que descubrir
día a día. La gratitud instantáneamente nos
pone en contacto con el sentimiento de amor.
Donde el amor reside, el miedo y todas las
emociones negativas desaparecen. ¿Qué cosas
agradeces hoy en tu vida y en tu familia?
Importante ser detallados y sinceros en la
respuesta y hacernos esta pregunta todos
los días.

Buscar actividades como lecturas, vídeos,
películas, juegos de mesa que contribuyan
al bienestar emocional y social de toda la
familia. Al final reunirse para expresar
opiniones y emociones frente a la
actividad.
Definición de Felicidad del Papa
Francisco. Es para leer y releer varias

veces...
"Puedes tener defectos, estar ansioso y
vivir enojado a veces, pero no olvides que
tu vida es la empresa más grande del
mundo. Sólo tú puedes evitar que se vaya
cuesta abajo. Muchos te aprecian, admiran
y aman. Si pensabas que ser feliz es no
tener un cielo sin tormenta, un camino sin
accidentes, trabajar sin cansancio,
relaciones sin desengaños, estabas
equivocado…
https://mariareinaconsultores.com/la-mejordefinicion-felicidad-papa-francisco/
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3.Humor para los tiempos difíciles.

5. Organiza tu tiempo para lograr
Reír no significa dejar de estar atento, desconocer tus metas.

lo tremendo de estos días o la gravedad sanitaria Una vez nos hemos trazado propósitos para
del coronavirus Covid-19, ni su impacto social y el año, es importante definir un plan de acción
económico. Reír implica ofrecerle al cuerpo y al mensual, semanal y diario.
espíritu un espacio para mejorar cada uno de
nuestros días en casa. Un plan para estos días,
organizar encuentros de chistes en familia.
Tomado de la publicación en línea La Risa, un arma
cargada de futuro.

¡Tengo tanta información del coronavirus
en el teléfono que ya no vibra…tose!
4. Cada año debe comenzar con nuevos
planes y proyetos, que nos conectan con
la vida y con la esperanza que trae cada
día y año escolar.
En familia dedicar espacios para que cada
integrante realice una autoevalaución sincera
de sus fortalezas y de las cosas que debe
mejorar, importante tener en cuenta el aspecto
académico en esta reflexión.
Cada uno debe definir sus metas y propósitos, Algunas ideas que pueden ayudar:
acordes a sus necesidades, interéses y deseos.
a. Pegar el horario de encuentros
Recurden que las metas deben ser específicas y
virtuales con los docentes en
alcanzables.
Importante celebrar los pequeños logros
además de reconocer la dedicación y firmeza. Y
si es necesario acompañar y apoyar para lograr
constancia en el logro de las metas de los hijos.

un lugar visible.
b. Marcar en un calendario
fechas de entrega de trabajos
y de evaluaciones.
c. Definir 3 cosas importantes y
urgentes que debes realizar
durante la semana a nivel
académico, familiar, personal
y frente al cuidado de tu salud
(nutrición, salud, visitas al
médico…).
d. Programar las actividades que
vas a realizar cada día.
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Escolar
Lida Machado J.M
Yury Cubillos J.T
Luisa Fernanda Rojas J.T
Inclusión

HÁBITOS DE ESTUDIO EN LA VIRTUALIDAD
A pesar del tiempo transcurrido en
cuarentena, aún no es fácil adaptarse del
todo a los encuentros sincrónicos por medios
virtuales. Exige definitivamente, desaprender
para reaprender nuevos hábitos de estudio y
para la asimilación de nuevos conocimientos.

Aquí te dejamos varios tips para poner en
práctica en niños/niñas pequeños/as como en
los bachilleres.
1.Iniciar el día con ropa cómoda eso no
significa andar en pijama.
Quitarte la pijama y estar en ropa cómoda
para iniciar el día te ayuda a activar tu mente
y energía.

Los hábitos de estudio son herramientas que
ayudan al estudiante en su proceso escolar
para que lo lleve a cabo de una manera más
productiva y satisfactoria.
2.Elige un buen lugar de estudio y que sea
siempre el mismo.

Aun estando en casa todo el día es
importante mantener la rutinas como el
levantarse temprano, comer a horas, 3.Evitar cualquier interferencia
mantener el aseo y presentación personal
como las tenias antes de la pandemia. Esto
también implica estudiar todos los días a la
misma hora y ubicar un lugar fijo de estudio,
esto ayuda al cerebro a que se active, aleja
la pereza y comprende mejor los momentos
de descanso y relajación.
Silencia las notificaciones del celular.
Evita las redes sociales mientras estudias
Si colocas música que sea música relajante.
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4. Planifica tu trabajo diario en 4 pasos

6. Desconectarse al terminar
Escribe un horario para cada asignatura Una vez terminadas tus tareas desconéctate
y cambia de actividad.
incluyendo sesiones de descanso cortas.

7.Pregúntales a tus profes
Haz un calendario semanal y realiza una Usa los diversos medios virtuales para
manifestar tus inquietudes, preguntas y dudas.
lista de las tareas que tienes pendiente,
escribe el día y la hora en que las realizarás,
cuando hayas terminado táchala de tu lista.
8. Date una recompensa pequeña cada vez
que termines una tarea larga.

Mantén un horario habitual, que sea a la
misma hora para hacer tareas.

En los niños/as pequeños es importante que la
familia ayude a crear hábitos de estudio, así
Asegúrate de tener listos los materiales que facilitará una mejor comprensión de los
contenidos, mayor motivación y reducir la
necesitarás para estudiar la asignatura.
inseguridad y ansiedad en ellos.

5. Pausas activas
Mientras realizas una jornada larga de estudio Establece un horario para cada rutina del día
realiza ejercicios oculares y musculares de 5
minutos cada 45 minutos

COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL
“Formar para la vida un proyecto de desarrollo humano
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Lida Esperanza Machado C. JM,
Yury Constanza Cubillos A. JT y
Luisa Fernanda Rojas JT.

Virtualidad
Y
Redes Sociales

En el Misael nos preparamos para iniciar el
periodo académico…
¡BIENVENIDOS AL RETORNO ESCOLAR!
En el año 2021, le damos la bienvenida al
nuevo año escolar, llena de oportunidades
para seguir creciendo en una comunidad
alegre, con esperanza y optimismo.

PUNTOS POSITIVOS DE LAS REDES
SOCIALES
 Compartir
y
establecer
relaciones entre una o más
personas
 Herramienta
formidable
de
comunicación
 Interacción directa
REDES SOCIALES MÁS UTILIZADAS POR
LA COMUNIDAD MISAELISTA.

REDES SOCIALES
¿QUÉ SON LAS REDES SOCIALES?
Las redes sociales, en el mundo virtual, son sitios Reglas para manejo de WhatsApp
y aplicaciones que operan en niveles diversos
 No difundir información falsa
que permiten el intercambio de información
 Tratar temas escolares
entre personas y/o instituciones.
 Respetar a todos los miembros
de los grupos
 Evitar
enviar
cadenas
o
información no relacionada con
las actividades académicas
 Enviar mensajes en horarios
acordados por el docente

COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL
“Formar para la vida un proyecto de desarrollo humano

PLATAFORMAS INTERACTIVAS
¿QUÉ ES MICROSOFT TEAMS?
Microsoft Teams es la principal herramienta
de colaboración de Office 365. Es una
solución que entiende los desafíos y las
necesidades del trabajo en equipo y ofrece
herramientas
que
optimizan
la
comunicación y la colaboración entre los
diferentes
equipos
de
trabajo.
La
plataforma unifica el correo electrónico con
el envío de archivos y reuniones por
videoconferencia, ofreciendo también, un
espacio de colaboración que permite una
comunicación ágil, fluida, constante y
segura.

¿QUÉ ES ZOOM?
Zoom es un servicio de videoconferencia
basado en la nube que se puede usar para
reunirse virtualmente con otras personas, ya
sea por video o solo audio o ambos, todo
mientras realiza chats en vivo, y le permite
grabar esas sesiones para verlas más tarde.

NORMAS PARA LAS CLASES
SINCRÓNICAS
Antes de conectarse
 Me baño y me arreglo para
tomar mi clase
 Limpio y organizó el lugar donde
tomaré mi clase
 Desayuno o almuerzo para evitar
comer durante mi clase.
 Leo la guía
y anotó las
inquietudes para preguntarle al
docente.

Durante la clase
 Conectarse en los horarios
establecidos
 Mantengo
el
micrófono
apagado para no interrumpir la
clase
 Si tengo una inquietud o deseo
participar
debo levantar la
mano
 Escucho
atentamente
las
indicaciones y explicaciones de
los docente para evitar repetir la
información
 Evito jugar, ver televisión o
escuchar música mientras tomo
la clase

