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DOCENTE: Liliana Arias Vásquez GRADO: 2-7 AREAs: Lenguaje, Matemáticas, C. 

Sociales, C. Naturales.  

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: Tarde  

UNIDAD TEMATICA FECHA DE ENTREGA: viernes 

26 de junio de 2.020 

TIEMPO: del 19 al 26 de junio                   

(1 semana) 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

 

Lenguaje Matemáticas Ciencias Sociales Ciencias Naturales 

Asocia los dibujos de las 

señales y símbolos con sus 

posibles significados. 

 

Ordena de manera 

secuencial los 

acontecimientos de los 

textos que lee. 

 

Formula preguntas para 

aclarar dudas frente a un 

mensaje oral. 

Propone ejemplos 

contextualizados y 

comunica en forma oral y 

escrita las condiciones que 

puede establecer para 

conservar una relación 

(mayor que, menor que o 

igual) cuando se aplican 

algunas operaciones a 

ellos. 
 

 
 

Traza las formas básicas 

del paisaje de su municipio 

a través de dibujos y la 

elaboración de maquetas 

con barro, plastilina o 

materiales reutilizables 

que consiga en el contexto. 

 

Nombra topónimos 

(nombres propios que 

adoptan los lugares 

geográficos) en su 

municipio y diferencia su 

ubicación en el medio 

urbano o rural. 

Clasifica los materiales 

según su resistencia a ser 

deformados cuando se les 

aplica una fuerza. 

 

Compara las 

características físicas 

observables (fluidez, 

viscosidad, transparencia) 

de un conjunto de líquidos 

(agua, aceite, miel). 

 

Establece relaciones entre 

las características de los 

seres vivos y el ambiente 

donde habitan. 

 

Representa con dibujos u 

otros formatos los 

cambios en el desarrollo 

de plantas y animales 

durante los días en los que 

se puede identificar 

procesos como el 

crecimiento y la 

reproducción 
 

 

 
 

para tener en cuenta: 

 Cada día saludamos al sol y estiramos un poco nuestro cuerpo; y al finalizar las actividades de la jornada nos 

despedimos con los versos de cierre.  

 La guía está diseñada para una semana, ella contiene las actividades que debes realizar diariamente. 

TEXTO INTEGRADOR 
 

La comunidad de la vereda Caucaseco 

 
Santiago y Sofía, son dos hermanos que vivían en la cabecera municipal de Candelaria, pero a principios del año 2.020 

tuvieron que trasladarse al corregimiento de Juanchito ya que sus padres compraron una casa en un zona rural. 

Santiago  tiene 7 años y está en grado segundo, su hermana Sofía tiene 15 años y se encuentra cursando el grado 

noveno. A ellos les agrada estar juntos y aunque a veces se pelean siempre se reconcilian y terminan riéndose de la 

situación que ocasionó el disgusto, realmente se quieren mucho. 

 

ACTIVIDADES 

SEMANA 1. Del 19 al 26  de junio de 2.020 
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Gustavo, el papá de Santiago de 37 años y Gabriela su mamá de 34 años de edad, nacieron en Cali pero desde muy 

jóvenes se fueron a vivir a la zona urbana de Candelaria cerca al edificio de la alcaldía, ahora inician una nueva vida en la 

vereda de Caucaseco, que aunque pertenece al municipio de Candelaria, es diferente porque su casa es una finca, hay 

muchos árboles frutales, varias gallinas, un caballo, una pequeña huerta, un perro y Misifu la gata consentida de mamá.  

 

Santiago y su familia viven cerca de otras familias con quienes han lograda construir una linda amistad. Está don Luis, 

un agricultor que con su familia tiene un cultivo de caña de azúcar y maíz; están también doña Ester, una modista de 57 

años que vive con sus dos hijas, Gloria de 10 años y Laura de 2 años; Ramón, un alegre arenero de 40 años y su hermano 

Andrés de 17 años quienes todos los días extraen arena del río Cauca, Francisco el pandero que tiene 62 años y María 

de 51 años quien con su esposo Juan de  49 años tiene un trapiche para fabricar panela. Los papás de Santiago y Sofía 

tienen una tienda en la que venden los productos de su finca y otros que traen de Cali. 

 

En la vereda de Caucaseco hay además  una escuela, una plaza de mercado, un lago, y una gran llanura donde los niños y 

niñas todas las tardes juegan a correr, saltar o simplemente se acuestan sobre el pasto para observar las nubes o 

contar las estrellas cuando la noche cae y la luna se asoma. 

Historia creada por la maestra Liliana Arias V. 

 
 

Actividades día 1. Viernes 19 de junio de 2.020 

Recuerda iniciar el día con el saludo al sol, luego canta la canción de “Mis manitos” para mover los dedos y los brazos. 

 

Ahora que estás listo vamos a iniciar con las actividades de Ciencias Sociales. En tu cuaderno escribe la facha de hoy y 

el título del texto integrador y con base en la lectura realiza cada punto propuesto. 
 

La comunidad de la vereda Caucaseco 
Santiago y Sofía viven  con su familia en una zona rural del municipio de Candelaria. La mañana siguiente a su llegada los 

niños se levantaron temprano y decidieron hacer un recorrido por conocer la vereda. En el recorrido contemplaron cómo 

el paisaje era diferente al de la zona urbana donde ellos vivían antes. ¿Qué cambios crees que observaron Santiago y 

Sofía entre el paisaje de la ciudad y el paisaje del campo?  

 

1. Escribe en tu cuaderno tres diferencias importantes entre el campo y la ciudad. 

2. Nombra algunos elementos del paisaje que han sido creados por las personas. 

3. Realiza en el libro de los niños, un dibujo de la vereda Caucaseco, zona rural donde viven los protagonistas de 

esta aventura, ubica en él las viviendas de sus habitantes nombrados en la narración, la escuela, la plaza de 

mercado, el lago, la llanura y el río Cauca.  

4. Copia en tu cuaderno de sociales el concepto de paisaje rural y paisaje urbano: 
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El paisaje rural se ubica en zonas donde se encuentran lugares llamados fincas, haciendas o parcelas. En estos lugares 

los campesinos trabajan cultivando la tierra o criando animales. Allí se producen la mayor parte de los productos 

alimenticios. 

 

 
              

El paisaje urbano: En el paisaje urbano predominan construcciones hechas por las personas para cubrir sus necesidades 

de vivienda, servicios (colegios, hoteles, centros comerciales, entre otros) y vías de comunicación. En este paisaje se 

observa un rápido crecimiento y cambios en su estructura a medida que lo requieren sus habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegó el momento del descanso de media hora, es decir 30 minutos. Aprovecha este rato para comer algo y jugar un 

poco. 

 

Retomemos nuestras actividades. En el cuaderno de matemáticas vamos a escribir la fecha de hoy y el título: 

 

Organicemos cantidades de mayor a menor. 

 
Lee nuevamente el texto “La comunidad de la vereda Caucaseco”, fíjate muy bien las edades de los personajes. ¿Todos 

tienen la misma edad? ¿Quién es el mayor? ¿Quién tiene menos años? Comenta tus respuestas con tus papitos o acudiente.  

Ahora que tienes claro quién es el mayor y quién es el menor de todos ellos, realiza las siguientes actividades: 

1. Elabora una lista con los nombres de los habitantes con sus edades, inicia por el mayor hasta llegar al menor, 

puedes hacerlo en una tabla de registro de datos como la siguiente: 
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2. Escribe con tu color favorito escribe los números pares que observas en la tabla de registro: 

R/: ______________________________ 

3. Con otro color escribe los números impares presentes en la tabla: 

R/:______________________________ 

 

Por hoy hemos terminado las labores académicas.  

 

Actividades día 2 y 3.  

 

¿Recuerdas lo que nos cuenta la biblia sobre la creación del mundo? Lee en voz alta el siguiente relato: 

 

Cuando Dios hizo el cielo, no había todavía arbusto alguno del campo sobre la tierra, 

ni había germinado hierba alguna, porque el Señor Dios no había hecho llover 

todavía sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el suelo, pero un manantial 

brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Dios formó al hombre 

del polvo de la tierra, sopló en su nariz  un aire de vida y así el hombre llegó a ser 

un ser viviente. Luego Dios plantó un hermoso jardín llamado el Edén y allí puso al 

hombre, e hizo germinar del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y muy 

apetitosos para comer y en la mitad plantó el árbol de la vida.  

 

El Señor Dios dio tomó al hombre y lo puso en el Edén para que lo cultivara y lo 

cuidara. Pero Dios no quería que el hombre estuviera solo y decidió crearle una 

ayuda apropiada y formó todos los animales del campo y todas las aves del cielo y 

los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, ya que el nombre que éste les 

diera ese sería su nombre. El hombre impuso nombre a todos los ganados, a todas 

las aves del cielo y a todas las bestias del campo. Pero el hombre seguía sin tener 

una compañía apropiada; fue entonces cuando Dios hizo que durmiera 

profundamente, luego le extrajo una de sus costillas y de ella formó a la mujer y 

se la presentó al hombre quien la llamó hembra por haber sido tomada del hombre. 

(adaptado del libro de Génesis 2, 4-23) 

Comenta con tus papitos el relato que acabas de leer. Identifica los personajes y lo que cada uno hace, ¿En qué se 

parece y en qué se diferencia este relato al que estudiamos el año pasado en el que se cuenta la creación en siete días? 

 

A continuación, escribe la fecha de hoy y el título siguiente en el cuaderno de lenguaje, no olvides dejar los dos 

renglones y escribir el inicio con letra mayúscula: 

 

 

NOMBRE EDAD EN AÑOS 

Francisco el panadero 62 
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Todo lo que existe tiene un nombre 
Resuelve los siguientes puntos: 

1. ¿Cómo son los personajes del relato? 

R/:___________________________________ 

2. ¿Qué tarea le fue encargada al hombre? 

R/:____________________________________________________________________________ 

3. Observa la imagen que acompaña el texto, luego escribe con color azul los nombres de todo lo que aparece allí.  

4. Representa con dibujos algunos de los nombres escritos. 

5. ¿Te imaginas qué pasaría si las cosas o las personas no tuvieran nombre? Escribe en el cuaderno tu respuesta. 

 

copia el siguiente texto: 

Las palabras nos sirven para muchas cosas. Una de ellas es para nombrar cosas como habitación, cama, lluvia, ventana, 

mesa. Pero también para nombrar a las personas. Por ejemplo, Daniela, Alicia, Andrea. Estas palabras que nombran se 

llaman sustantivos. 

 

 

 

 

 

 

Ahora retomemos la lectura orientadora que trae la guía al inicio y completa la siguiente lista escribiendo los nombres 

que faltan con color azul: 

a. La vereda se llama______________________ 

b. El río que queda cerca es_________________ 

c. La señora modista es____________________ 

d. En el trapiche se produce ________________ 

e. La gata de Gabriela se llama_______________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hora de nuestro descanso de media hora…. 

 

Así como Dios manifestó su amor por el hombre entregándole todo lo creado para que le pusiera nombre, nuestra 

familia es el mayor regalo que nos ha  dado la vida, ella nos aporta los mejores valores y por eso la debemos querer y 

cuidar. 

 

En el cuaderno de religión copiamos la fecha de hoy y el siguiente título: 

 

Mi familia es un tesoro 

La familia es nuestra primera escuela de valores, en ella recibimos el afecto y cuidado que necesitamos para nuestro 

bienestar. La familia es el lugar para construir y aprender todos los valores que compartimos en la sociedad.  

Lee y reflexiona. 

✦ Un padre se reúne con su esposa y sus hijos para compartir una lectura sobre la familia, la lectura dice: 

 

 

 

Las palabras son muy  importantes 

porque nos  sirven para nombrar las 

cosas que nos rodean, las personas, las 

ciudades, los animales y mucho más. 
 

RECUERDA: 
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1. Dibuja en tu cuaderno una escena en la que estén tus familiares expresándose su afecto. 

2. Hay palabras que expresan nuestro afecto por la familia. Escribe en tu cuaderno unas palabras que le dirías a tu 

familia como una muestra de tu amor y cuidado por ella. Puedes decorar el mensaje con dibujos, líneas de 

colores o como tú quieras. 

 

Hemos terminado la guía de hoy, espero hayas aprendido mucho. 

 

Actividades día 4.  

 

Después de decir en voz alta nuestro saludo del día y mover un poco tu cuerpo vamos a iniciar nuestras actividades con 

el área de matemáticas. Presta mucha atención: 

  

Los habitantes de la vereda Caucaseco se caracterizan por ser muy trabajadores, cada mañana se levantan a las 5:00 

de la mañana para dar inicio a sus labores. Don Luis, es agricultor,  tiene que recoger la cosecha de caña de azúcar y 

para ello decide organizar montones con 10 cañas cada uno.  Al llegar el medio día, es decir a las 12:00 m. Luis con su 

familia tenía organizada la caña de azúcar en 10 hileras y cada una de ellas está formada por 10 montones ¿Cuántas 

cañas de azúcar ha logrado cosechar Luis en la mañana? 

 

Para dar respuesta a este problema te propongo que realices lo siguiente: 

Recorta diez tiras de papel que tengan de largo 10 centímetros, utiliza la regla para medir las tiras. 

Luego pega las tiras en una hoja de bloc una enfrente a la otra, deja algo de distancia entre ellas. 

En cada hilera coloca 10 fríjoles, cada semilla representa un montón de  10 de caña de azúcar, en otras palabras cada 

montón equivale  (es igual) a una decena. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                           

       = 10 cañas  de caña de  azúcar 

1 DECENA 
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Ahora en tu cuaderno escribe la fecha y el siguiente título: 

 

La unidad de mil 

 
observa, cuenta y responde: 

1. ¿Cuántas cañas de azúcar hay en cada hilera? R/:________________ 

2. ¿Cuántas cañas hay en total? R/:_______________ 

3. ¿Cuántas decenas de caña de azúcar cosechó el agricultor Luis? R/:_________________ 

4. Si cada hilera contiene una centena de caña, ¿cuántas centenas de caña cosechó en total el agricultor con su 

familia? R/:_________________ 

5. ¿Qué tuviste operación matemática tuviste que hacer para encontrar la respuesta? R/:_______________ 

6. Dibuja las casitas, ubica las cifras y realiza las operaciones:  

                      
          
 
 
Copia en el cuaderno: 

 
 

7.  Escribe en números y en letras  la cantidad total de cañas de azúcar que fueron recogidas. 
 
Como hemos trabajado mucho y con dedicación vamos a dejar por hoy hasta aquí. Te invito a ver el siguiente video para 
que refuerces lo aprendido: https://www.youtube.com/watch?v=Qx_94fWQNXY 

 

 

 

 

 

               

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qx_94fWQNXY
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Actividades día 5.  

 

Hola, hoy vamos a acompañar a Santiago y a su mamá a visitar los animales que tiene en la finca, recuerda cuales son: un 

caballo, las gallinas, un perro y un gato. Además en la huerta el papá está sembrando frijol y maíz.  

 

En el cuaderno de ciencias naturales vamos a escribir la fecha de hoy y el título:  

 

El milagro de la vida  

Dibuja los animales que tienen la familia de Santiago y Sofía en la finca. Luego dibuja al papá sembrando maíz y frijol. 

 

 
Eran las siete de la mañana cuando fueron a ver a las gallinas. Santiago se dio cuenta que una de ellas se encontraba en 

su nido y que debajo tenía varios huevos. Al acercarse un poco pudo ver con sorpresa que del huevo estaba naciendo un 

pollito y que la gallina con su fuerte cacarear no le permitía acercarse. Gabriela, su mamá, le explicó que desde hacía 

varios días la gallina se encontraba empollando sus huevos y que al parecer ya era hora de que nacieran los polluelos. 

Santiago corrió a contarle a su papá y éste también le dijo que lo mismo sucedería con las semillas que estaba plantado 

pues con el calor del sol, el agua y los nutrientes del suelo en unos cuantos días nacerían muchas plantitas de maíz y 

frijoles. Santiago entonces se preguntó cómo era todo eso posible y decidió investigar más sobre la vida de los animales 

y las plantas. Observemos algunos vídeos que nos pueden ayudar también a nosotros a comprender mejor: 
https://www.youtube.com/watch?v=dbvFX-aBw2U            https://www.youtube.com/watch?v=Nn2Tr5_FnxI 

 

En el cuaderno vamos a escribir las siguientes ideas: 

 

La vida de todos los seres vivos está limitada por el tiempo: algunos seres solamente 

duran unas horas, otros escasos días, unos viven algunos meses y otros, en cambio, 

sobreviven muchos años.  

Sin importar el tiempo de vida, sea largo o corto, todos los seres vivos nacen, crecen, se 

reproducen y, finalmente, mueren. Estas etapas de los seres vivos forman parte de un 

proceso denominado ciclo de la vida. 

 

1. Dibuja en el cuaderno el ciclo de vida de una planta que conozcas. 

2. Consulta:  

- ¿Cuánto tiempo demora en nacer un pollito y una planta de maíz o fríjol? R/:_______________________ 

- ¿Cuántos años puede vivir un perro y una persona? R/:_______________________________________ 

- ¿Qué necesita una planta para germinar, crecer y desarrollarse? R/:____________________________ 

- ¿Qué necesitan los niños y las niñas  para crecer y desarrollarse como personas? R/:_________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dbvFX-aBw2U
https://www.youtube.com/watch?v=Nn2Tr5_FnxI
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3. Con ayuda de tus papitos o acudiente y teniendo en cuenta lo visto en el vídeo, siembra un frijol, deberás 

cuidarlo mucho y cada mañana observar sus cambios y anotarlos en una hoja de bloc. Debes escribir la fecha y 

acompañar lo que escribes con un dibujo.  

 

Es momento de descansar, recuerda comer algo o tomarte un jugo, al regreso trabajaremos lenguaje. 

Escribe en el cuaderno la fecha y el título:  

Las palabras que nombras y las acciones 

 

Lee y luego canta:                                  “El granito de maíz” 

 

A un granito de maíz 

un pollito le hizo pis-pis. 

 

El granito se asustó, 

dio un brinquito y se escondió; 

con tierrita se tapó 

y en matica se convirtió. 

 

El pollito también creció 

pero nunca lo alcanzó 

Realiza las siguientes actividades: 

 

 Dibuja los personajes de la canción y escribe su nombre con color azul. 

 Completa las oraciones con las acciones que realizan los personajes, escríbelas con color rojo: 

- El pollito ___hizo___   pis pis. 

- El granito se ___________. 

- El granito se ___________. 

- El granito con tierrita se ____________. 

- El pollito también ____________. 

- El pollito nunca lo ____________. 

 Copia las siguiente ideas : 

 

 Los sustantivos son las palabras se sirven para nombrar personas, animales, cosas y lugares.  

 Los sustantivos pueden ser de dos clases:  

-propios: cuando mencionan el nombre de una persona, un lugar, una mascota, un río, y se escriben con letra 

mayúscula al principio. 

-comunes: cuando nombran objetos y animales y se escriben con minúscula al inicio de la palabra. 

 

 Con frecuencia, los sustantivos están acompañados de otras palabras que indican las acciones, estas se llaman 

verbos: correr, saltar, dormir, estudiar, etc. Las acciones pueden expresarse en pasado, presente y futuro.  

Ejemplo:  

Santiago estudia las plantas. (presente) 

Luis, el agricultor, cosechó la caña de azúcar (pasado) 

El pollito nacerá en 20 días. 

 

 

EVALUACION DE LA GUÍA 

Al finalizar la semana de actividades realizaremos un test sobre los temas trabajados. Estos se harán a través de 

cuestionarios enviados al whatsapp o al correo electrónico.  

Las fotografías o vídeos enviados so también una forma de evaluar el proceso, por eso es importante realizar todas las 

actividades, tener en cuenta el orden y la buena estética y presentar las evidencias del trabajo en los tiempos 

dispuestos para ello. 
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RECUERDA:  

Si tienes alguna dificultad en la elaboración las actividades puedes consultarme por el WhatsApp o llamarme 

Debes enviar fotos o vídeos del trabajo realizado en la semana al correo electrónico de la maestra: 

migrupo2.7@gmail.com. En lo posible hazlo el día viernes; también puedes enviar tus evidencias al WhatsApp. 
 

 

DOCENTELiliana Arias Vásquez GRADO: 2-7 AREA: Lenguaje, matemáticas, 

ciencias sociales y ciencias naturales 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: Tarde   

UNIDAD TEMATICA FECHA DE ENTREGA: viernes 4 

de julio de 2.020 

TIEMPO: del 1 al 4 de julio de 2.020   

(1 semana) 

 

 
ACTIVIDADES 

SEMANA 2. Del martes 30 de junio  al viernes 4 de julio de 2.020 

 

para tener en cuenta: 

 Cada día saludamos al sol y estiramos un poco nuestro cuerpo; y al finalizar las actividades de la jornada nos 

despedimos con los versos de cierre.  

 La guía está diseñada para una semana, ella contiene las actividades que debes realizar diariamente. 

 Al igual que la guía anterior, continuaremos teniendo como base el texto orientador La comunidad de la vereda 

Caucaseco 
 

Actividades días 1.  

 

Antes de iniciar, recuerda saludar la plantita de frijol, observarla con atención y escribir en una hoja de bloc 

los cambios que ha tenido. Esto lo debes hacer todos los días. 
 

Eran las 8 de la mañana y don Francisco el panadero, le explicaba a Sofía que la vereda en donde ellos viven llamada 

Caucaseco se encuentra ubicada en el municipio de Candelaria, el cual pertenece al departamento del Valle del Cauca 

y este a sus vez hacen parte del país de Colombia por esa razón todos ellos nacidos en estos territorios son 

colombianos. Sofía quiere hacer un plano de la vereda y para ello le pide ayuda a don Francisco pues es la persona que 

mejor conoce ese territorio. Él le da los siguientes puntos de referencia: La escuela se encuentra ubicada en la parte 

occidental del lugar junto con los cultivos de caña de azúcar de Luis el agricultor, la casa de doña Ester, la modista y 

la panadería de don francisco; al otro lado, es decir, al oriente se encuentra la finca de Gustavo y Gabriela. La vivienda 

de Ramón y su hermano Andrés quedan ubicada al sur de la vereda muy cerca del río Cauca y la plaza de mercado; y 

hacia el norte se encuentra la iglesia, el trapiche y la  hermosa llanura tan apetecida por los niños para jugar y por los 

adultos para descansar observado el paisaje y escuchado el canto de los pájaros.  El lago queda detrás de la casa de 

Sofía. 

 

Vamos a ayudar a Sofía a hacer el mapa de la vereda, pero antes es importante que aprendas a orientarte. En tu 

cuaderno de ciencias sociales escribe la fecha de hoy, el título y las siguientes ideas sobre el tema: 

 
                        Los puntos cardinales nos ayudan a orientarnos 

 

Para ubicarse fácilmente en un lugar se han establecido unos puntos de referencia a los 

que llamamos puntos cardinales. 

Para dirigirnos a un lugar debemos conocer en qué dirección se encuentra. A veces lo 

podemos hacer recordando sitios cercanos al punto donde nos dirigimos, pero cuando 

desconocemos del todo la ruta necesitamos los puntos cardinales: norte, sur, occidente 

y oriente. 
 

La brújula
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Los puntos cardinales se establecen a partir del lugar por donde vemos aparecer el 

Sol en las mañana. Ese punto corresponde al oriente. 

 

observa el plano y realiza la siguiente actividad: 

 

 Gloria se orienta para ir a la tienda escolar: 

 

 
1. Dibuja el plano en tu cuaderno. 

2. Escribe la orientación que le sirve a Gloria para llegar a la tienda escolar: 

Opción 1. Gloria ubica la tienda escolar porque le indicaron que se encuentra pasando la zona verde, frente a los 

baños. 

Opción 2. Gloria aprende a ubicar la tienda escolar porque le dijeron que queda al sur del colegio. 

3. Señala y escribe, según el plano anterior, qué lugares se ubican al oriente del colegio. 

4. Ubica, según el plano, la Sala de Tecnología y explica cómo orientarías a Gloria. 

 

Tomemos el descanso. Te invito a que trates de ubicar por donde sale el sol en tu barrio y de esa manera 

ubiques el oriente de tu casa. 

 

Continuemos nuestro trabajo escolar con matemáticas. 

 

Ubica un reloj en tu casa, ¿sabes para qué son útiles? Para medir el tiempo. Hay varios tipos de reloj observa las 

imágenes: 

 

 
1. Vas a tomar una hoja de bloc y en el centro de ella dibuja un círculo grande sin ayuda de otro objeto, solo traza 

el dibujo con tu lápiz y tu mano, luego dibuja en el centro un punto y escribe los números del 12 al 11, como se 

observa en la imagen, deben quedar ubicados tratando de darles el mismo espacio entre ellos, pide ayuda a tus 

papitos si lo consideras necesario: 

 

 

A pesar de la variedad todos ellos registran la hora 

de la misma manera. 

Con ayuda de tus papitas responde estas 

preguntas: 

- ¿cuántas horas tiene un día? 

- ¿una hora está formada por_______ 

- ¿cómo se llaman los palitos que se mueven en el 

reloj? 
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Los palitos del reloj se llaman manecillas. La más pequeña y gruesa se llama horario nos indica la hora, y la delgada y 

larga se llama minutero y nos señala los minutos. Los números del reloj nos indican la hora pero también los minutos 

esto dependerá de cuál manecilla lo está señalando. Si vas a contar las horas entonces debes contar de uno en uno: la 

una, las dos, las tres, las cuatro… Si vas a contar los minutos los números se cuentan de cinco en cinco. Por ejemplo, el 

reloj del dibujo indica que son las nueve en punto. 

 

2. En el reloj que hiciste en la hoja de bloc vas a ubicar la hora en que Santiago y su mamá fueron a visitar los 

animales de su finca. Si no lo recuerdas vuelve a revisar las actividades del viernes de la semana pasada.  

3. Por detrás dela hoja de bloc dibuja otro reloj y ubica la hora en la que te levantaste hoy. Guarda la hoja de bloc 

en la tu carpeta, pero antes toma una foto de los reloj que hiciste y me la envías a mi whatsapp. 

 

Seguiremos trabajando con el reloj. Cada vez que observes un reloj con manecillas intenta descubrir la hora que 

está indicando.  

 

Hemos terminado por hoy, recuerda decir los versos para despedir la jornada. 

 

Actividades día 2  
 

Hoy continuaremos nuestro ejercicio de ubicación. En el cuaderno de ciencias sociales  

 

Ubiquemos los puntos cardinales con ayuda del Sol 

Al observar el Sol a lo largo del día, lo encontramos en diferentes posiciones. En las primeras horas de la mañana lo 

veremos hacia el oriente, al mediodía está arriba de nosotros y al finalizar la tarde se esconde por el occidente. 

Observa las imágenes: 

 
  

Observa en cualquier hora del día la ubicación del Sol. Si es antes de las doce del día estará indicando el oriente. 

Después de las doce, señalará el occidente. 
 

Para encontrar los otros puntos cardinales sigue estas instrucciones: 

minutero 

Horario 
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a. Nos ubicamos con los brazos extendidos a los lados. 

b. Si es antes del mediodía, giramos el brazo derecho hasta que apunte hacia el Sol, señalando el oriente. Frente a ti 

será el norte, atrás quedará el sur y el occidente quedará a la izquierda. 

c. Si es en horas de la tarde, el brazo izquierdo apuntará hacia el Sol señalando el occidente, mientras el derecho 

indicará el oriente. Norte y sur siguen siendo adelante y atrás en su orden. 

 

En tu cuaderno dibuja la imagen anterior. La palabra Este significa Oriente y la palabra Oeste significa Occidente. 

2. Explica la localización del lugar donde te encuentras ahora, al observar la posición del Sol. 

3. Con la ayuda de un adulto, escribe qué está ubicado al norte, sur, oriente y occidente del lugar donde te encuentras. 

 

Estamos listos para ayudarle a Sofía a elabora un plano de la vereda donde vive. Para este trabajo debes contar con 

la ayuda de tus papitos o acudiente. Sigue las instrucciones: 

1. Vuelve a leer el texto donde el señor Francisco le explica a Sofía cómo están ubicados los lugares en la vereda. 

2. Toma una hoja de bloc o un octavo de cartulina y hazle una margen, para ello debes utilizar la regla y trazar a 

cada lado de la cartulina o papel una línea recta, las puedes hacer de colores. 

3. Toma la cartulina o la hoja de manera vertical y a cada extremo escribe con lápiz los puntos cardinales, recuera 

que a la derecha queda el oriente, a la izquierda el occidente, frente a ti está el norte y detrás el sur. 

4. Comienza a dibujar lo que hay en la vereda al norte, luego lo que hay al sur y continúa con  los demás sitios del 

oriente y el occidente. 

5. Ubica el sol teniendo en cuenta la hora en que Sofía dialoga con don Francisco. 

6. Colorea tu plano y listo. Toma una foto y me la envías. 

 

Cuando puedas salir de casa y esté de día observa el sol y tu sombra, recuerda los puntos cardinales y establece tu 

ubicación. 

 

Actividades día 3 

 

Hoy vamos a ayudar a la señora Ester a realizar unas cuentas. Para ello necesitas alistar tu cuaderno de matemáticas, 

escribe la fecha de hoy y el título: 

 

Ayudemos a la modista a realizar cuentas 

Ramón el arenero, necesita con urgencia dos camisas, una para él y otra para su hermano Luis, porque el viernes deben 

asistir a una reunión con el alcalde de Candelaria y ellos quieren estar bien presentados. Le pide a la señora Ester, la 

modista de la vereda, que le cosa dos camisas y le dice que si es posible que las tenga listas para el jueves. Ester le 

dice que sí.  

Para las camisas la modista necesita 250 centímetros de tela azul y 90 centímetros de tela de rayitas. Además 

necesita un tubino de hilo blanco que cuesta 2.100 pesos y uno azul que cuesta 3.600 pesos.  

La tela azul le cuesta 7.000 pesos y la tela blanca 5.500 pesos. Ester tiene dificultad para saber ¿cuánto dinero  

necesita para comprar los materiales para las dos camisas? ¿La podemos ayudar?  

Para hacerlo sigue estas instrucciones: 

1. Copia en tu cuaderno el valor de cada artículo, puedes hacerlo con una tabla de datos. 

2. Piensa que operación matemática debes realizar. 
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3. Realiza las casitas para ubicar los valores que vas a sumar.  

para ello tienes dos opciones: 

a. Opción uno: suma primero los valores de las telas;  luego, aparte suma los valores de los hilos y finalmente 

suma los dos resultados anteriores para obtener el valor total de los materiales. 

b. Opción dos: escribe en una sola casita todos los valores y realiza la suma. 

4. Escribe la respuesta. 
 

                         Tabla de datos                          Casita de ubicación posicional 

       

Material Costo 

Tela azul  

Tela blanca  

Tubino de hilo blanco  

Tubino de hilo blanco  
 

     

 

Es momento para descansar. Mira la hora en el reloj. Si tienes 30 minutos para descansar ¿a qué hora debes retomar 

las actividades? 

 

 En este segundo momento vamos a trabajar lenguaje. Te invito a observar con mucha atención le siguiente vídeo   

https://www.youtube.com/watch?v=ccK3YZjInME. Luego, en el cuaderno escribe la fecha y el título: 

 

Las silabas 
Observa el siguiente gráfico: 

 
Ahora con ayuda de video y del gráfico responde: 

1. ¿Qué es una sílaba? 

2. ¿Cómo se clasifican las palabras según las sílabas? Escribe un ejemplo para cada una. 

3. ¿Qué es el acento? 

4. ¿Qué es una sílaba tónica? 

5. ¿Qué es una sílaba átona? 

6. Separa en sílabas las siguientes palabras y encierra con color azul la sílaba tónica en cada palabra: 

- Zapato:____________________ 

- Casa:   _______________ 

- Castellano: ________________ 

- Sol: ____________ 

- Candelaria:_________________ 

Listo por hoy. No olvides decir tus versos de cierre y escribir los cambios que observaste en tu planta. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ccK3YZjInME
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Actividades día 4 
 

Hoy vamos a iniciar nuestras actividades escolares con ciencias naturales y vamos a observar el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=eDimwrJ7jnU 
 

Ahora en tu cuaderno escribe la fecha y el siguiente título: 

 

Las plantas también se alimentan 

Recuerda que las plantas son seres vivos que nacen, crecen, se alimentan y respiran. Te has preguntado, ¿cómo se 

alimentan las plantas si no tienen boca? 

Este es un enigma que nos ayudará a resolver nuestro amigo imaginario llamado Curiosin. 

Recuerda y responde en tu cuaderno: 

1. Las plantas, aunque son seres vivos, tienen diferencias con los animales. Menciona una. 

2. Contesta verdadero o falso, según corresponda, a cada una de las siguientes afirmaciones: 

✦ Por el tallo se transportan las sustancias nutritivas de la raíz al resto de la planta.                            V____ F___ 

✦ El color verde de las hojas se debe a una sustancia llamada clorofila y sirve para atrapar la luz solar. V____ F____ 

 

¿Cómo se alimentan las plantas? 

 
   

Se preguntó Curiosin e ingresó a la planta disfrazado de agua. La raíz absorbió a Curiosin, junto con el agua y las sales 

minerales del suelo, y los transportó hasta las hojas. Allí, la luz solar, capturada por la clorofila, suministró la energía 

para que el agua, las sales minerales y el gas carbónico tomado del aire, se transformen en alimento. Este proceso se 

llama fotosíntesis. El vapor de agua y oxígeno producidos se envían al ambiente. Curiosin salió de la planta maravillado 

de lo que había visto y comprobó que las plantas son capaces de producir su propio alimento gracias al proceso llamado 

fotosíntesis. 

 

Aplica y resuelve: 

1. De acuerdo con el texto anterior, dibuja una planta y traza las flechas, que apuntan a la planta si la sustancia 

ingresa  o que apunten al nombre si la sustancia sale de la planta. Analiza el ejemplo. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eDimwrJ7jnU
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2. Curiosin está feliz porque ahora sabe que las plantas no necesitan boca para comer porque 

absorben__________ para producir su propio _______________.  

También aprendió que el proceso de elaboración de su _____________. 
3. Con tus palabras explica que es la fotosíntesis. 
4. De acuerdo al vídeo: 

-¿Qué otras cosas necesita tu plantica para crecer sana y fuerte?. 
-¿Qué significa sembrar semillas de amor en el corazón de las personas? 

5. Recuerdas que en el relato de la creación, Dios le regaló el jardín del Edén  
al hombre. ¿Qué podemos hacer las personas para cuidar ese hermoso regalo? 
 

 

 
 

 

 

 
Hemos llegado al final de las actividades de hoy y de la semana. 

EVALUACION DE LA GUÍA 

Al finalizar la semana de actividades realizaremos un test sobre los temas trabajados. Estos se harán a través de 

cuestionarios enviados al whatsapp o al correo electrónico.  

Las fotografías o vídeos enviados so también una forma de evaluar el proceso, por eso es importante realizar todas 

las actividades, tener en cuenta el orden y la buena estética y presentar las evidencias del trabajo en los tiempos 

dispuestos para ello. 
 

 

RECUERDA:  

Si tienes alguna dificultad en la elaboración las actividades puedes consultarme por el WhatsApp o 
llamarme 

Debes enviar fotos o vídeos del trabajo realizado en la semana al correo electrónico de la maestra: 

migrupo2.7@gmail.com. En lo posible hazlo el día viernes; también puedes enviar tus evidencias al WhatsApp. 
 
DOCENTE: Liliana Arias Vásquez GRADO:  2-7 AREA: lenguaje, matemáticas, 

ciencias naturales y ciencias 

sociales  

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: tarde   

UNIDAD TEMATICA FECHA DE ENTREGA: viernes 10 

de julio de 2.020 

TIEMPO del 6 al 10 de julio          

(1 semana) 

 

ACTIVIDADES 

SEMANA 3. Del lunes 6 al viernes 10 de julio de 2.020 

para tener en cuenta: 

 Cada día saludamos al sol y estiramos un poco nuestro cuerpo; y al finalizar las actividades de la jornada nos 

despedimos con los versos de cierre.  

 La guía está diseñada para una semana, ella contiene las actividades que debes realizar diariamente. 

 Al igual que la guía anterior, continuaremos teniendo como base el texto orientador La comunidad de la vereda 

Caucaseco 

 

Actividades días 1.  

El lunes, en la comunidad de Caucaseco, todos los niños se levantan temprano para ir a la escuela. Como queda cerca 

de sus casas todos llegan caminando y durante el recorrido se encuentran con sus amigos y se van conversando, 

 

mailto:migrupo2.7@gmail.com
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jugando y riendo. Gloria y Santiago se han hecho buenos amigos y casi todos los días se dialogan sobre lo que 

observan el paisaje rural de la vereda. Hoy les ha llamado la atención las eras que Luis el agricultor y Gustavo el papá 

de Santiago, han hecho para cultivar las semillas de frijol, maíz y caña de azúcar. Las eras se observan como línea 

rectas que parecen no terminar, van unas junto a las otras y nunca se tocan. Observan que con los cercos de madera 

que rodean las fincas, también pasa lo mismo. Pero cuando observan las ventanas de la escuela éstas están 

construidas con varillas de hierro que aunque son líneas rectas verticales y horizontales, se cruzan entre ellas. Al 

llegar al colegio, le comentan a la maestra lo que han observado y ella decide tratar el tema en clase. Veamos que 

aprendieron hoy Gloria y Santiago sobre las líneas rectas. 

 

¿Existen relaciones entre las líneas rectas? 

¿Alguna vez has pensado si existen relaciones entre las líneas rectas? Imaginemos dos líneas rectas: una roja y 

una azul. Estas líneas pueden ser, por ejemplo, paralelas o perpendiculares. 

Observa los dibujos: 
 

 
 

Vamos a estudiar las rectas paralelas.  

Para iniciar, escribe en tu cuaderno de geometría la fecha de hoy y el título Clases de líneas. 

Realiza las siguientes actividades: 

 Rectas paralelas 

a. Dibuja en tu cuaderno utilizando la regla:  

✦ La carrilera de un tren.  

✦ Una ventana. 

✦ Una caja.  

✦ Una carretera recta. 

✦ Un cerco de estacas. 
b. Ahora, toma un color rojo y resalta las líneas verticales y un color azul las líneas horizontales, observa en 

cada dibujo las rectas paralelas que encuentres. Te puede ayudar el siguiente texto el cual debes copiar en 

el cuaderno: 

Dos rectas son paralelas cuando nunca se tocan, se cortan o estrellan y 

siempre están a la misma distancia. Por ejemplo, si tomas una regla y trazas 

rectas a ambos lados, obtendrás rectas paralelas. 

En la ventana de esta casa hay rectas paralelas. 

Ahora con ayuda de tus papitos o acudiente escribe ¿qué son líneas 

perpendiculares? 
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Llegó la hora de descansar Como tarea te dejo observar cada lugar de tu casa  para identificar línea horizontales y 

líneas verticales y cuáles de ellas son paralelas y cuáles son perpendiculares 

 

 

Escribe la fecha de hoy en el cuaderno de lenguaje y escribe como título: Vamos a conjugar verbos. 

 

Recordemos: los verbos son aquellas palabras que nos indican las acciones que realizan las personas, los animales o 

los objetos. En una oración están presentes los nombres o sustantivos y las acciones o verbos.  La acciones pueden 

ya haber sido realizadas, lo que indica que ya pasaron, se pueden estar realizando ahora en el presente o se pueden 

realizar luego (más tarde, mañana, en una semana, en un año…) es decir en el futuro.  

 

1. Copia las siguientes oraciones, subraya con color verde la palabra que indica la acción o verbo y luego escribe 

si es una acción pasada, presente o futura: 

a. Los padres de Santiago vivieron en la ciudad de Cali. _______________ 

b. La modista coserá dos camisas para Luis.                  _______________ 

c. Los niños del grado segundo estudian con alegría.     _______________ 
 

Como hemos trabajado muy concentrados vamos a dejar aquí. Termina el dia diciendo en voz alta los versos de 

cierre. 

 

Actividades días 2.  

Espero hayas tenido un bonito despertar y estés con mucha ganas de aprender. 

 

Nuestras actividades de hoy las vamos a iniciar con ciencias sociales.  

Con tus papitos dialoga un poco sobre Santiago y su familia:  
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¿Dónde vivían antes? ¿Dónde viven ahora? ¿Por qué el lugar donde viven es un paisaje rural? ¿Qué actividades 

económicas realizan sus las personas de esta comunidad? ¿Cómo se llama la vereda y a qué municipio pertenece? 

Hoy Hablaremos del Municipio de Candelaria. Presta mucha atención: 

 

¿CÓMO SE ORGANIZAN LOS MUNICIPIOS? 
Un municipio es cada una de las divisiones territoriales de un departamento. 

 

¿Somos una comunidad?                                                                Veamos qué características tenemos…. 

 

 

 

 

Colombia, nuestro país, está dividida en departamentos y los departamentos se dividen en municipios.  

Los municipios se caracterizan porque: 

- Tienen zona rural y zona urbana.  

- Poseen autoridades propias.  

- Tienen una cabecera municipal, (es decir una ciudad o pueblo principal). 

- Las subdivisiones de los municipios son: 

 La zona rural municipal: está conformada por corregimientos, y éstos a su vez, por 

veredas. 

 Las zonas urbanas: están constituidas por ciudades y pueblos; y estos se organizan, a su 

vez, en diversos barrios. 

 

Observemos el mapa del departamento del Valle de Cauca y busca en él el municipio donde tú vives que se llama… 

CANDELARIA, para ello debes seguir la siguientes instrucciones: 

1. busca en la lista el nombre de tu municipio 

2. luego busca ese número en el mapa. Del departamento  

 

 
 

Ahora has lo mismo para localizar el municipio donde nacieron los padres de Santiago y Sofía. 
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También con puedes decir cuáles son los municipios que se encentran ubicados cerca de Candelaria teniendo en 

cuenta los puntos cardinales. Búscalos en el mapa y escríbelos en el cuaderno de sociales: 

 

El municipio de Candelaria tiene o limita: 

Al norte con el municipio de ___________________ 

Al sur con el departamento de _________________ 

Al Occidente con el río _________________ 

Al oriente con los municipios de _________ y ____________. 

 
dibuja o pega el mapa del departamento del Valle del Cauca y del municipio de candelaria y ubica en cada 

uno sus límites según lo que tiene en cada uno de los punto cardinales: 

 

 
 

 

 
 

Señala en el mapa de Candelaria: 

 . Sector de Poblado campestre 

 Corregimiento de Juanchito 
 Cabecera municipal 

 Río Cauca 

 

Copia y completa el siguiente mapa conceptual: 
 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 
Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 

NIT 815.004.736-7 Código DANE 276130000181. 

“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 
 

Año lectivo 2020 Estructura para material de trabajo en casa 
 

Cuarta entrega 

 

 
 

 

 

 
Pregunta a las personas de tu casa: 

 

 ¿Cómo se llama el alcalde de tu municipio?  

 ¿Qué obras ha realizado el alcalde en tu comunidad o cerca de ellas? 

  ¿Consideran que han sido de beneficio para los habitantes del sector?  
 ¿Qué les gustaría que el alcalde con sus secretarios hicieran por su comunidad?  

 

Actividades días 3.  

Hoy vamos a leer muy bien la siguiente situación problema para que la resuelvas en el cuaderno de matemáticas: 

 

Ramón y su hermano Andrés acordaron con el señor Alcalde de Candelaria participar en la construcción del salón 

comunal dela vereda. Para esta construcción se necesitan 9.328 ladrillos, 684 carretadas de arena y 78 bultos de 

cemento. EL alcalde se  reunió con los representantes de la Junta de Acción Comunal de la vereda el día miércoles 10 

de junio a las 8:00 p.m y les propuso que la alcaldía colocaría una parte del material y que lo faltante debía ser 

aportado por los habitantes de la comunidad, con lo cual todos estuvieron de acuerdo y le encomendaron a Juan el 

dueño,  del trapiche, realizar las cuentas del material faltante ya que él tiene experiencia con los números. Para ello 

Juan preguntó cuántos ladrillos, arena y cemento iban a ser dados por el municipio. El alcalde hizo la siguiente 

relación: 

 

Ladrillos: 7.027 

Carretadas de arena: 342 

Bultos de cemento: 50. 

 

Juan propuso realizar una tabla de datos con las cantidades de los materiales, en ella va escribir el total que se 

necesita de cada material, el aporte de la alcaldía y dejará una casilla en blanco para escribir el dato que necesitan 

conocer y que es el aporte de la comunidad. Ayudemos a Juan a construir la tabla de datos y a tener las repuestas: 
 

 

MATERIAL 

Total de material 

necesitado 

 (datos conocidos) 

Aporte alcaldía  

(dato conocido) 

Aportes de la comunidad  

(dato desconocido) 

Ladrillos 

 

9.328 7.027  

Carretadas 

de arena 

684   

Bultos de 

cemento 

70   
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1. Completa la tabla con los datos conocidos 

2. ¿Qué operación debes realizar para obtener el dato desconocido? 

3. Utiliza las casitas de valor posicional para realizar la operación y obtener así el dato de la cantidad 
de materiales que debe aportar la comunidad de Caucaseco. 

4. Escribe las respuestas y los datos totales escríbelos tanto con número como con letras. 

 

Realiza un dibujo relacionado con la situación problema que acabas de analizar y resolver. Acompáñalo 
con el dibujo del reloj en el que ubiques la hora de la reunión de Ramón con el alcalde. 

                            
En Lenguaje:  

 

Escribe la fecha de hoy y el siguiente título: 
 

Palabras homófonas 

 

Observa el siguiente vídeo y trata de recocer que son palabras homófonas.  

https://www.youtube.com/watch?v=kjqjLSh6NkE 

 
Escribe cinco ejemplos de estas palabras. 

Dibuja las palabras y crea con ellas oraciones. Escribe con color azul los sustantivos y con rojo los verbos. 

Escribe lo que entendiste de las palabras homófonas 

 
Hemos terminado las actividades nos encontraremos mañana, no olvides regar tu planta de frijol y 

despedir este día con los versos. 

Actividades días 4 y 5.  

Hoy continuaremos hablando de nuestro municipio de Candelaria. Con esta información y otra que tú 

puedas consultar con ayuda de tus padres o acudientes, debes elaborar un afiche que contenga imágenes 

(dibujos o recortes) y mensajes relacionados  con Candelaria. 
 

Características del municipio de Candelaria 

 

 Candelaria tiene un relieve plano que pertenece al valle del río cauca. Todo su territorio se presenta un 
clima cálido durante casi todo el año. El municipio tiene importantes ríos como: el Cauca, el 

Desbaratado, el Frayle y el Párraga. 

 

 Candelaria se halla integrado por los corregimientos: Buchitolo, El Arenal, El Cabuyal, El Carmelo, El Lauro, El 

Tiple, Juanchito, Villagorgona, La Regina, Madrevieja, Poblado Campestre y San Joaquín. 

 

 Actividad productiva. 

En sus inmediaciones laboran grandes ingenios azucareros, lo mismo que pequeños trapiches dedicados a la 

fabricación de panela; es esta su principal fuente de recursos. Existe también vocación agrícola y ganadera, 

sobresaliendo los cultivos de maíz, soya, algodón, frijol, cacao, y plátano. 

 Fiestas y ferias. 

- Festival de música de cuerda Pedro Ramírez. 

- Fiesta de Nuestra Señora de La Candelaria en febrero. 

- Festividad de Nuestra Señora de las Lajas (septiembre) 

- De acuerdo a la lectura cual es el cultivo más producido en el municipio de candelaria. 

 Los resguardos indígenas. 

Los resguardos son una división territorial de carácter legal y con funcionamiento sociopolítico especial. Está 

conformado por una o más comunidades indígenas. 

 

Las comunidades indígenas se ubican en las zonas rurales llamadas resguardos. Los resguardos son parte de un 

municipio. Las decisiones de la comunidad las toma el Concejo Indígena. Cada comunidad indígena se organiza según 

los mandatos de su tradición, y según lo que sus leyes de origen establecen deben cuidar los recursos naturales, 

defender sus tradiciones y su autonomía indígena 

https://www.youtube.com/watch?v=kjqjLSh6NkE
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenios
https://es.wikipedia.org/wiki/Panela
https://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Soya
https://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Frijol
https://es.wikipedia.org/wiki/Cacao
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedro_Ram%C3%ADrez_(m%C3%BAsico)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_la_Candelaria


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 
Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 

NIT 815.004.736-7 Código DANE 276130000181. 

“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 
 

Año lectivo 2020 Estructura para material de trabajo en casa 
 

Cuarta entrega 

 

 Las autoridades del municipio. 

El alcalde La máxima autoridad política del municipio es el alcalde o la alcaldesa. 

 Los habitantes del municipio eligen al alcalde y a sus autoridades, mediante el 

voto popular. 

 El período de mandato de un alcalde es de cuatro años. 

 

 El concejo municipal 

El alcalde o la alcaldesa no es la única autoridad del municipio. El Concejo Municipal es otra autoridad municipal, de 

elección popular y para un período de cuatro años. La sede del concejo es la cabecera municipal. El Concejo Municipal 

se reúne en sesiones ordinarias y extraordinarias. En este espacio se discuten y analizan los problemas del municipio. 

Las decisiones o normas que se toman en este órgano se llaman acuerdos, los cuales deben cumplirse para que el 

municipio funcione de la mejor manera posible.  
 

 Otras autoridades del municipio jueces municipales. 
 Son las personas encargadas de investigar y sancionar a quienes incumplen las leyes. 

 Defensor del pueblo. Es la persona encargada de la prevención, protección y defensa de los derechos humanos de 

los habitantes. 

 Policía municipal. Tiene la función de cuidar y proteger a la comunidad.  

Registraduría municipal. Tiene la responsabilidad y vigilancia de la organización electoral. 

 También, expedir los registros de nacimiento, las tarjetas de identidad y las cédulas de ciudadanía. 

 El controlador municipal. Vigila que el dinero del municipio se invierta bien y no se 

pierda. 

Existen muchas actividades municipales.  ¡Las cuales es importante que reconozcamos 

 
Cuando tengas hecho el afiche le tomas una foto y me lo envías al whatsapp. 

Hasta la próxima semana. 
 

EVALUACION DE LA GUÍA 

Al finalizar la semana de actividades realizaremos un test sobre los temas trabajados. Estos se harán a través de 

cuestionarios enviados al whatsapp o al correo electrónico.  

Las fotografías o vídeos enviados so también una forma de evaluar el proceso, por eso es importante realizar todas 

las actividades, tener en cuenta el orden y la buena estética y presentar las evidencias del trabajo en los tiempos 

dispuestos para ello. 

RECUERDA:  

Si tienes alguna dificultad en la elaboración las actividades puedes consultarme por el WhatsApp o 

llamarme 

Debes enviar fotos o vídeos del trabajo realizado en la semana al correo electrónico de la maestra: 

migrupo2.7@gmail.com. En lo posible hazlo el día viernes; también puedes enviar tus evidencias al WhatsApp. 

 

mailto:migrupo2.7@gmail.com
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DOCENTE: Liliana Arias Vásquez GRADO: 2-7 AREA: Lenguaje, matemáticas , 

ciencias naturales y ciencias 

sociales  

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: tarde   

UNIDAD TEMATICA FECHA DE ENTREGA: Viernes 17 
de julio de 2.020 

TIEMPO de Julio 13 al 17 de 
2.020                 (1 semana) 

 
ACTIVIDADES 

SEMANA 4. Del lunes 13 al viernes 17 de julio de 2.020 

para tener en cuenta: 

 Cada día saludamos al sol y estiramos un poco nuestro cuerpo; y al finalizar las actividades de la jornada nos 

despedimos con los versos de cierre.  

 La guía está diseñada para una semana, ella contiene las actividades que debes realizar diariamente. 

 Al igual que la guía anterior, continuaremos teniendo como base el texto orientador La comunidad de la vereda 

Caucaseco 
 

Actividades días 1 y 2.  

Iniciamos una semana más de trabajo en casa y hemos aprendido muchas cosas, recuerda que debes estar repasando 

para afianzar tus conocimientos. Por esos vamos a dar inicio con una temática que ya trabajamos y vamos a agregar 

un nuevo tema que es importante para pulir nuestra escritura. Pero antes recuerda saludar a tu plantica regarla, 

darle mucho amor y escribir sus cambios en la hoja de bloc. Tómale una foto y me la envías al WhatsApp. 

El tema a repasar está contenido en la siguiente historio. Te invito a leerla en vos alta, fíjate muy bien ellas palabras 

que está resaltadas: 

___________________________________ 

           
 

                   
 

Realiza en tu cuaderno de lenguaje las siguientes actividades. Primero escribe la fecha de hoy y el título: 
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Actividad de repaso 

1. Realiza un dibujo relacionado con la narración anterior en el libro de los niños, escríbele un título y una 

eseñanza que te deja la historia. 

2. Copia en tu cuaderno de lenguaje las palabras que están resaltadas en negrilla y escribe al frente su 

significado con tus propias palabras. 

Ejemplo. 

Casa: Lugar en el que habita un grupo de personas. 

Caza: Captura de animales. 

3. Completa el siguiente cuadro con palabras del texto: 

 

 

 

Ahora recordemos la siguiente regla ortográfica:  
 

M ANTES DE P Y B 
 

1. Completa en el círculo la palabra correcta usando mp o mb 

 

 
1. Encuentra en la sopa de letras las siguientes palabras: (no es necesario copiar la sopa de letras en el 

cuaderno) 

         Lámpara – Bombilla – Limpio – Campana - Timbre 

 
 

 

sustantivos verbos palabras homófonas 
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1. Completa en el cuadro con N o con M según la letra que sigue.  

Recuerda que siempre antes de b o p se escribe m 
 

 
 

Y cuando regreses de tu descanso de media hora vamos a continuar con ciencias naturales. Es 

importante que comas algo y muevas un poco tu cuerpo. 

 

Alista tu cuaderno de ciencias naturales, escribe el día y la fecha de hoy y el siguiente título: 

 

Reproducción de los seres vivos 

 

En días pasados Santiago y su mamá presenciaron el nacimiento de los pollitos, ese día también el padre de Santiago 

le comentó que de las semillas que estaba sembrando iban a nacer otras planticas. Santi estaba tan entusiasmado que 

investigó más a cerca de la reproducción de los seres vivos y se enteró que no todos los animales que nacen de huevos 

como los pollitos sino que otros crecen dentro del vientre de la mamá.  
Observa con atención el siguiente  https://www.youtube.com/watch?v=AmStxUz2mKs&t=155s  te ayudará a entender 
¿Qué es la reproducción y cómo se reproducen los seres vivos? 

 

Santiago nos compartió sus apuntes sobre la reproducción léelos y compáralos con lo que aprendiste en el video: 

 

                                          
 

Ahora escribe las preguntas y responde en tu cuaderno: 

1. Que es la reproducción? R/: ______________________ 

2. Dibuja o pega láminas de animales vivíparos y animales ovíparos. 

3. ¿Cuáles de  los animales que tiene la familia de Santiago son vivíparos? 

4. Tienes en tu casas animales vivíparos u ovíparos Comparte tu respuesta con tus papitos o acudiente. 

5. Representa con dibujos los cambios más importantes que ha tenido tu planta de frijol.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AmStxUz2mKs&t=155s
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Actividades día 3.  
 

El siguiente vídeo te permitirá repasar lo visto en ciencias naturales: 
https://www.youtube.com/watch?v=lMF5_FL0b6Q 
 
Observa y lee las siguientes infografías: 
 

                     
 

Los gráficos anteriores se llaman infografías las personas las utilizan para dar información utilizando imágenes y 

pequeños textos así cuando alguien quiere enterarse conocer un tema le queda más fácil leer el texto. Gloria le 

propuso a Santiago hacer una infografía para explicarle a sus compañeros el ciclo de vida de las gallinas y de las 

plantas de frijol. Ayuda a estos niños a elaborar la infografía, escoge uno de los dos temas.  

 

Sigue las instrucciones o pasos: 

1. 1. Elije el tema de la infografía.  

2. 2. Identifica las fuentes de información para la infografía. 

3. 3. Organiza las ideas que quieres expresar y las imágenes que vas a utilizar. 

4. 4. Define los materiales a utilizar: cartulina, marcadores, ega, papel bond, etc. 

5. 5. Diseña la infografía ubicando las imágenes y las frases  

6. 6. Ajusta el diseño y listo. 

En el próximo encuentro podrás presentar tu trabajo. Toma una foto la infografía y envíala a mi WhatsApp.  

7.  

Actividades día 4. 
 

En el municipio de Candelaria hay grandes plantaciones  de caña de azúcar que son compradas por los ingenios para 

fabricar la panela y el azúcar que consumen las personas de la región. En algunas veredas hay trapiches que son 

pequeños lugares donde también se procesa la caña para producir panela. Un ejemplo es el trapiche de Juan y su 

esposa, ellos compran la caña de azúcar a los agricultores de la zona y producir las deliciosas panelas.  

 

Sabes cómo es y cómo funciona un trapiche? Observa este vídeo: 

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

 

Ahora ayuda a Juan y a su esposa a realizar las cuentas para la producción de las panelas que necesitan sus vecinos: 

Ester, Francisco, Ramón, Luis y Gustavo, cada una de estas familias necesitan 4 panelas.  

 

Para producir 1 panela Juan necesita el jugo de 5 cañas de azúcar. 

 ¿Cuántas panelas en total debe producir Juan en su trapiche? 

 ¿Cuántas cañas de azúcar en total necesita Juan para la producción de las panelas? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lMF5_FL0b6Q
https://www.youtube.com/watch?v=PLMDwbUYZHk
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Cada familia le dará a Juan 2 pesos por cada panela. 

 ¿Cuánto dinero en total pagará cada familia a Juan por las 4 panelas? 

 ¿Cuánto dinero recibirá en total Juan por la venta de todas las panelas? 
 

                                                                            
 

                
 

                                                                                   
 

 

 

                     
 

Escribe los números del 500 al 700 de 4 en 4. 

 

Actividades día 5. 
 

Para finalizar esta semana, vamos a trabajar las formas de la superficie terrestre llamada Relieve 
 

 
observa el siguiente vídeo https://www.youtube.com/watch?v=h--6snqRkOs 
 

 

? 

? 

https://www.youtube.com/watch?v=h--6snqRkOs
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Principales accidentes geográficos 

 
Para Sofía y Gloria los mejores programas de televisión son aquellos en los que pueden ver montañas, ríos y el mar. 

Imagina cómo se formaron éstos. 

1. Describe dos de los siguientes lugares: una costa, una montaña, un río y sus laderas. 

2. Escribe las diferencias entre costa y montaña. (No es necesario copiar las respuestas en el cuaderno) 

 

Las geoformas 

 
Las depresiones, las llanuras y los demás accidentes geográficos se diferencian por su forma y altura, y se pueden 

representar en los mapas físicos. 
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FELIZ FIN DE SEMANA 

 

EVALUACION DE LA GUÍA 

 

Al finalizar la semana de actividades realizaremos un test sobre los temas trabajados. Estos se harán a través de 

cuestionarios enviados al whatsapp o al correo electrónico.  

Las fotografías o vídeos enviados so también una forma de evaluar el proceso, por eso es importante realizar todas 

las actividades, tener en cuenta el orden y la buena estética y presentar las evidencias del trabajo en los tiempos 

dispuestos para ello. 

 
RECUERDA:  

Si tienes alguna dificultad en la elaboración las actividades puedes consultarme por el WhatsApp o 

llamarme 

Debes enviar fotos o vídeos del trabajo realizado en la semana al correo electrónico de la maestra: 

migrupo2.7@gmail.com. En lo posible hazlo el día viernes; también puedes enviar tus evidencias al WhatsApp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:migrupo2.7@gmail.com
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DOCENTE: Liliana Arias Vásquez GRADO: 2-7 AREA: Leguaje, matemáticas, 

ciencias naturales, ciencias 

sociales  

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: tarde  

UNIDAD TEMATICA FECHA DE ENTREGA: Viernes 24 
de julio de 2.020 

TIEMPO del 21 al 24 de julio de 
2.020 (1 semana) 

 
ACTIVIDADES 

SEMANA 5. Del martes  21 al viernes 24 de julio de 2.020 

para tener en cuenta: 

 Cada día saludamos al sol y estiramos un poco nuestro cuerpo; y al finalizar las actividades de la jornada nos 

despedimos con los versos de cierre.  

 La guía está diseñada para una semana, ella contiene las actividades que debes realizar diariamente. 

 Esta semana las actividades serán para reforzar las actividades vistas en el período. 
 

Actividades día 1. 
 

1. En tu cuaderno de matemáticas realiza el dibujo y responde la pregunta: 

 
 

2.  

 
 

Después de un pequeño descanso trabajaremos lenguaje: 
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Como recordarás, ya hemos trabajamos textos narrativos como el cuento, la fábula, la anécdota, etc. En esta 

oportunidad conocerás los textos  instructivos.  

Copia esta información en tu cuaderno de lenguaje. 

 

La receta que elaboraste en compañía de tu mama o acudiente es un ejemplo de texto instructivo. Cada vez que 

sigues instrucciones para realizar algo como la infografía, estás ante un texto instructivo. Ahora busca en casa un 

texto instructivo corto, escríbelo en tu cuaderno de lenguaje y realiza un dibujo. 
 

Actividades día 2. 

Iniciamos el día con actividades de matemáticas. En tu cuaderno de geometría escribe el día y la fecha de 

hoy junto con el siguiente título: 

 

¿Más o menos un metro? 

Este es un cartel publicitario  

de Bogotá. ¿Qué significa 

la expresión: "2.600 metros 

más cerca de las estrellas"? 

 

 
¿Cómo se descompone en centenas, decenas y unidades 

los números de tres cifras? 

546 _ 500 _ 40 _ 6 

546 _ 5 centenas , 4 decenas y 6 unidades. 

 

El metro 
El metro tiene varios significados; por ejemplo, en Colombia 

existe el metro de Medellín, que es un medio de transporte; 

sin embargo, en matemáticas el metro es la unidad básica 

de medida de la longitud. 
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Es todo por hoy. Recuera terminar este día con los versos  de cierre. 
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Actividades día 3. 
Escribe la fecha de hoy y el siguiente título en tu cuaderno de lenguaje: 

Expresemos sin letras 

 

Mientras observaba una revista en su tienda, Gabriela, la esposa de Gustavo encontró el siguiente anuncio: 
 

 
 

Cómo no lo entendía muy bien, decidió investigar qué son las señales. ¿Tú sabes qué son? 

Copia la imagen en tu cuaderno y luego responde: 

1. ¿Alguna vez has jugado con tus amigos a hacer mímica, es decir, a representar con gestos sentimientos de alegría, 

de tristeza o rabia? 

2. ¿Dónde has visto alguna de las siguientes imágenes? 

Cuaderno  
 

3. ¿Qué mensajes crees que transmite cada una? 

Las señales 
Como has observado, no solo nos comunicamos por medio de las palabras, a veces 

utilizamos otros códigos que nos permiten expresar diferentes mensajes. 

 

 Ese es el caso de las señales, una señal se usa para indicarle a la persona que la 

observa una acción para realizar o le da información importante. 

 

Las señales más conocidas son las señales de tránsito, que informan a todas las 

personas que conducen y a los peatones, cómo comportarse en las vías. 
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Actividades día 4. 
¡Qué rico es comer! 

Todos los días consumo alimentos porque mi cuerpo lo necesita, pero ¿cuál es el origen de los alimentos que 

consumo? 

                                        1. ¿Qué te gusta comer? 

2. ¿De dónde proviene la comida que consumes regularmente? 

Los animales, los vegetales y los minerales 

son parte de nuestra alimentación 
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Hemos terminado nuestras actividades escolares.  Que tengas un bonito y agradable feliz fin de 

semana. 

 

EVALUACION DE LA GUÍA 

 

Al finalizar la semana de actividades realizaremos un test sobre los temas trabajados. Estos se harán a través de 

cuestionarios enviados al whatsapp o al correo electrónico.  

Las fotografías o vídeos enviados so también una forma de evaluar el proceso, por eso es importante realizar todas 

las actividades, tener en cuenta el orden y la buena estética y presentar las evidencias del trabajo en los tiempos 

dispuestos para ello. 

 
RECUERDA:  

 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración las actividades puedes consultarme por el WhatsApp o 

llamarme 

Debes enviar fotos o vídeos del trabajo realizado en la semana al correo electrónico de la maestra: 

migrupo2.7@gmail.com. En lo posible hazlo el día viernes; también puedes enviar tus evidencias al WhatsApp. 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

. 
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