
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO. 
                        GUIA DE ACTIVIDADES ESCOLARES EN CASA                                                         
                                AÑO LECTIVO ESCOLAR 2020 

 

Maestra:  
Lilliana Arias 
Vásquez  

Grado:  
 

2-7 

Tiempo de duración: 
Desde: 18 de mayo 
Hasta:  23 de mayo 
 

Sede: Atanasio Girardot 
 
Jornada: Tarde 

Área(s) Lenguaje- Ciencias Naturales, Ciencias Sociales , Matemáticas  

Orientaciones generales 
Bueno día queridos niños y niñas. Iniciamos una nueva semana de trabajo y la vamos a iniciar con mucha energía positiva. 

Durante estos días vamos a aprender y a repasar algunos conceptos que tú ya conoces y que los hemos venido trabajando, 

además encontrarás en las guías varias lecturas que inicialmente serán cortas pero poco a poco los textos que deberás 

leer se harán más grandes, recuerda que este año tenemos un reto: leer súper bien y eso significa que debes aprender a 

leer con la velocidad con la que hablas, haciendo las pausas que indican las comas y los puntos y realizando la entonación 

adecuada. Además, debes leer con mucha atención para que comprendas y aprendas lo que los textos te quieren enseñar, 

por eso al final de cada lectura habrá varias preguntas que deberás responder. 

 

Recuerda tomar un descanso de media, luego retoma 
y finaliza las actividades del día. Recita los versos al 
cierre de la jornada:  
 

Hay un camino 

que marcharemos, 

juntos iremos tras la verdad 

la busco en ti, la busco en mi, 

el mundo entero nos la dará. 

 

Ten en cuenta que esta guía está diseñada para una semana, es decir, para cinco días por ello las actividades 
propuestas son para realizarlas una por día. 

 

Procura levantarte temprano, tener organizado tu 
espacio de trabajo, antes de iniciar el desarrollo de la 
guía mueve y estira un poco tu cuerpo y luego saluda 
al día con nuestro verso 

Los rayos de sol me calientan. 
Los rayos del sol me iluminan. 
Los rayos de sol me dan fuerzas 
Para empezar este nuevo día. 

 

Lecturas orientadoras 
En esta guía trabajaremos el concepto de narración, tolerancia, los estados del agua y la centena. Te presento una breve 
explicación de estos conceptos los cuales vas trabajar  cuando realices las actividades propuestas. No es necesario que 
los copies en los cuadernos. 
 

 La narración: es un relato de eventos reales o imaginarios que le ocurren a los personajes en un lugar específico. 

Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos soñado o cuando contamos un cuento, estamos haciendo 
una narración. 

 El agua pura es un líquido insípido (no tiene sabor), incoloro (no tiene color) e inodoro (no tiene olor). El agua que 

utilizamos normalmente suele tener disueltas otras sustancias, sobre todo sales minerales. Los cambios de estado se 
producen cuando el agua pasa de un estado a otro al calentarse o enfriarse. 

 Ser tolerante es lo mismo que ser respetuoso, indulgente y considerado con los demás. Es una cualidad personal 
que se define como el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás, aunque sean diferentes o contrarias a 
las nuestras 

 Una centena es cuando juntamos 100 unidades (o 10 decenas), obteniendo así un gran paquete.  
 

Actividades día 1. 
¿QUÈ ES LA NARRACIÓN? 

Antes de leer el texto comenta con tus papitos o acudiente ¿cómo empiezan las narraciones? ¿Por qué es importante que 
la narración tenga un orden? 
 
Lee con atención y en voz alta la siguiente historia: 

  



 
Ahora realiza los siguientes puntos: 
 

1. Escribe en el libro de los niños el título de la narración anterior y luego dibuja cómo empieza, qué sucede después y 
cómo termina mamá ratona y su hijo.  
 

2. En la otra hoja copia y responde estas preguntas: ¿qué hacía el ratoncito y su madre? ¿por qué se asustó tanto el 
ratoncito? ¿cómo tranquilizó la mamá ratona a su hijo? Luego presenta los dibujos a una persona de tu casa y 
cuéntale la narración. 

 
3. Imagínate que a ratoncito y a mamá ratona se les apareciera de pronto un inmenso gato de verdad. ¿qué crees que 

harían? Comparte con tus papitos esta respuesta, no es necesario copiarla. 
 

Vamos a tomarnos un pequeño descanso de 30 minutos y luego retomaremos las actividades.  
 
En tu cuaderno de castellano escribe la fecha de hoy y luego dibuja una nube, rellénala con algodón o con papeilitos de 
color blanco. Debajo del dibujo escribe y completa las siguientes oraciones: 
a. Las nubes  se encuentran en el ___________________, ellas son de color ________ y pueden tener 

______________ formas. Las nubes están hechas de __________________________. 
 
Por hoy hemos terminado, recuerda despedir la jornada con nuestro verso de cierre. 

Actividades día 2. 
Hoy trabajaremos Ciencias Naturales.  
 

Recuerdas ¿la narración de ayer? ¿Qué observaba el ratoncito? Sabes ¿Cómo se forman las nubes? ¿De qué están 
hechas? Te invito a observas el siguiente video que trata sobre el ciclo del agua: 

https://www.youtube.com/watch?v=7nFh8WrRwEw&pbjreload=10 

 
Así como los objetos que te rodean pueden estar en estado líquido, sólido o gaseoso, también el agua la puedes 
encontrar en cualquiera de esos estados. 
En el cuaderno de Ciencias Naturales escribe la fecha de hoy, deja dos renglones y escribe el título: 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7nFh8WrRwEw&pbjreload=10


El agua 
1. Realiza un dibujo de lo que más te gustó del vídeo y luego completa oraciones con las palabras : 
  
Todos los s________  v_________ necesitan a_________ para vivir. El agua se  e____________, forma n__________ y 

vuelve a caer a la t_____________. Se recoge en o__________, l_________ y r____. 

 

2. Observa y analiza: 

 Ahora pídele a tus papitos un vaso transparente con agua, ubícalo en tu mesa de trabajo y obsérvalo con atención: 

¿qué color tiene el agua? ¿Qué forma tiene? Toma un sorbo ¿A qué sabe el agua? Deposita un poco de esa agua en 

tu mano ¿Qué puedes decir de su temperatura?  

 Luego pídele a tus papitos un plato con un cubo de hielo, obsérvalo detenidamente ¿De qué está hecho? ¿Qué color 

y forma tiene? Tómalo con tu mano ¿Qué puedes decir de su temperatura? Y si lo pruebas ¿A qué sabe? 

 Por último, ubica tu mano derecha en frente de tu rostro y un poco cerca de tu boca, ahora sopla suavemente, 

observa ¿Qué color tiene el aire que has soplado? ¿tiene algún olor y forma? ¿a qué sabe? ¿lo puedes guardas en 

tus manos? 

 

Es momento de hacer una pequeña pausa, tiempo para tomar o comer algo o simplemente para jugar un poco. 

3. Al regreso, en tu cuaderno de Ciencias Naturales realiza las siguientes actividades: 

a. Dibuja el vaso con agua, el plato con el hielo y el aire que sale de tu boca y debajo de cada uno escribe el estado 

en el que está el agua: 

                           
Estado_________              Estado____________                       Estado _____________ 

  

4. De acuerdo a la experiencia realizada copia y completa la siguiente tabla: 

característica / 

Estado del agua 

sólido líquido gaseoso 

Color    

Olor    

Sabor    

Forma    

Temperatura    

 
 

Para finalizar observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=FbnTccEBB2Y  y recuerda: 

 
 El agua es el líquido indispensable para la vida de las plantas, los animales, del hombre y del 

planeta en general. Se encuentra distribuida en toda la superficie terrestre, 
 
 

 Impulsado por el Sol, el ciclo del agua está ocurriendo durante todo el tiempo en nuestro Planeta. 
El agua de los océanos se calienta por efecto de los rayos del sol, lo que hace que se convierta en gas y se eleve 
al aire (esto se llama evaporación). 

 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FbnTccEBB2Y


Actividades  día 3 
En este día vamos a leer y reflexionar la siguiente narración: 

 

      

                  
      
Realiza las siguientes actividades en el cuaderno de Ciencias Sociales, recuerda escribir la fecha y colocar el título 
del cuento. 
 
1. Como la historia de los perritos, las personas ven las cosas solo desde su perspectiva, mientras algunos asumen la 

vida de manera alegre otros ven las cosas negativas. Piensa en una situación de tu vida similar a la que se cuenta en 
la historia anterior y dibuja en tu cuaderno de Ciencias Sociales lo que sucedió y la decisión que tomaste. 

2. Piensa en un amigo  o amiga con quien quisieras conversar y compartir. Escribe su nombre, realiza un dibujo de él o 
ella contigo y luego escribe los valores que más te llaman la atención de él o ella. 

3. ¿Por qué crees que es importante respetar las diferencias de las personas? 
4. Dialoga un rato con tus papitos o acudientes sobre las siguientes frases (no es necesario copiarlas en el cuaderno): 

- No eres responsable de la cara que tienes, pero eres responsable de la cara que pones. 
- Las personas actúan de una manera particular según sus experiencias de vida. 

 
Aprovecha el descanso para dialogar con tus papitos sobre lo trabajado hoy en sociales. 

 
Recuerdas ¿cuántos espejos había en la casa vieja de la historia anterior? Y ¿cuántos perritos observó el primer perro 
que entró a la casa? Cuando tenemos un conjunto de 100 elementos o unidades tenemos una centena. La centena se 
representa de forma numérica  así: 100, como puedes observar este número está formado por 3 cifras: la última 
representa las  unidades, la de la mitad es la decena y la primera de ellas representa la centena. Observa el siguiente 



ejemplo:                                                                                                                                                                                                                                                                               

  
 
En tu cuaderno de matemáticas copia la fecha de hoy y el título: Relaciones de orden de los números hasta el 999, luego 
realiza las actividades: 
 
1.  En la casa de los 100 espejos sus dueños organizaron una venta de objetos de segunda. En una mesa hay dos 

espejos muy bonitos, uno de ellos tiene una etiqueta con el precio de 431 pesos y el otro tiene una etiqueta con el 
precio de 421 pesos. ¿Cuál es el espejo más económico? 

Recuerda que debes comparar centenas con centenas, decenas con decenas y unidades con unidades.                                

  
2.  

 
 
 

Actividades  días 4 y 5 
Hoy continuaremos recordando las características de una narración.  
 

 
 

1. Vuelve a leer en voz alta una de las historias trabajas esta semana y con base en ella complementa el siguiente 
gráfico. Cópialo en el cuaderno de castellano después de que hayas escrito la fecha de hoy y el título: La 
narración y sus elementos 

 

 
2. Copia y completa con tu ideas la siguiente narrción: 

 

R/: El espejo más económico es que cuesta______________ 

¿Quién corre más? 

Si Juan David corre diariamente 345 metros y Manuela corre 450 metros.  

C D U 

               

   

    R/: __________________________ 

C D U 

               

   

 



 
Ahora con ayuda de tus papitos o acudiente identifica el tema, los personajes, el tiempo y el lugar de tu narración .  

  

 
Actividad de 
evaluación 

Se revisarán los trabajos de los niños a través de las fotografías enviadas por los 
padres o acudiente. 

Autoevaluación del trabajo realizado en casa 
En este espacio vas a realizar una valoración personal del trabajo realizado en esta semana, para ello, debes tener en 
cuenta lo siguiente: 1 representa la valoración de menor puntaje y 5 la valoración de mayor puntaje; según su sea tu trabajo 
realizado. Señala con una X la valoración que corresponde a cada criterio evaluado 

 
Aspecto Criterios Valoración 

 
 
Manejo de tiempo 

1 2 3 4 5 

Utilizo un horario adecuado 
para trabajar. 

     

Dedico el tiempo planeado 
según la guía. 

     

Responsabilidades Realizo el trabajo de manera 
independiente. 

     

Solicito ayuda a un adulto 
cuando la necesito. 

     

Realizo los ejercicios y 
actividades sin ayuda. 

     

Consulto cuando no 
entiendo algo de la guía. 

     

Muestro orden a la hora de 
dedicarme a trabajar. 

     

Realizo todas las tareas y 
actividades planeadas. 

     

Recomendaciones generales 
Te invito a visitar la página de Colombia aprende, en ella encontrarás lecturas, videos y actividades relacionados con las 

temáticas del grado segundo. https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/   

 

https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO. 
                        GUIA DE ACTIVIDADES ESCOLARES EN CASA                                                         
                                AÑO LECTIVO ESCOLAR 2020 

Maestra:  
Liliana Arias 
Vásquez  

Grado:  
 

2-7 

Tiempo de duración: 
Desde:25 de mayo 
Hasta: 29 de mayo 
 

Sede: Atanasio Girardot 
 
Jornada: Tarde 

Área(s) Lenguaje- Ciencias Naturales, Ciencias Sociales , Matemáticas  

Orientaciones generales 
Un cordial saludo niños y niñas. Les invito a que realicemos esta guía de actividades con mucho ánimo y dedicación. 

Seguimos  fortaleciendo saberes y desarrollando habilidades.  

 

Esta gua está diseñada para que la desarrolles a diario, por eso contiene actividades de lenguaje, matemáticas, ciencias 

naturales y ciencias sociales.  Te recomiendo leer con atención cada actividad, trabajar con orden en los cuadernos, dibujar 

grande y colorido y terminar las actividades a tiempo.   

 

 
Recuerda tomar un descanso de media en cada 
jornada, luego retoma y finaliza las actividades del día. 
Recita los versos al cierre una vez hayas terminado las 
actividades del día:  
 

Hay un camino 

que marcharemos, 

juntos iremos tras la verdad 

la busco en ti, la busco en mí, 

el mundo entero nos la dará. 

 

 Durante cada día de la semana estaré pendiente por si requieres de alguna explicación o aclaración, tus papitos o 
acudiente pueden llamarme o enviarme un mensaje a mi celular. 

Es importante que te levantarte temprano, mantengas 
organizado tu espacio de trabajo, que antes de iniciar 
el desarrollo de la guía muevas y estires  tu cuerpo y 
que cada día saludes al señor sol con nuestro verso: 

Los rayos de sol me calientan. 
Los rayos del sol me iluminan. 
Los rayos de sol me dan fuerzas 
Para empezar este nuevo día. 

 

Lecturas orientadoras 
Algunos conceptos claves que necesitarás tener claros para desarrollar esta guía son: 

 Valor posicional: es el valor que toma un número de acuerdo con la posición que ocupa dentro de la cifra (unidades, 

decenas, centenas…). 

 Las plantas: son seres vivos capaces de crear su propio alimento; además pueden vivir en el suelo o  en el agua de 

donde toman por medio de sus raices los nutrientes necesarios para su desarrollo. Tiene también un tallo que la 
sostiene y le da firmeza y sostiene las ramas en las que están las hojas. Algunas plantas tienen flores y frutos. 

 La Resta: es la operación matemática en la que se sacan o quitan elementos de un total. 

Actividades día 1 y 2. 

Iniciaremos las actividades de hoy con matemáticas. Escribe la fecha de hoy, deja dos renglones y escribe el siguiente 
título:  El valor posicional 
 
1. Para contar y organizar mejor los objetos, los podemos organizar en grupos de 10, es decir, formamos decenas. 

Observa cómo Camilo organizó sus dulces: 
 

                                  
 
Ahora, vamos a realizar algunos ejercicios de agrupación parecidos a los que hizo camilo, para ello debes tener a mano: 
15 colores, 50 frijoles o shakiras y 25 bolitas de papel. Estas bolitas las haces recordando pedazos de cuaquier papel 
y con los deditos formas las bolitas. Comencemos a agrupar. 

 

  



6 unidades y 3 decenas de frijoles               5 unidades  y  2  decena de bolitas de papel   
 
 1 decena y 3 unidades de colores              1 decena  y  7 unidades  de bolitas de papel 

 
2. Debajo del título, dibuja las agrupaciones que realizaste, así como las dibujó camilo en el ejemplo anterior y luego 

copia el siguiente texto: El valor posicional es el valor que representa un número de acuerdo a su posición. Por 
ejemplo: si escribimos 37, significa que tenemos:  

 

                          
    
El 3 representa treinta objetos y el 7 representa siete objetos. 
En la casita o tabla de valor posicional nos queda así: 
 

 
3. Realiza la tabla de valor posicional en el cuaderno y ubica en ella las cantidades que dibujaste. 
 
Hora del merecido descanso. Procuera en esta media horita comer algo, estirarte un poco, jugar o desansar realizando 
otra actividad. 
 
 
4. Para finalizar, haremos una actividad de comparación de cantidades y usaremos los símbolos “mayor que”   >   y   

“menor que”   <.  Lo haremos con números y luego con letras como aparece en el ejemplo: 
  

                           
a. 89  ______ 70               b. 68 ______ 96                 c. 54 ______ 45              d. 21 ____ 33 

____________               ____________            ____________          ____________ 
            ____________                ____________            ____________          ____________                                

____________               ____________            ____________          ____________  
5. Una situación más para pensar: 

   
                         

 
 
Por hoy terminamos, recuerda decir los versos de cierre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D U 

3 7 



Actividades día 2. 
Hoy realizaremos una actividad que te va a gustar mucho, vamos a aprender unos trabalenguas.  

 

¿Qué es lo que más te gusta de los trabalenguas? 
Lee cada uno de los trabalenguas en voz alta haciendo mayor fuerza en las sílabas subrayadas. 
¿Qué tienen en común las silabas subrayadas? 
 

 
 

Escribe en tu cuaderno la fecha de hoy y el siguiente título: Trabalenguas, luego realiza las siguientes actividades: 

1. Copia en tu cuaderno y completa los siguientes trabalenguas: 

 

 
2. Escoge dos de estos trabaelnguas y apréndelos de memoria. Cuando los hayas aprendido graba un audio y envíalo 

a lo correo o whatsapp.  Genial si los aprendes todos.  

                

Después de un breve descanso, con ayuda de tus papitos o acudiente inventa un trabalenguas, escríbelo en el libro de los 

niños e ilústralo con un dibujo. 

No olvides decir los versos para despedir este día. 
Actividades  día 3 y 4 

Vamos a iniciar nuestras actividades escolares observando el siguiente vídeo que nos va a hablar sobre la importancia 
del respeto para la convivencia      https://www.youtube.com/watch?v=5sOQz0cfm84  
 

https://www.youtube.com/watch?v=5sOQz0cfm84


Ahora en tu cuaderno de Ciencias Sociales, escribe la fecha de hoy y título: Convivimos con personas diferentes y realiza 
las siguientes actividades: 

1. Haz un dibujo sobre el respeto y la convivencia relacionado con el vídeo  
2. Escribe qué es el respeto. 
3. Enumera las actitudes, y habilidades, capacidades o cualidades que admiras de una persona especial para ti. 
4. Marca con una X las actitudes que debemos evitar cuando estamos en desacuerdo estás de acuerdo con otra 

persona: 
 

  

                                
 

5. Lee con atención: 

                
Piensa y responde en tu cuaderno: 
¿Qué significa ser tolerante con otras personas? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de serlo? ¿si todas las personas 
tenemos derecho a ser tratados dignamente y en igualdad ¿por qué crees que muchas veces rechazamos a otros o los 
maltratamos? 
 
Vamos a tomarnos un descanso, al regreso trabajaremos matemáticas. 
 
Observa y encuentra la diferencia entre las siguientes imágenes:  



                           
 
Escribe la fecha de hoy y el siguiente título: 

¿Sustracción, resta o diferencia? 
1. Busca el número que hace falta para obtener el resultado indicado, observa el ejemplo: 

 
 

            
Para recordar: Encontrar lo que le falta a un número para ser igual a otro se llama diferencia, y la operación que 
realizamos se llama sustracción o resta. 
 
Aplica y resuelve: 
 

                   
 
 
 
 
 

 
 



Actividades  días 5 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
Por hoy hemos terminado. Recuerda despedir el día con los veces de cierre. 

Terminaremos esta semana con temas de Ciencias 

Naturales. 

A continuación, lee atentamente el enuenciado y observa la 

imagen: 

Imagínate que eres el protagonista de una gran aventura en la 

se te ha dado la misión de ubicar en la copa de un árbol de 

naranjo un nido que se ha caído. Cuéntale a tus papitos o 

acudiente  ¿cómo haces para ascender?¿Qué partes del árbol 

utilizas par aapoyarte? ¿Cuál es el mejor lugar para ubicar el 

nido? 

Escribe el título que trae la imagen y dibuja un árbol de naranjo. 

 

 
 

Las plantas y sus partes 



Actividad de 
evaluación 

Se revisarán los trabajos de los niños a través de las fotografías enviadas por los 
padres o acudiente. 

Autoevaluación del trabajo realizado en casa 
En este espacio vas a realizar una valoración personal del trabajo realizado en esta semana, para ello, debes tener en 
cuenta lo siguiente: 1 representa la valoración de menor puntaje y 5 la valoración de mayor puntaje; según su sea tu trabajo 
realizado. Señala con una X la valoración que corresponde a cada criterio evaluado 

 
Aspecto Criterios Valoración 

 
 
Manejo de tiempo 

1 2 3 4 5 

Utilizo un horario adecuado 
para trabajar. 

     

Dedico el tiempo planeado 
según la guía. 

     

Responsabilidades Realizo el trabajo de manera 
independiente. 

     

Solicito ayuda a un adulto 
cuando la necesito. 

     

Realizo los ejercicios y 
actividades sin ayuda. 

     

Consulto cuando no 
entiendo algo de la guía. 

     

Muestro orden a la hora de 
dedicarme a trabajar. 

     

Realizo todas las tareas y 
actividades planeadas. 

     

 


