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INSTITUCION   EDUCATIVA   PANEBIANCO   AMERICANO 

GUIA DE TRABAJO EN CASA. AÑO LECTIVO ESCOLAR 2020 

NOMBRE DEL DOCENTE: Yolanda Obregón Piedrahita 

GRADO: 2-2 Básica primaria 

TIEMPO DE DURACION: Desde Mayo 18 Hasta Junio12 

SEDE: Atanasio Girardot     Jornada: tarde. 

AEREA: Ciencias Sociales. 

ORIENTACIONES GENERALES 

Buenos días estimados padres de familia y estudiantes. Para continuar con 
nuestro trabajo en casa les envió las siguientes actividades, las cuales deben 
realizar durante estas cuatro semanas, cualquier duda estoy atenta para dar 
solución. 

Los estudiantes realizaran las actividades teniendo en cuenta las orientaciones 
que aparecen en cada una de ellas, en un tiempo determinado acordado con la 
profesora. Las actividades las pueden realizar en el cuaderno o en las copias, si 
trabajas en las copias, recórtalas y pégalas en tu cuaderno.  

 

LECTURA ORIENTADORA 

REPASEMOS EL CONCEPTO DE FAMILIA Y SU DIVERSIDAS 

Observar el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=oAwHQX55FB8 

ACTIVIDAD: 1.Dialoga con tus padres sobre lo observado en el video, luego responde las siguientes 
preguntas. 

1. Como se llama la familia? 
2. Por qué crees que tiene ese nombre? 
3. Como se llaman los padres? 
4. Como se llaman los hijos? 
5. Quienes màs hacen parte de esta familia? 
6. Que actividades realizaron en familia? 
7. Esta es una familia triste o feliz? 

ACTIVIDAD:2 

Lee el siguiente cuento , primero hazlo solo, y luego con la ayuda de un adulto 

La familia Monteverde 
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Juani y Toño Monteverde López eran un niño y una niña como cualquiera, 
aunque tenían unos padres llamados Carlos y Merche que se pasaban todo 
el tiempo enfadados y nunca se ponían de acuerdo en nada de lo que 
hacían. Si uno quería ir al cine, el otro quería pasear por el parque, y 
cuando uno quería comer un cocido madrileño, el otro quería fabada. En el 
único momento en que se ponían de acuerdo era en el momento de ir al 
baño. Ambos querían entrar al mismo tiempo y se ponían nerviosos cuando 
el otro se adelantaba. Si Carlos decía blanco, Merche decía negro, y si 
ambos querían gris, uno lo quería claro y el otro oscuro. 

 

La situación que se vivía en la casa de los Monteverde López era tan 
espantosa que ni siquiera las mascotas aguantaban y con tanto grito, 
siempre escapaban asustadas. Juani y Toño siempre estaban tristes ya que 
pensaban que ellos tenían parte de culpa por tanta pelea. Hasta que un día, 
sus papás los reunieron en el salón de la casa y después de decirles lo 
mucho que les querían, les contaron que habían decidido divorciarse y vivir 
cada uno por su lado. Al principio, ni Juani, ni Toño sabían cómo reaccionar, 

si llorar o reír…  
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¡¿Es que acaso ya nunca volverían a ser una familia? se preguntaron 
ambos. Al poco tiempo, los papás se separaron y Juani y Toño se 
adaptaron a vivir un tiempo en la casa de uno y en la casa del otro, pero lo 
bueno fue que en ambas casas se sentían queridos y las peleas acabaron 
para siempre. Cada uno de sus papás hicieron su vida por separado, 
Merche se hizo capitana de barco y se dedicó a recorrer el mundo al mando 
de un gran crucero que organizaba viajes para personas mayores. Carlos se 
casó por segunda vez con Ana, que tenía tres hijos, dos perros y siete 
gatos, lo que hizo que la familia creciera mucho. Y aunque Monteverde se 
separó de López, Juani y Toño siempre serían Monteverde López. 

 

Un día organizaron una gran fiesta en el colegio de Juani y Toño, a la que 
invitaron a todos los padres y madres de familia. Al principio los dos estaban 
algo preocupados por lo que pudieran pensar sus amigos y amigas al ver la 
familia tan especial que tenían. Pero la sorpresa fue para ellos al ir a la 
fiesta y darse cuenta que no eran tan atípicos como pensaban. Había 
familias formadas por padres divorciados como la de ellos, pero también 
formadas por padres y madres solteros, por dos madres, padre e hijos, con 
hijos adoptados e incluso hasta alguna que otra formada por padre, madre e 
hijos hubo por allí. Y es que una verdadera familia no habita en una casa, si 
no en cada uno de los que la conforman. 

ACTIVIDAD: 3  Comprensión lectora. 

Copia  y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

1. ¿Cómo está conformada la familia Monteverde? 
2. ¿Por qué la familia Monteverde tiene este nombre? 
3. ¿Cómo se llaman los padres de Juani y Toño? 
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4. ¿Por qué los niños se mantienen tristes? 
5. ¿Qué les sucedía a las mascotas de la familia Monteverde? 
6. ¿Cuál es el otro apellido de la familia Monteverde? 
7. ¿Cómo podría mejorar la convivencia en esta familia? 
8. ¿Qué decisión tomo la familia Monteverde para evitar la pelea? 
9. ¿Quiénes eran los integrantes de la nueva familia de Carlos? 
10. ¿Qué otros tipos de familias encontraron en la fiesta del colegio? 
11. Dibuja tú grupo familiar.  

ACTIVIDAD:4. Copia el siguiente cuento en tu cuaderno y realiza el dibujo 
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 ACTIVIDADA: 5. lee el anterior cuento  `` la gallina Zaida`` y responde las preguntas en tu 
cuaderno. 
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ACTIVDAD: 6. Como ya trabamos los derechos de los niños, en esta actividad con la ayuda de un 
adulto, consulta. Cuáles son los deberes de los niños?  Copia en tu cuaderno de sociales. 

ACTIVIDAD: 7.Dibuja en tu cuaderno de sociales tres deberes de los que consultaste que para ti 
sean importantes. 

RECOMENDACIONES 

 Para fortalecer el tema de DIVERSIDAD DE FAMILIA  le sugiero ver este 
https://www.youtube.com/watch?v=rwt8jcniZWM 

                                       

Autoevaluación del trabajo realizado en casa 

En este espacio vas a realizar una valoración personal del trabajo 
realizado en estas semanas, 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. 
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INSTITUCION   EDUCATIVA   PANEBIANCO   AMERICANOGUIA DE TRABAJO EN CASA.  

AÑO LECTIVO ESCOLAR: 2020 

NOMBRE DEL DOCENTE: Yolanda Obregón Piedrahita 

GRADO: 2-2 Básica primaria 

TIEMPO DE DURACION: Desde Mayo 18 Hasta Junio 12  

SEDE: Atanasio Girardot     Jornada: tarde. 

AEREA: Ciencias Naturales 

ORIENTECIONES GENERALES 

Buenos días estimados padres de familia y estudiantes. Para continuar con 
nuestro trabajo en casa les envió las siguientes actividades, las cuales deben 
realizar durante estas cuatro semanas, cualquier duda estoy atenta para dar 
solución. 

Los estudiantes realizaran las actividades teniendo en cuenta las orientaciones 
que aparecen en cada una de ellas, en un tiempo determinado acordado con la 
profesora. Las actividades las pueden realizar en el cuaderno o en las copias, si 
trabajas en las copias, recórtalas y pégalas en tu cuaderno.  

LECTURA ORIENTADORA 

Las plantas son seres vivientes: nacen, se alimentan, crecen, respiran, se reproducen, 
envejecen y mueren. Para llevar a cabo estas funciones, la mayoría de las plantas ha 
desarrollado un organismo compuesto de raíces, tallo y hojas. Además, muchas de ellas 
tienen flores, frutos y semilla 
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ACTIVIDAD: 1. Lee las instrucciones y realiza la actividad, colorea el dibujo. 
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ACTIVIDAD: 2. Comprensión lectora. 



 
10 

Lee el siguiente cuento y realiza la comprensión lectora 

 

ACTIVIDAD: 3.Copia en tu cuaderno y realiza el diujo 

 

ACIVIDAD: 4. Observa el siguiente video  https://www.youtube.com/watch?v=5Tg0J59MYII 
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Luego copia el siguiente texto en tu cuaderno de naturales 

LOS ANMALES 

Los animales son seres vivos,  que nacen, que crecen, que se reproducen y que mueren así como 
las plantas, que nacen, que crecen, que se reproducen y que mueren. 

Los animales se clasifican e. n tres grupos: 

1. Según su estructura interna. 

2. Según su alimentación. 

3. Según su forma de reproducirse. 

SEGÚN SU ESTRUCTURA INTERNA.Se dividen en animales vertebrados y animales invertebrados 
ANIMALES VERTEBRADOS: Son aquellos que tienen esqueleto interno, es decir tienen hueso o sea 
columna vertebral como nosotros los humanos. El cuerpo de los animales vertebrados se divide 
en: cabeza, tronco y extremidades. Los animales vertebrados son: los mamíferos, las aves, los 
peces y los anfibios.   

ACTIVIDAD:5. Los animales que aquí aparecen son vertebrados, coloréalos. 

 

ACITIVIDAD: 6. Realiza la sopa de letras (ANIMALES VERTEBRADOS). 
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RECOMENDACIONES: Observar el siguiente video para reforzar  la temática  
.https://www.youtube.com/watch?v=uQo9wZS2BC0 

 

Autoevaluación del trabajo realizado en casa 
En este espacio vas a realizar una valoración personal del trabajo realizado en 
estas semanas, 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. 
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INSTITUCION   EDUCATIVA   PANEBIANCO   AMERICANO 

GUIA DE TRABAJO EN CASA. AÑO LECTIVI ESCOLAR 2020 

NOMBRE DEL DOCENTE: Yolanda Obregón Piedrahita 

GRADO: 2-2 Básica primaria 

TIEMPO DE DURACION: Desde Mayo 18 Hasta Junio 12 

SEDE: Atanasio Girardot     Jornada: tarde. 

AEREA: Lenguaje 

ORIENTACIONES GENERALES 

Buenos días estimados padres de familia y estudiantes. Para continuar con 
nuestro trabajo en casa les envió las siguientes actividades, las cuales deben 
realizar durante estas cuatro semanas, cualquier duda estoy atenta para dar 
solución. 

Los estudiantes realizaran las actividades teniendo en cuenta las orientaciones 
que aparecen en cada una de ellas, en un tiempo determinado acordado con la 
profesora. Las actividades las pueden realizar en el cuaderno o en las copias, si 
trabajas en las copias, recórtalas y pégalas en tu cuaderno.  

LECTURA ORIENTADORA 

          Lee la descripción y colorea el dibujo. 
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1.  Encierra 
en un círculo la respuesta correcta de acuerdo a cada lectura. 

1. Quien es Lorenzo? 
a. Un entrenador de futbol. 
b. Capitán del equipo de 

baloncesto. 
c. Capitán del equipo de futbol. 

 
2. Cuantos años tiene Lorenzo?                                                                                                                                     

a. Quince años 
b. Nueve años 
c. Diez años 

 
3. Lorenzo es… 

a. Alto y delgado 
b. Bajo y gordo 
c. Bajo y delgado 

 
4. A Lorenzo le gusta 

a. Leer novelas de aventura 
b. Leer historias de fantasía 
c. Leer cuentos de  aventura 

5. 4 Lorenzo tiene… 
a. Piernas cortas y brazos largos 
b. Piernas y brazos largos 
c. Piernas largas y brazos cortos 

 

6. Lorenzo tiene… 
a. Cabello largo y mono 
b. Cabello corto y negro 
c. Cabello corto y Castaño 

 

7     Escribe una descripción   de un 
miembro de tu familia.
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ACTIVIDAD 3. Uso de la “r”y la “rr” 

1. Completa las siguientes palabras con la “r” y “rr” 
 

 

2. Dibuja o Recorta y pega imágenes de periódicos y revistas  en tu cuaderno 
sobre 10 palabras que encuentres en la pregunta anterior 
 
Ejemplo 

 
Raton 
 

3. Escribe en tu cuaderno 10 oraciones con palabras que contengan las 
consonantes “r” y “rr” 
Ejemplo 
Los ratones son grises 
El gato corre en el parque 

1. gan las combinación de QUI Y QUE 
 

ACTIVIDAD 4: Comprensión lectora 

1. Lee la siguiente historia de la casita y responde las preguntas 
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2. Escribe una corta historia de la casa donde vives similar a la anterior y realiza 
un dibujo representativo de la misma. 
 

ACTIVIDAD 5: Uso de la combinación GUI-GUE 

1. De acuerdo a la imagen descubre la palabra correcta  y escríbela en los 
cuadritos. Colorea los dibujos. 

 

 

 

2. De acuerdo a la imagen descubre la palabra correcta  y escríbela en los 
cuadritos. Colorea los dibujos. 
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Realiza el dibujo en tu cuaderno de 5 palabras que contengan las 
combinaciones  GUI- GUE diferentes a las anteriores y escribe el nombre de 
cada una de ellas. 

RECOMENDACIONES: Se sugiere que las actividades las realice con el acompañamiento de un 
adulto. 

Autoevaluación del trabajo realizado en casa 
En este espacio vas a realizar una valoración personal del trabajo realizado en 
estas semanas, 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. 
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INSTITUCION   EDUCATIVA   PANEBIANCO   AMERICANO 

GUIA DE TRABAJO EN CASA. AÑO LECTIVI ESCOLAR 2020 

NOMBRE DEL DOCENTE: Yolanda Obregón Piedrahita 

GRADO: 2-2 Básica primaria 

TIEMPO DE DURACION: Desde Mayo 18 Hasta Junio12 

SEDE: Atanasio Girardot     Jornada: tarde. 

AEREA: Matemáticas 

ORIENTACIONES GENERALES 

Buenos días estimados padres de familia y estudiantes. Para continuar con 
nuestro trabajo en casa les envió las siguientes actividades, las cuales deben 
realizar durante estas cuatro semanas, cualquier duda estoy atenta para dar 
solución. 

Los estudiantes realizaran las actividades teniendo en cuenta las orientaciones 
que aparecen en cada una de ellas, en un tiempo determinado acordado con la 
profesora. 

Las actividades las pueden realizar en el cuaderno o en las copias, si trabajas 
en las copias, recórtalas y pégalas en tu cuaderno.  

 

LECTURA ORIENTADORA 

Para recodar lo trabajado en clase, lee la siguiente información y luego realiza las siguientes 
actividades. 

 

ACTIVIDAD: 1 Observa y lee la información, luego realiza los ejercicios. 
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ACTIVIDAD: 2. Observa y lee la información,  luego realiza los ejercicios. 
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ACITIVIDAD: 4. Copia en tu cuaderno y escoge la respuesta correcta. 
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ACTIVIDAD:6. Realizo en mi cuaderno de matemáticas. 
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Autoevaluación del trabajo realizado en casa 
En este espacio vas a realizar una valoración personal del trabajo realizado en 
estas semanas, 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 
RECOMENDACIONES: Se sugiere que las actividades las realice con el acompañamiento de un 
adulto. 

 

 


