
 

 
 

 
IE.   “PANEBIANCO AMERICANO ” 

Sede   ATANASIO GIRARDOT 
 
 

Poblado Campestre, 10 de junio de 2020 
 
Apreciado estudiante. 
 
Hola, buenos días.  
Espero que te encuentres bien junto a la familia, durante el primer período hasta la fecha, estuvimos 
entrenando como deportistas académicos en forma suave, como calentando motores.  Llegó la 
hora de trabajar con más fuerza, para demostrar que el sacrificio valió la pena, los invito a 
apoyarnos con la confianza que nos caracteriza y con el deseo de trabajar solos si es necesario.  
 
Estoy pendiente de cada uno de mis deportistas: princesas y príncipes valientes, guerreros, 
juiciosos, que dicen a mamá:  Si señora, No señora…… siempre 
 

Tu profe. 
 
 
Cuando recibas este material de trabajo es necesario tener en cuenta al  empezar el día: 
 
 

*Dar gracias a Dios por permitir que podamos disfrutar de un nuevo día 
*Debes disponer todos los días de trabajo, de un ambiente apropiado: luz solar, ventilación 
*Empezar temprano en el día, como si asistieras al colegio. 
*Nada mejor al empezar el día que levantarse con alegría, entusiasmo, cantar, hacer un poco de 
ejercicio, ducharse y arreglar el cuarto. 
* Darle un beso y un abrazo a mamá y empezar a trabajar 
*Las actividades están diseñadas para que trabajes y resuelvas solo, cuando no entiendas 
algo….consulta llama a mamá, si el problema continúa, llama a tu profe, seguro que el te quiere 
ayudar. 
*Cuando Resuelvas una actividad continúa con la siguiente. No empieces varias actividades. 
*Cada semana, por ejemplo: un lunes, debes enviar tus evidencias: fotos, audios, textos, videos 
(con uniforme) identificándote así:  buenos días, me llamo ……. Le presento evidencia de la clase 
de….. del tema….. para ser evaluada. Gracias.  
* también puedes presentar actividades de acuerdo al horario de clases conocido a diario, para 
que no se te acumule el trabajo. 
*Recuera que mi horario de trabajo es de 6.30 am hasta las 12.30 de la tarde. 
*El límite de tiempo para entregar evidencias es el 27 de julio de 2.020 para tener tiempo 
suficiente durante esa semana para evaluar y calificar desempeños. 
*Cuando nos autoricen volver al colegio, presentar exámenes será un paseo muy fácil 
*Estaré pendiente del programa “Profe en casa”, no será obligatorio verlo, escribir sobre el tema 
ni presentar evidencias. Primero debes resolver las guías. 
*Trabaja como el caracol….. despacio, firme, comprendiendo los temas, no te confíes del tiempo 
*Cuando termines de trabajar, ayuda a mamá en la casa. Recuerden que los hombres debemos 
ganarles a las mujeres en hacer mejor el oficio doméstico. 
*La autoevaluación debes hacerla con toda responsabilidad. 
 
 
 



 
 

IE. “PANEBIANCO AMERIANO” 
Sede “ATANASIO GIRARDOT” 

 
GUIA DE TRABAJO SEGUNDO PERIODO 2.020 

 
 

ASIGNATURA  MATEMATICAS  
GRADO    2.1  DE PRIMARIA 
FECHA   10 DE junio de 2020 
PROFESOR   JESUS HURTADO 
 
FECHA ENTREGA  

 
MEDIDAS DE LONGITUD 
Sirven para medir la distancia que hay entre dos puntos.   
 

Para que todos podamos medir igual, se usa el metro.    
 
 
 

 
Un metro se divide en diez partes 
iguales.  
Cada diez centímetros de un metro se 
llaman:  
a. decálogo  
b. deporte  
c. depot  
d. decímetro 

 
 La medida de longitud principal es el metro.  
Cada decímetro (10 centímetros) lo podemos dividir en partes iguales, 
cada una se llama:__________________ longitudinal 

El metro se divide en 100 iguales y cada una se llaman: 
a.estrellas b.lunas c.soles d.centímetos 
 
Cada uno de los centímetros se pueden dividir en diez partes iguales 
Cada una se llama _____________________ longitudinal 
 
Cada parte del centímetro se llama 
a.estrellas b.milímetro c.soles d.centímetros 
 



  
 
 La medida de longitud principal es el metro.  
 

Por favor, mide con la mayor exactitud posible el largo de varios objetos pequeños, como: 
Objeto Longitud Largo  dm Largo cm Largo mm 

Tarrito de café     

Fósforo     
Lápiz     

Borrador     
Lapicero 13,6 1 3 ,6 

Lápiz     
Saca puntas     

cuaderno     

Cuchillo de mesa     
Tarro del azúcar     

 
Por favor registra la longitud aproximada de: tu zapato tenis, zapato corriente, baldosa, 
ancho de la puerta de tu cuarto, largo de tu cama, alto de una botella, un cepillo de dientes, 
alto de un pocillo, alto de un vaso de cristal, largo de tus dedos uno por uno, largo de tu mano 
brazo, pierna torso (cadera a hombro), brazos abiertos y otros. 
 
Un lapicero mide 136 mm, por favor escríbelo en la tabla de manera adecuada. 
 
 

objeto Longitud Largo  dm Largo cm Largo mm 
     

Fósforo     
lápiz     

Borrador     

Lapicero 13,6 1 3 6 
     

     
     

     

     
 

 
 



Revisando la gráfica de la regla puedo calcular que 
10 milímetros (mm) suman  1 centímetro 
10 centímetros (cm) suman 1 decímetro 
10 decímetros (dm) suman 1 metro 
 
En una bonita laguna, se reunieron las familias de sapos, ranas, jóvenes sapitos y sus amigas 
ranitas, habían muchos sapitos niños y ranitas niñas con sus cintas de colores amaradas en 
las orejas.  Unos tenían zapatos nuevos y los otros los lavaban con el agua cristalina. 
Después del almuerzo, todos se metieron al agua a hacer la siesta, claro los niños salieron a 
jugar y….. 

 Unos sapitos apostaron el que saltara más, los registros 
fueron: 8mm, 7mm, 12 mm, 32 mm, 34 mm, 27 mm. 
por favor escríbelos en la tabla de manera organizada 
para saber quien es el campeón. 
 
Tengan en cuenta que si el salto pasa de 10 mm hay 
que escribir una coma (,)  
Después usaremos el punto para indicar unidad de mil. 

 
 
Sapito # distancia Sapito # Distancia 

 cm mm  cm mm 

1  8    
2 1 ,2    

      
      

      

 
 
Como los sapitos jóvenes vieron jugando a los sapitos niños y niñas, también apostaron a 
saltar y las distancias fueron: 36 mm, 78 mm, 43 mm, 28 mm, 24, 32 mm 
 
 
Sapito # Distancia Sapito # Distancia 

 Cm mm  cm mm 
1 3 ,6    

      

      
      

      
 
Como la reunión está tan buena las ranitas jóvenes también se animaron a ganarles, los 
registros fueron: 44 mm, 45 mm, 39mm 54 mm, 39mm, 42 mm 
 



Sapito # Distancia Sapito # Distancia 

 Cm mm  cm mm 
1 4 ,4    

      
      

      

      
 
 

Noooooo puessss…… 
 
 se vino todo el mundo  
A saltar………  
 
AAAyyy Diossssss  
 
 
Salten, salten…….  
54 mm, 62 mm  56 mm, 61 mm, 73 mm. 
 
 
 

 
 

Sapito # Distancia Sapito # Distancia 

 Cm mm  cm mm 
1 5 ,4    

      
      

 
 
 
Noooooo, ¡¡ Ya no más !!!! 
 

 
 
Después de la fiesta de los sapitos llegaron las gacelas de Thomson, esas si saben  saltar,  mira 
en YouTube: Que pasa con las gacelas. 

(https://www.youtube.com/results?search_query=gacelas+de+thomson ) 

 

En la sabana africana la fauna se reúne cerca de las corrientes de agua, que son la posibilidad de 

beber el preciado líquido pero son un lugar de acecho para los animales carnívoros como: 

cocodrilos, leones, y tigres entre otros; la naturaleza establece que la supervivencia de las especies 

es necesaria para mantener el equilibrio de los seres vivos. 

 

Los seres humanos deberíamos de hacer lo contrario, vivir en armonía con los demás seres vivos, 

pero nuestra naturaleza es dominarlos y así mismo pretender dominar a las demás personas. 

https://www.youtube.com/results?search_query=gacelas+de+thomson


Ahora si se armó la fiesta, porque los saltos no 
se pueden medir en milímetros (mm) o en 
centímetros (cm). 

 
En la tabla hay que escribir cero (0) después de 
la coma en el lugar de mm, porque los saltos  
son diez veces mas largos.   ¡ Ahí vamos con los 
saltos!  
 
Estas gacelas pueden saltar hasta siete metros 
de largo  de una sola vez, viven en terrenos 
planos en el África, son las presas preferidas de 
felinos grandes como el sheeta,  el leopardo, la 
pantera, el guepardo y otros, ….  
 
Cuando las pueden alcanzar… 

 
No olvides escribir una coma (,)g Los saltos de las niñas Thomson fueron:  
85,4 cm, 92,6 cm, 89,3 cm, 85,2, 99,3 cm 
 
gacela # Distancia gacela #   

 dm cm mm  Dm cm mm 

1 8 5 ,4     
        

        
 
Los registros de los niños Thomson fueron: 97,2 cm, 89,3 cm, 79,4 cm, 92,4 cm, 89,5 cm 
gacela # Distancia gacela #   

 dm cm mm  Dm cm mm 
1 9 7 ,2     

        

        
 
Cuando llegaron las jovencitas y jóvenes Thomson se formó una polvorosa porque todos 
querían saltar de primeros…. Tan chistosos… entonces vino el Señor Thomson y puso órden, 
los saltos de los jóvenes fueron:  654 cm, 673 cm, 732 cm, 745 cm, 736 cm 
 
 

gacela # Distancia gacela #   
 metros dm cm  metros dm cm 

1 6 5 4     

        
        

 
 
Las jovencitas Thomson no se quedaron atrás y registraron: 
703 cm, 685 cm, 802 cm, 673 cm, 730 cm. 
 



gacela # Distancia gacela #   

 metros dm cm  metros dm cm 
1 7 0 3     

        
        

 
Los papas y mamas de las gacelas y gacelitas deciden que necesitan un entrenador para que 
entrene a los deportistas, quieren buscar una niña o niño que sepa medir distancias con el 
metro porque ellos no saben hacerlo…. Ahí les dejo la idea, ¿Que dicen? 
 
 
 
CALCULOS MENTALES CON DECENAS 
 

Por favor marca la respuesta correcta con un globito 
¿Cuantas monedas de 50 hay en una moneda de 500? 
 a. 12 b.15 c.20 d.10 
¿Cuantas monedas de 100 hay en un billete de mil pesos?
 a. 12 b.15 c.10 d.20 
Una línea mide 10 cms cuanto miden diez líneas seguidas
 a. 40 b.100 c.20 d.30 
Una cuerda mide 20 cms, ¿Cuánto miden 10 cuerdas? 
 a. 12 b.15 c.20 d.200 
En una bolsa hay 5 chocolates, en 10 bolsas habrán 
  a. 12 b.15 c.50 d.10 
Juán compró cinco canastos, a cada uno le echa 10 
naranjas ¿Cuántas naranjas entrega en seis castos? 
 

 
 

Por favor, marca la respuesta verdadera 

Doscientos cincuenta y tres se escribe…  a. 243  b.233  c. 263  d. 253 

Ochocientos cincuenta y nueve…  a. 759  b.859  c. 759  d. 599 

Mil cuatrocientos veinticinco…   a. 1.425 b.1.435 c. 1.455 d. 1.435 

Cuatro mil setecientos noventa y tres… a. 4.703 b.4.723 c. 4.273 d. 4.793 

Cuando reúno 10 unidades formo una… a.  milena b. centinela c. centena d. decena 

 
 
 
 



 
*Cuando reúno una decena de chocolates, tengo 
 a. 12 b.15 c.10 d.20  chocolates 
*Cuando reúno tres decena de chocolates, tengo 
 a. 12 b.15 c.30 d.20  chocolates 
*Cinco decenas de chocolate suman: 
a. 12 b.50 c.30 d.20    chocolates 
*Si compro 7 docenas de chocolates y regalo a mi 
tia 2, a mi primo 3, ¿Cuántas me quedan? 
a. 12 b.15 c.30 d.2  docenas 
 
 
 

 
 
Cuando reúno cuatro decenas de limones, tengo 
 a. 50 b.15 c.40 d.20 limones 
Cuando vendo una decena de limones de las 
anteriores, me quedan… 
a. 50  b.10  c.30  d.20   limones 
 
Cuando sumo los anteriores chocolates más los 
limones  tengo 
  a. 50 b.15 c.30 d.20 frutas 
Cuantos chocolates quedan de los, si me comí 4 
entonces, tengo 

  a. 50  b.15  c.30 d.8 
cuanto me falta para llenar un canasto con 16 naranjas si apenas compre 10 naranjas. 
  a. 50  b.15  c.30  d.8 
Si sumo dos a los años que tengo...   
a.mas de 10     b. menos de 8 c. igual a 6    d. más de 5 
 
 
OPERACIONES ARITMETICAS 

*Cuando sumo los anteriores chocolates más los limones  tengo 
  a. 50 b.15 c.30 d.20 frutas 
*Cuantos chocolates quedan de los, si me comí 4 entonces, tengo 

  a. 50  b.15  c.30 d.8 
*Cuanto me falta para llenar un canasto con 16 naranjas si apenas 
compre 10 naranjas.  a. 50 b.15 c.30  d.8 
*Si sumo dos a los años que tengo...   
a.más de 10  b. menos de 8 c. igual a 6    d. más de 5 
 
 
 



# operación # total # operación # total 

12 - 5  14 + 3  
46 + 8  40 - 7  

169 + 386  497 + 382  
783 - 196  893 - 395  

1.487 + 3.827  4.828 - 1.983  

26 x 8  59 x 3  
28 x 5  82 x 8  

2.643 x 6  2.276 x 6  
5.982 x 7  3.841 x 5  

 
 

CLASES DE LINEAS PARALELA PERPENDICULAR HORIZONTAL 
En la siguiente imagen, reconoce las líneas: verticales, 
horizontales, diagonales y paralelas 
*Verticales, cuando están de pie, paraditas y rectas 
*Horizontales cuando están acostaditas y rectas 
*Diagonales cuando se encuentran o se cortan 
*Paralelas, cuando están frente a frente una de la otra 
 
Por favor me colabora en seleccionar la clase de líneas que 
observas, puedes escribir dos letras iguales: aa, bb, cc, dd, 
a.rectas  b.paralelas  c.oblicuas d.delgadas 
Estas líneas por estar acostadas son 
a.verticales b.acostadas c. verticales d.horizontales 
Para instalar las paralelas del tren, primero debieron hacerlo con 
soportes  
a.acostados b.arrugados c.perpendiculares     d.delgados 
Cuando las paralelas del tren llegan a la ciudad, las señales de 
paso a ferrocarril son  
a.enterradas b.sueltas c.verticales         d.tumbadas 
 

Por favor relaciona con colores diferentes el nombre 
y el gráfico de las líneas del siguiente dibijo… 



 
*En tu casa hay líneas paralelas en 

a.nevera b.mascota c.bombillo d.cortina 
 

*En tu casa hay líneas verticales en 
a.puerta b.mascota c.bombilo d.cortina 
 

*En tu casa hay líneas horizontales en 
a.puerta b.mascota c.bombilo d.cortina 
 

*En tu casa hay diagonales en 
a.puerta b.mascota c.dibujo del cuaderno d.cortina 
 

 
 

 
VALOR POSICIONAL HASTA UNIDADES DE MIL 
En el número 1437 el 7 tiene valor posicional   a.unidades b.decenas c.centenas   
d.Umil 
En el número 4.389 el 8 tiene valor posicional  a.unidades b.decenas c.centenas   
d.Umil 
En el número 3.507 el 5 tiene valor posicional  a.unidades b.decenas c.centenas   
d.Umil 
En el número 3.976 el  3 tiene valor posicional  a.unidades b.decenas c.centenas   
d.Umil 
 
En el número 4.307 el 4 tiene valor posicional 
 a.unidades b.decenas c.centenas   d.Umil 
 
Por favor escribe los anteriores números en la siguiente tabla o cuadro 

U mil centenas decenas unidades 
3. 5 0 7 

    
    

    

    
 
Por favor escribe el nombre de los anteriores números: 
 

 
 

 
 

 



 
DESCOMPOSICIONES 
1.000 + 500 + 30 + 2= 1.532  a.falso b.negativo c.verdadero d.nunca 
2.000 + 400 + 50 + 3= 2.443  a.falso b.negativo c.verdadero d.nunca 
4.000 + 600 + 70 + 1= 4.531  a.falso b.negativo c.verdadero d.nunca 
2.000 + 500 + 80 + 9= 2.539  a.falso b.negativo c.verdadero d.nunca 
3.000 + 300 + 20 + 2= 3.322  a.falso b.negativo c.verdadero d.nunca 
 
 
En  la siguiente tabla, tu propones los números que compuestos suman: 
 

U de mil centenas decenas unidades Total 
4. 3 5 7 4.357 

     
     

     

     
     

     
 
 
 
 
 
EVALUACION DE LA GUIA 
ESPACIO PARA AUTO EVALUACION 
Al realizar tu autoevaluación deben tener en cuenta lo siguiente: 1 es la valoración de menos valor y 5 la valoración 
de mayor valor según sea tu trabajo realizado. Señala con una X la valoración que corresponde a cada criterio 
evaluado. 

 
Rubrica de autoevaluación del trabajo realizado en casa. 

Aspecto criterio 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Manejo del tiempo Utilizo un horario adecuado para trabajar       

Dedico el tiempo planeado según la guía.      

Responsabilidad 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.      

 
 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la actividad puedes consultarme: 
Correo Electrónico: 
Con el asunto: Entrega o Dudas 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es _____ con 
numero de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la actividad realizada en la 
entrega número 4. Gracias. 
 
 



 

IE.  “ PANEBIANCO AMERICANO ” 
Sede ATANASIO GIRARDOT 

 
GUIA DE TRABAJO SEGUNDO PERIODO 2.020 

 
ASIGNATURA  CASTELLANO  
GRADO    2.1 DE PRIMARIA 
FECHA   10 DE junio de 2020 
PROFESOR   JESUS HURTADO 
 
FECHA ENTREGA  

 
Por favor lee con t1, t2, t3 

-  MEDIDA DEL TIEMPO 
La medida del tiempo siempre ha sido un asunto incluido en las 
preocupaciones de las diferentes civilizaciones que han ido 
poblando la tierra. Desconocemos el nacimiento de los calendarios, 
pero podemos aproximarnos al momento inicial en su uso. 

En las antiguas civilizaciones se utilizaba el calendario lunar para 
calcular el paso del tiempo. La órbita de la luna marcaba las 
transiciones entre meses y, transcurridos 12 meses, se hablaba de 
un año. En el antiguo Egipto aparecieron los primeros calendarios 
solares, utilizando el movimiento del sol como valor de medición 
del tiempo.  En el Imperio Romano, existían 304 días dispuestos 
en 10 meses. Utilizaban un mes más cada determinado año para 
compensar el desajuste temporal. 

Con Julio César, apareció el calendario Juliano, que dividía el año 
en 365 días y 12 meses. Este calendario incluyó la reforma de 
añadir un día más cada cuatro años para compensar el desajuste. 
Aparecieron así los años bisiestos. Este calendario también ubicó 
los meses tal y como hoy los tenemos. 

Al no corregir por completo el ajuste temporal, se creó el calendario 
Gregoriano. El Papa Gregorio XVIII fue el encargado de implantar 
este calendario que establece como años bisiestos los múltiplos 

  
Un minuto tiene 60     a. caras        b. segundas  c. dedos        d. segundos 

Un día tiene en horas   a.20  b.23  c.25  d.24 

Una semana tiene en días   a.5  b. 6  c. 7  d.8 

Un mes tiene en semanas   a.5  b. 6  c. 7  d.8 

Un año tiene en meses   a.5  b. 25  c. 11  d.12 

Un año tiene e semanas   a.52  b. 62  c. 722  d.8 

Un año tiene en días   a.355  b. 345  c. 375  d.365  

 



TEXTOS INSTRUCTIVOS: RECETA  
son aquellos que se refieren a la secuencia de indicaciones sobre cómo llevar a cabo una determinada 
acción, la complejidad del mismo varía dependiendo del objeto a manipular o las acciones a realizar. 
 
 
 

En el anterior texto, por favor señala: 

La palabra #115, registra el t1, 2, t3 de esa lectura (sugerido 85 seg) , lee en voz alta por sílabas 

las primeras diez palabras, reconoce donde se registra el acento o golpe de la voz (puedes 

aplaudir). Felicitaciones, seguiste con mucho juicio un texto instructivo. 

 

 

 
 
Para preparar un delicioso helado debo organizar las siguientes 
instrucciones 
 
1. congelar la mezcla  2. verter el azúcar 3. mezclar agua 
y fruta 4.picar la fruta  
 
la forma organizada de realizar la preparación es: 
a.1,2,3,4  b.1,4,2,3  c. 1,3,4,2  d.4,3,2,1 
 
 

 
Una forma práctica de aprovechar un texto instructivo es: Elaborar un itinerario, agenda o 

reglamento diario de actividades personales.  

 

Quiere decir, que al cumplir de manera precisa ese itinerario o agenda personal se establece una 

disciplina que asegura la formación de responsabilidad, carácter y muchos valores humanos más 

 

Por favor, piensa, escribe y empieza a cumplir con tu propio itinerario o agenda de actividades 

diarias sin dejar de cumplir una sola de ellas en el tiempo que programes. Este ejercicio es solo 

para valientes….. es un reto que dará muy buenos resultados en tu vida. 

 
1. Agenda diaria de lunes a viernes en días de trabajo 

hora Actividad 

6.00 am  

7.00  

8.00  

9.00  

10.00  

11.00  

12.00 m  

1.00 pm  

2.00  

3.00  

4.00  

5.00  

6.00  

7.00  

8.00  

9.00 pm  



 
 
Recordemos que las niñas y niños deben dormir desde las 9.00 pm 
 
Agenda para sábado y domingo o días festivos 

hora actividad 

6.00 am  

7.00  

8.00  

9.00  

10.00  

11.00  

12.00 m  

1.00 pm  

2.00  

3.00  

4.00  

5.00  

6.00  

7.00  

8.00  

9.00 pm  

  

  

 
 
LAS PALABRAS Y SUS SILABAS 
 
Las sílabas son letras o conjuntos de letras que son pronunciadas en una sola emisión de voz o 

golpe de voz. En español todas las sílabas llevan una vocal. Las palabras están compuestas 

de silabas y pueden separarse y clasificarse las palabras según el número de sílabas que tengan 

y el tipo de sílaba. 

 

 

Aprender a leer por sílabas es fácil, podemos ayudarnos: haciendo 

palmas, saltando, con ritmo, tocando un objeto.   Lo importante es que 

por cada sílaba de la palabra se da un golpe de voz y a la vez se 

palmotea, saltas o haces ritmo. 

 

Se practica como un juego con la familia o los compañeros, quien 

pierda, cede el turno al otro estudiante. 

 

 

 

Las palabras según su número de silabas se pueden organizar en: mono(1 silaba),   bi(2 silabas), 

tri(3 sílabas),      cuadri (4 sílabas) y muchas otras.  Marca con una x según la palabra. 

 
 
 
 
 
 



EJEMPLOS DE PALABRAS 
 
mono(1 silaba) sol, sal, luz, paz, pez 

 bi(2 silabas)  ár-bol, sa-co, pa-la, sa-po 

 tri(3 sílabas)  pan-ta-lon,  ar-ma-rio,  cua-der-no 

 cuadri (4 sílabas) so-bre-ca-ma,  Pa-ne-bian-co 

 
Por favor, clasifica las palabras del cuadro según sea el número de sus sílabas 

 

Palabra mono bi tri Cuadri  palabra mono bi tri Cuadri 

Mur cié la go    x  Movimiento     

En      transcurridos     

Antiguas      Romano     

civilizaciones      Determinado     

calendario      el     

Calcular      Meses     

Imperio      Año     

Primeros      Dispuestos     

Utilizaban      En     

Tiempo      más     

 
 
EL VERBO 
Un verbo es la palabra que nos indica la ACCIÓN que se REALIZA 
 

 
Ej. 1. Juego (ahora), miró (hace un rato), estudiará (mañana). 
 
Ej. 2. Corrí, dormí, estudié cuando lo estoy  
 
Ej. 3.Corro, duermo, estudio), cuando lo voy a hacer después (correré, 
dormiré, estudiaré) 
 
La acción se realiza: antes, hoy o mañana 
En el  texto, “Medida del tiempo”, subraya con colores las acciones 
verbo que encuentres.   

          
 Shhhh estoy………. Ahora 

 
Estuvimos ____________________  

en el estadio ayer por la tarde. 

Todavía me siento agotada. 

 

Noooo pues que tal!!! 

Y yo ¿Qué? 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mañana, _____________ a estudiar 
 
A la escuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Por favor, escribe la acción que sucede en… 
 

Shhhh estoy………. Ahora    a. ayer  b. hoy  c. mañana  
 
Estuvimos…….. en el estadio  ¡Uufff ¡! a. ayer  b. hoy  c. mañana 
 
Mañana ____________a la escuela a estudiar a. ayer  b. hoy  c. mañana 

 
 
Por favor identifica y escribe cuando sucede la acción 
 

frase Tiempo en que sucede 

Shhhh estoy………. Ahora   

Estuvimos…….. en el estadio  ¡Uufff ¡!  

Mañana ____________a la escuela a estudiar  

 
 

 
INFOGRAFÍA.  
 

Una infografía es una colección de 
imágenes, gráficos y texto simple, que 
resume un tema para que se pueda 
entender fácilmente.  
 
Es muy parecido a lo que haces con un 
cartel en donde hay: título, imagen y texto 
explicativo muy sencillo. Tiene muchos 
colores atractivos. 
 
Los colores llamativos sirven para 
despertar el interés del cliente o público 
 
Las imágenes son muy importantes y 
hacen parte del mensaje. 
 
El tema debe ser muy preciso. 
 
En el comercio existen muchos ejemplos 
 



 
En el lugar donde  
Venden _________ 
Se llama ___________ 
 
 
 
 
 
Donde ofrecen estos productos se 
llama una ……………….. 
 

 
Nuestro ambiente está lleno de infografías, empecemos por el colegio 
 
Como sabes que artículo desechable meter en cada recipiente del reciclaje 
_____________________________________________________________________________________
_  
 
Como sabes el grado a que pertenece un salón de clase ________________________________________  
Como conoces el salón de tecnología _______________________________________________________  
Que quiere decir una cartelera pegada en la pared _____________________________________________  
Escribe el texto de un aviso que recuerdes ___________________________________________________  
Como conoces los precios de los productos de la tienda escolar __________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
Como conoces el # que tienes en la lista de asistencia de tu clase.________________________________  
 
Dibuja el logo del empaque que más te gusta de 

Papitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Refresco 

Leche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yogurth 

 



USO DE LA MAYUSCULA 
 
 

Uso de mayúsculas y 

minúsculas - Según la RAE. 

En español, la escritura más 

habitual se realiza en 

letra minúscula. 

 

Sin embargo, en algunos 

contextos, como la pausa 

después de un punto o bien 

la primera letra de un nombre 

propio, se escriben siempre 

con letra mayúscula. 

 
 
 
 
 

Las palabras que usan mayúscula son nombres de : 
 
paises: Colombia,_____________,____________ 
 
ciudades capitales: Santiago de Cali, _______________ 
 
Municipio: Candelaria _______________________  
 
Pueblos: San Pedro, _____________________  
 
Corregimientos: Buchitolo ___________________ 
 
Barrios: Villa del viento, ______________________ 
 
Colegio: _____________________________________ 
 
Nombres de personas: Juán, Adriana, _____________ 
 
Apellidos: Narváez,  Guillen, _____________ , _______ 
 
Y muchos otros 

 
 
 

 
 
Juguemos al STOP 
Un jugador por turno dice una letra, el que primero termine de llenar el cuadro gana puntos. 
Quien grite STOP pero tenga mal escrito el nombre, pierde el premio 
 



 

letra País ciudad Nombre de persona Barrio 

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 

letra Pueblo corregimiento Nombre de persona apellido 

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 

PALABRAS HOMÓFONAS 
Las palabras homófonas son aquellas que si bien suenan igual, se escriben diferente y tienen 
distinto significado. Ejemplos: “hay” y “ahí“, “echo” y “hecho“, “abría” y “habría“ 
 

 
Las palabras homófonas tienen una gran importancia en la comunicación. Es necesario conocer 
que aunque la pronunciación de varios vocablos sea igual; según su escritura, será su significado 
y por tanto; su uso. 
 

 
Por favor, escribe una frase con unas palabras homónimas: 
 

El calor del sol nos puede abrasar.   Me gusta abrazar a mi mamá 



*___________________________________ *-__________________________________________ 

*___________________________________ *-__________________________________________ 

*___________________________________ *-__________________________________________ 

*___________________________________ *-__________________________________________ 

*___________________________________ *-__________________________________________ 

*___________________________________ *-__________________________________________ 

*___________________________________ *-__________________________________________ 

*___________________________________ *-__________________________________________ 

*___________________________________ *-__________________________________________ 

 

 

 

 

SEÑALES DE TRÁNSITO. 

Definición de Señal de Tránsito. Las señales de tránsito son 

aquellos carteles que están en: calles, rutas y caminos, entre 

otros y que tienen la finalidad de ordenar el tránsito vehicular, la 

circulación de peatones, de motociclistas y de ciclistas, entre 

otros. 

Un agente de tránsito tiene en su uniforme los colores: 

a.verde amarillo b.verde refractivo c. azul naranja  d. negro 

 

 

 

Las señales de tránsito en Colombia son: 

1.reglamentarias, 2. preventivas, 3.informativas y 4.transitorias.  

señal reglamentaria   Señal preventiva  señal informativa señal transitoria 

 



ESPACIO PARA AUTO EVALUACION 
Al realizar tu autoevaluación deben tener en cuenta lo siguiente: 1 es la valoración de menos valor y 5 la valoración 
de mayor valor según sea tu trabajo realizado. Señala con una X la valoración que corresponde a cada criterio 
evaluado. 

 
Rubrica de autoevaluación del trabajo realizado en casa. 

Aspecto criterio 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Manejo del tiempo Utilizo un horario adecuado para trabajar       

Dedico el tiempo planeado según la guía.      

Responsabilidad 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.      

 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la actividad puedes consultarme: 
Correo Electrónico: 
Con el asunto: Entrega o Dudas 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es _____ con 
numero de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la actividad realizada en la 
entrega número 4. Gracias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IE.  “ PANEBIANCO AMERICANO ” 
 

GUIA DE TRABAJO SEGUNDO PERIODO 2.020 
ASIGNATURA  CIENCIAS NATURALES  
GRADO    SEGUNDO DE PRIMARIA 
FECHA   10 DE junio de 2020 
PROFESOR   JESUS HURTADO 
FECHA ENTREGA   
 
Hola, buenos días. Que rico aprovechar otro día de entrenamiento deportivo académico, como buen 
deportista, saludo al entrar a la práctica, arreglo mi lugar de trabajo, debo tener mis elementos de 
trabajo disponibles…. En fin, como si estuviera en el salón de clases; nadie se dará cuenta, pero 
Tú eres ejemplo de pulcritud y cumplimiento personal, de compromiso contigo mismo. Recuera que 
es necesario leer con la misma velocidad que hablas, comprender el texto y expresar una 
conclusión sustentada.  ¡Vamos mis guerreros….. a entrenar!!!  
 

 

 

EL CUERPO HUMANO.  
ORGANOS DE LOS SENTIDOS.  
ACTIVIDAD 1. Por favor, lee en voz alta el texto siguiente, luego responde las preguntas 
señalando con un globito la que creas correcta 
 
Dba 1. Comprende que los sentidos le permiten percibir algunas características de los objetos 
que nos rodean (temperatura, sabor, sonidos, olor, color, texturas y formas). 
 

 

 



CUIDADO DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 

Para cuidar la vista hemos de evitar sustancias perjudiciales para los OJOS y debemos leer con 

luz suficiente y proteger los ojos de la luz excesiva.  

OIDO Hay que mantener los oídos limpios y secos, evitar sonidos fuertes y acudir al médico si nos 

duelen 

GUSTO El cuidado con la boca depende de la continua higiene, cepillarse los dientes cada vez que 

comas algún alimento, acudir al Odontólogo dos veces por año. 

TACTO Ten precaución con tu piel, cuídate de los rayos solares, mantén higiene e hidratación 

permanente, dúchate a diario. 

OLFATO Nunca introduzcas los dedos en tu nariz, utiliza un pañuelo desechable, limpia las fosas 

nasales con cuidado cuando te duches.  

 

 

¿Cómo cuidar los cinco sentidos? 

1. Es importante leer con luz clara para no forzar el sentido de la vista. 

2. Es necesario proteger a los ojos de las partículas de polvo que hay en el ambiente y de los rayos 

solares. No los limpies con los dedos. 

3. Es importante siempre tener las manos limpias para evitar la evolución de los gérmenes en la piel. 

4. Ten cuidado de oler sustancias extrañas. 

5. Mantén limpia tu piel, aplica cremas hidratantes, lava tu cara todas las noches antes de acostarse 

solo con agua. 

 



¿Cómo puedes cuidar tus sentidos de la vista y el tacto? 

 

Las medidas que pueden adoptarse para conservar en buen estado el sentido del tacto son: 

 - Mantener una buena higiene de la piel por medio del baño diario usando jabones apropiados y 

esponjas suaves.  

-Secar cuidadosamente la piel para evitar la aparición de hongos. 

 - Lavarse frecuentemente las manos. 

 

Por favor, señala con un globito la respuesta correcta: 

1.Los ojos se pueden limpiar con jabón  a. verdad b. mentira c. siempre d. nada 

2.Los oídos de pueen limpiar con un palito  a. verdad b. mentira c. siempre d. nada 

3.La nariz se puede limpiar con un pañuelo  a. verdad b. mentira c. siempre d. nada 

4.La boca se puede cepillar con una escoba  a. verdad b. mentira c. siempre d. nada 

5.La piel se puede limpiar con una crema  a. verdad b. mentira c. siempre d. nada 

 

Responde en tu cuaderno: ¿Por qué es necesario cuidar cada uno de tus órganos de los 
sentidos? 
 
Si gustas, puedes dibujar un cartel, para explicar uno de los órganos de los sentidos y su cuidado. 
Puedo percibir el sabor de un helado: 
a.por la naríz   b. por la boca c. por la piel  d. por los ojos 
 
Puedo percibir el olor de un café 
a.por la naríz  b. por la boca c. por la piel  d. por los ojos 
 
Puedo percibir la suavidad de una superficie 
a.por la naríz  b. por la boca c. por la piel  d. por los ojos 
 
Puedo percibir el colorido de un pajarito 
a.por la naríz b. por la boca c. por la piel  d. por los ojos e. oidos 
 
Puedo percibir el amor de mi familia  
a.por la naríz b. por la boca c. por la piel  d. por los ojos e. oidos 
 
Puedo percibir el calor del sol 
a.por la naríz b. por la boca c. por la piel  d. por los ojos e. oidos 
 
Puedo percibir el respeto de quienes me rodean  
a.por la naríz b. por la boca c. por la piel  d. por los ojos e. oídos 
 

Por medio de los órganos de los sentidos se puede: 
a. Percibir y bailar  b. Percibir y nadar c. Percibir y correr       d. Percibir y disfrutar 
 
 
 
 
 
 
 



Cualquier alteración por falta de cuidado nos puede 
:a. fortalecer  b. mejorar  c. crecer
  d. afectar 

 
 
La agudeza visual es menor después de cumplir 
en años: 
a. mayor que 40  b. menor que 20 c. igual a 
35  d. igual que 15 
 
El oído se afecta después de cumplir: 
a.igual que 15 b.igual que 35 c.mayor 
que 40 d. menor que 20 
 
las alteraciones del olfato, gusto y tacto son menos: 
a.atractivos  b.evidentes  c.grandes  d.pequeños 
 
Para superar los cambios en su desarrollo del ser humano, se debe: 
a.hacer nada  b.hacer mucho d.adaptarse  d.no adaptarse 
 
Para adaptarse al medio ambiente que cambia, el ser humano debe 
a.llorar b.rendirse  c.huir  d.enfrentar el cambio y mejorar. 
 

 

 

Por favor relaciona si los animales 

pueden: 

Oler  pies 

Ver  cabello 

Sentir  cuernos 

Degustar orejas 

Tocar  ojos 

Oler  nariz 

Ver  uñas 

Sentir  codos 

Degustar manos 

Correr  orejas 

Saltar   brazos 

Saborear pies 

Oler  dedos 

Elegir  olfato 

 

 

 



ENTORNO VIVO 
 
TEXTO ARGUMENTATIVO Y PREGUNTAS. 

Ciclo de vida de los seres vivos, plantas y animales. 

 

¿Qué es el ciclo biológico? 

Un ciclo biológico es un conjunto de fenómenos o cambios que experimenta un organismo (o 

sucesión lineal de organismos) hasta el punto de partida donde comenzaría una nueva serie de 

cambios. 

 

¿Cuál es el ciclo de la vida de los animales? 

Nacer, crecer, reproducirse y morir son las cuatro etapas del ciclo de vida de todos 

los animales. Aunque es común en todos los animales, dichas etapas ocurren de diferentes 

formas en las distintas especies  

 

¿Qué es el ciclo vital o biológico? 

El ciclo vital o biolgico es el conjunto de etapas por las que atraviesa un organismo a lo largo de 

su vida, desde la fase de cigoto hasta que se convierte en un individuo adulto, capaz de 

reproducirse. 

 

Las etapas de un ciclo de vida en los animales es: ______________  , _______________ , 

________________________________ y __________________________ 

 
 
 

 



Los seres vivos se distinguen porque pueden… nacer, crecer, reproducirse y morir, selecciona con 

un globito a los seres vivos:  

 

roca, mascota, flor, escritorio, abuelita, tractor, tablero, ternero, febrero, rosa, computador, abeja, 

helecho, agua, plátano, cemento, río, mar, ventana, abeja, mar, caracol, puerta, volcán 

 
Los seres vivos tienen la capacidad de crecer, eso quiere decir que se vuelven más:  
a.gordos b. pequeños   c. feos  grandes 
 
Todos los seres vivos después de crecer y reproducirse llegan a la vejez, y luego: 
a. siguen viviendo  b.se vuelven amables c. mueren d. son felices 
 
Nos encontramos con los seres vivos en todo momento y en todo lugar, es: 
a.verdadero  b. falso c. a veces d. nunca 
 

 
¿Cómo puedes demostrar que una semilla de fríjol es un ser vivo? 

 

 R. En un vaso de vidrio pequeño o envase de plástico trasparente o translúcido relleno con algodón 

o tierra suelta.  siembro una o dos semillas de fríjol y escribo un cuadro de seguimiento en mi 

cuaderno. 

 

La dejo en un lugar donde tenga luz del sol.  Cuido su desarrollo humedeciendo día de por medio. 

Puedo registrar con fotos si es posible, el desarrollo del experimento cuando se ejecute un cambio 

en la planta. 

 

 

 

Fecha Medidas Observación 

2.020 
8 junio  

Largo…. Ancho…alto.. 
de la semilla 

Siembro la semilla, foto 

  Empieza a surgir la raíz, foto 

  La raíz crece… foto 

  La semilla surge de la tierra, foto 

   

   

  SIGUE…… 
 

Dba 4. Explica los procesos de cambios físicos que ocurren en el ciclo de vida de plantas y 

animales de su entorno, en un período de tiempo determinado. 

 

¿Cómo puedes demostrar mediante fotografías que eres un ser vivo? 

 

*En un cartel, pego fotografías de mis padres desde que eran niños hasta hoy y explico con 

argumentos cada una de ellas. Puedo hacer lo mismo con mis fotos personales (línea del tiempo). 

 

 Tengo en cuenta, registro de nacimiento, tabla de desarrollo, carnet de vacunas, cuadro de 

control de peso y estatura personal por meses.  

 



 *En otro cartel preparo una exposición de la vida de una mascota.  Preparo un cuadro de 10 

semejanzas y 10 diferencias de los animales y el ser humano. 

 

Animales Ser humano 

semejanzas diferencias 

Somos vivíparos,  Igual, vivimos en la placenta de la mamá 

Toman leche de la mamá, mamíferos  

Se ponen en pie cuando nacen Se demora …… meses en sostenerse 

Unos nacen de un huevo Nacemos de… 

Se mueven en dos extremidades  

Pican  

Trepan con los brazos Salta 

  

  

  

  

  

  

 Puedes continuar….. 

 

 



ENTORNO FISICO 
LA FUERZA Y SUS EFECTOS SOBRE LOS OBJETOS. DEFORMACION Y MOVIMIENTO 
 
DBA 1. Comprende que una acción mecánica (fuerza) puede producir distintas deformaciones en 
un objeto, y que este resiste a las fuerzas de diferente modo, de acuerdo con el material del que 
está hecho. 
Objetivo.  Compara los cambios de forma que se generan sobre objetos constituidos por distintos 
materiales (madera, hierro, plástico, plastilina, resortes, papel, entre otros), cuando se someten a 
diferentes acciones relacionadas con la aplicación de fuerzas (estirar, comprimir, torcer, aplastar, 
abrir, partir, doblar, arrugar). 
 
 

OBJETO FUERZA ACCION 

resorte ESTIRAR  

 COMPRIMIR  

 TORCER  

 APLASTAR  

 PARTIR  

 ABRIR  

 PARTIR  

 DOBLAR  

 ARRUGAR  

 PULVERIZAR  

 QEBRAR  

 LICUAR  

 CERNIR  

 HERVIR  

 CONGELAR  

   
 

 
DBA 2 Comprende que las sustancias pueden encontrarse en distintos estados (sólido, líquido y 
gaseoso).  Identifica materiales de su entorno según su estado (sólidos, líquidos o gases) a partir 
de sus propiedades básicas. 
 

 



*Clasifica materiales de su entorno según su estado (sólidos, líquidos o gases) a partir de sus 

propiedades básicas (si tienen forma propia o adoptan la del recipiente que los contiene, si fluyen, 

entre otros). Por favor escribe, clasifica y describe la característica de los objetos que veas en tu 

casa o alrededor 

 

 

Objeto estado Característica principal 

agua liquido Sin color, sabor, se encuentra en los grifos de: cocina, ducha, lavadero, 
sanitario, cuando llueve 

hielo  Se encuentra en una cubeta en el congelador 

 gas Se observa cuando sale de la olla del almuerzo 

 Liquido  

 Solido  

 gas  

 Solido  

 liquido  

 gas  

 solido  

 Liquido  

 Gas  
 

 

*Compara las características físicas observables (fluidez, viscosidad, transparencia) de un 
conjunto de líquidos (agua, aceite, miel). 
 
 

Escribe, clasifica y explica la característica física de otros 
líquidos que veas en tu casa o alrededor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objeto clasificacion Característica 

miel viscosa Se resiste a fluir 

   

   

   

   

   

   

 

 

 



 

 

 

 

Objeto clasificación Característica 

Tarro 
límpido 

translúcido No se puede ver a través de el. 

   

   

   

   

   

   

 
 
 
*Reconoce el aire como un material a partir de evidencias de su presencia, aunque no se pueda 
ver, en el marco de distintas experiencias (abanicar, soplar, entre otros). 
 

 

Objeto clasificación Característica 

agua Liquido fluido Fluye rápido 

   

   

   

   

   

   

   

   

Objeto clasificación Característica 

casete transparente Se puede ver a través de el. 

   

   

   

   

   

   

Objeto clasificación Característica 

brisa transparente Se siente agradable 

Viento   

Abanico   

Ventilador   

Aire acon.   

Temporal   

Huracán   

Ciclon   

   



DBA 3. Comprende la relación entre las características físicas de plantas y animales con los 
ambientes en donde viven, teniendo en cuenta sus necesidades básicas (luz, agua, aire, suelo, 
nutrientes, desplazamiento y protección). 

 
 
Los seres vivos tienen una estrecha relación con el ambiente donde viven, se adaptan a sus 

condiciones naturales y a las que tienen a su alrededor, Hay plantas que viven sobre otras plantas, 

otras en el agua, otras en la tierra. 

 

Hay animales que se especializaron para: trepar, correr, saltar, nadar, morder, arrastrarse, pinchar. 

Otros se mueven de día, de noche, al atardecer. Otros son de gran tamaño o muy chicos, fuertes, 

débiles, bonitos y feos. 

 

 
Escribe las características de estos seres vivos que conozcas 

Ser vivo clase Característica según el medio ambiente donde vive 

León Felino,  Cazador, vive en la sabana de África 

Ardilla   

murciélago   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
Por favor encierra con un globito la respuesta correcta, explica ¿Por qué? 
 
Los peces viven en:  a. aire  b. selva c. agua d. tierra 
 
Las aves viven en:  a. aire  b. selva c. agua d. tierra 
 
Las plantas viven en: a. aire  b. selva c. agua d. tierra 
 
Los grandes peces bien en a. aire  b. selva c. agua d. tierra 
 
 
DBA 4. Explica los procesos de cambios físicos que ocurren en el ciclo de vida de plantas y 
animales de su entorno, en un período de tiempo determinado. 
 
 
MATERIALES SEGÚN SUS PROPIEDADES 
 
clasificación de los materiales según su resistencia a ser deformados cuando se les aplica una 
fuerza. 
 
La fuerza puede ser: pequeña, mediana, mucha. Entre mayor sea la fuerza mayor será su 
resistencia 
 
Los materiales se pueden clasificar de manera básica así: 
 
RIGIDOS. Son los que no se deforman de manera fácil. Una piedra no la deformo  
 
ELASTICOS. Son los que cambian de forma mientras se les aplica una fuerza, luego vuelven a su 
estado natural.  
 
Ej. Una bandita de caucho. 
 
PLASTICOS. Son los que se deforman al ejercer una fuerza sobre ellos y pierden su forma 
originan. Cuando cambio la forma de una muestra de plastilina. 
Por favor clasifica los materiales en la siguiente tabla clasifica los materiales sugeridos.  

 

 

 

 



OBJETO CLASIFICACION FUERZA 

Barro Elástico Poca, porque es muy maleable, cuando se moja puedo hacer 
figuras 

Lápiz   

Madera   

Agua   

Hielo   

nube   

Chocolate   

Helado   

Uniforme   

borrador   

Papel   

Neumático   

   

   

   

   

 

 

 

OBSERVACIONES. 

 

ESPACIO PARA AUTO EVALUACION 
Al realizar tu autoevaluación deben tener en cuenta lo siguiente: 1 es la valoración de menos valor y 5 la valoración 
de mayor valor según sea tu trabajo realizado. Señala con una X la valoración que corresponde a cada criterio 
evaluado. 

 
Rubrica de autoevaluación del trabajo realizado en casa. 

Aspecto Criterio 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Manejo del tiempo Utilizo un horario adecuado para trabajar       

Dedico el tiempo planeado según la guía.      

Responsabilidad 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.      

 
 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la actividad puedes consultarme: 
Correo Electrónico: 
Con el asunto: Entrega o Dudas 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es _____ con 
numero de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la actividad realizada en la 
entrega número 4. Gracias. 
 

 

 

 



IE.  “PANEBIANCO AMERICANO” 
Sede ATANASIO GIRARDOT 

 
GUIA DE TRABAJO SEGUNDO PERIODO 2.020 

ASIGNATURA  CIENCIAS SOCIALES  
GRADO    2.1  DE PRIMARIA 
FECHA   10 DE junio de 2020 
PROFESOR   JESUS HURTADO 
FECHA ENTREGA   
 

RECONOZCO MI ENTORNO.   
1 Comprende que el paisaje que vemos es resultado de las acciones humanas que se realizan en 
un espacio geográfico y qué por esta razón, dicho paisaje cambia. 
7 Reconoce la organización territorial en su municipio, desde: comunas, corregimientos, veredas, 
localidades y territorios indígenas. 
 
Por favor, lee en voz alta: 

MI FAMILIA,  

Mi familia es la mejor del mundo, en ocasiones falta 

uno de las personas a las que amo pero igual 

siempre están conmigo. 

Todos están pendientes de mis derechos y deberes.  

 

ARTICULO 42. CN 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. 

Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por 

la decisión libre de un hombre y una mujer de 

contraer matrimonio o por la voluntad responsable 

de conformarla 

 

 

 
Los derechos fundamentales de los niños y niñas están en la CN. 

 ARTICULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la 

vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la 

alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 

una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 

educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 

opinión. 

 

 

Artículo 67 CN.” La educación es un derecho de la persona y un 

servicio público que tiene una función social; con ella se busca el 

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 

bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano 

en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; 

y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 

cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

 



 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los 

cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve 

de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del 

cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.” 

 
¿Que es un derecho? 

 Es aquel que es necesarios para que la persona humana cuente con una vida digna 

 

¿Qué es un deber?  

Es cumplir con tus obligaciones sin necesidad de vigilarte a que lo hagas 

 

Encierra la respuesta que creas correcta: 

La familia es un núcleo:  a. perfecto   b. imperfecto   c. social d. fundamental 

 

Es un grupo de personas con una vida: 

a.igual  b. diferente c. en común  d. dispersa 

 

Una familia puede vivir bajo un mismo: 

a.patio b.alcoba c.cocina d.techo 

 

En mi familia todos me aman, por eso yo les debo: 

a.un dulce b.un juguete  c.abrazo d.respeto 

 

En mi familia todos tenemos derechos y 

a.un televisor  b.una cama c.portatil d.deberes 

 

Una familia empieza cuando dos personas que se: 

a.aman b.respetan c.ayudan d. todas las anteriores 

 

la educación y la cultura son dos de los: 

a.premios b.obligaciones c.deberes d.derechos 

 

Para una persona, la educación es un: 

a.derecho b.deber c.regalo d. juego 

 

La educación busca un acceso al: 

a.juego b.paseo c.cine  d.conocimiento 

 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos: 

a.oficiales b.no oficiales  c.deportivos  d. humanos 

 

La educación sirve para el mejorarmiento de: 

a.juego b.paseo c.cine  d.cultural y científico 

 

La educación es: 

a. Deber  b. paseo c. fiesta d. fútbol 

 



 

  
 
 

Mi familia inmediata está formada por: 

Nombre parentesco 

 Papá 
 Mamá 

 Hermano 1 
 Hermano 2 

 Hermana 1 

 Hermana 2 
 Abuela 

 Abuelo 
 Tía 

 Tío 
 Otro 

 
 
 
Tu familia es… local_____ o vienen de otra región _____ 
La persona que mas aprecias de tu familia es _________________________  
Vive en ____________________________   
El mejor deportista de tu familia es _________________________________   
Quien mejor cocina en tu familia es _________________________________  
Escribe a quien que le guste cantar________________________________  
Escribe a quien le guste bailar ____________________________________ 
Cantas alguna canción __   ¿Cómo se llama? __________________________ 
Bailas algún ritmo ___ como se llama _______________________________  
Que tradición tiene tu familia cuando se pueden reunir todos_____________  
_______________________________________________________________  
La persona de tu familia que es adulta mayor es ________________________ 
Su nombre es ___________________________________________________  
Tu nombre es igual que alguno de la familia, ¿Quién? ___________________  



Por qué te llamaron así___________________________________________ 
 
Todos pertenecemos a una etnia en particular 
 

Las principales etnias en Colombia son: 
*Afro. Llegaron del Africa como esclavos para el 
trabajo 
 
*Blancos. Vinieron de Europa a conquistar nuestro 
continente 
 
*Indígenas. Vivían y viven en América 
 
Las principales características de las etnias son: 
*Afros: piel negra, altos, fuertes, alegres, fiesteros 
 
*Blancos son: piel blanca, ojos, piel color clara, 
delgados 
 
*Indígenas son: bajitos, gruesos, cabello liso, 
silenciosos 
 
Tu familia tiene ascendencia 
Afro_____ Blanca____ indígena _____ 

 

En nuestro país, somos una mezcla de etnias, es decir… todos tenemos herencia de todos. 
En nuestro colegio, participamos de una comunidad estudiantil, donde demuestro mi 
respeto a los demás. 
 
 
¿QUIÉNES SON MIS VECINOS? IDENTIDAD, CARACTERIZACIÓN Y GÉNERO. 
dba5. Reconoce su individualidad y su pertenencia a los diferentes grupos sociales. 

 
Al lado de la casa donde vivo tengo vecinos, 

sus familias y la mía son diferentes: Sus 

costumbres y disciplina, sus comidas, sus 

trabajos, hijos e hijas, forma de hablar, su 

convivencia. 

 

 

La Constitución Nacional y las leyes de mi 

país tienen previsto la forma como debemos 

relacionarnos unas familias con otras. 

 

 

Las relaciones entre familias se demuestran 

con valores humanos: Solidaridad, ayuda 

mutua, amistad, un profundo respeto por la 

paz y buen trato de nuestra parte. 

 



 
A un lado de mi casa vive la familia de apellidos __________________________________  
Escribo los nombres de las personas que conozco de esa familia. 
Dibujo una carita alegre o triste según mi relación con cada una de esas personas 
 
Al otro lado de mi casa vive la familia de apellidos ________________________________ 
Escribo los nombres de las personas que conozco de esa familia 
Dibujo una carita alegre o triste según mi relación con cada una de esas personas 
Familia________________________________________ 

Nombre parentesco 
 Papá 

 Mamá 

 amigo 1 
 amig@ 2 

  
 
Familia________________________________________ 
Nombre parentesco 

 Papá 

 Mamá 
 amigo 1 

 amig@ 2 
  

 
La familia con la que mejor me llevo es de apellidos ______________________________ 

Nombre parentesco 
 Papá 

 Mamá 

 amigo 1 
 amig@ 2 

  
 
Escribe porque…. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 
 



 
 
 
 

En tu colegio, los compañer@s con los que  
mejor tienes afectos son: 

1._______________________________________________ 
2._______________________________________________ 
3_______________________________________________ 
 
Ellos son mis vecinos más activos, gran parte de mi vida 
 la pasaremos juntos, por eso debo respetarlos. 
 
En nuestro colegio tenemos el Manual de Convivencia, documento legal que acepto cuando mi 
mamá me matricula a estudiar. En mi colegio estudio feliz cuando aprendo a convivir. 
 
En mi barrio, en mi comuna debo obserar y seguir las normas de convivencia social, quiere decir 
que debo portarme bien cuando camino por la calle: usar los puentes peatonales, cruzar l acalle 
por el semáforo. Caminar por los andenes, no correr. Tener cuidado con el tránsito de los vehículos. 
 
Por favor lee en voz alta: 
 
La falta de convivencia 
El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana es la primera herramienta con la que 
cuentan todos los habitantes del territorio y las autoridades para resolver los conflictos que afectan 
la convivencia y con la cual se puede evitar que las conductas y sus consecuencias trasciendan a 
un problema de carácter judicial e inclusive de carácter penal. 
 
El conocimiento y aplicación de esta normativa permitirá generar las condiciones de seguridad y 
tranquilidad que son tan anheladas por todos los colombianos. 

 
Encierra con un globito la respuesta correcta: 
 
Para resolver conflictos entre vecinos debemos conocer el código nacional de 
a.solución b. conflicto c.conviencia  d.seguridad y convivencia 
 
El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, nos sirve para solucionar: 
a.fútbol b.carreras  c.incendios  d.conflictos 
 
El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana evita que los problemas sean mas: 
a.livianos b.ligeros c.importantes d.graves 
 
El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana genera condiciones de: 
a.juego b.fiesta c.deporte d.seguridad 
 
El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana aplica para: 
a.ancianos b.jóvenes c.niños y niñas d. todas las anteriores 



 
El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana es una ley que debo: 
a.burlar b.escribir c.dibujar d.obedecer 
 
 

El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana se aplica en: 
a.Venezuela   b.Ecuador  c.Argentina  d. Colombia 
 
 
Señala y explica la clase de familia que tienes 
  

 
 
 
Las familias se forman de muchas maneras, a veces falta una o dos personas 



Simple. Papa, mamá solos 
Nuclear. Papá, mamá con hijos 
Extensa. Cuando convivimos con uno o dos de los abuelos 
Mono parental. Solo mamá o papá con sus hijos 
Adoptiva. Cuando una pareja o persona adopta un hij@ 
Recompuesta.  Cuando Un adulto divorciado o separado vuelve a formar familia 
Señala ¿En cuál de ellas crees que existe más amor? 
 

 

.

 



 
 
 
En todo caso la mejor familia del 
mundo es….. 

 

La míaaaaa !!!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
CASA, BARRIO, COMUNA, CIUDAD… 

 

 
 

 
 
 
Cuando las personas construyen sus casas una al lado de la otra o al frente forman un barrio en 

la ciudad, los barrios se inician poco a poco, hay barrios que se construyen completos como las 

urbanizaciones donde una empresa constructora vende las casas ya hechas y las familias las 

ocupan.  



 

 En el campo las personas también construyen sus casas de acuerdo a sus posibilidades 

económicas así se forma una vereda a lo largo de una vía de comunicación.  

 

Hace muchos años se fundaron pueblos que después crecieron y se volvieron ciudades, la 

mayoría empezaron alrededor de un lugar llamado plaza que luego se convirtió en parque central.  

 

Escribe el nombre del parque central de un pueblo que conozcas________________________  

Escribe el nombre del pueblo que tiene ese parque ___________________________________  

 

 

El parque de ese pueblo es: 

a.grande  b.pequeño  c. no tiene  c. está dañado e es bonito 

 

El parque del lugar donde vives es: 

a.grande  b.pequeño  c. no tiene  c. está dañado e es bonito 

 

Vives en un barrio: 

a.de puertas abiertas  c. urbanización  d.conjunto cerrado 

 

tu barrio es: 

a.grande  b.pequeño  c. no tiene  c. está dañado e es bonito 

 

El comercio en tu barrio es: 

a.grande  b.pequeño  c. no tiene  c. está dañado e es bonito 

 

En tu barrio existe un colegio  

 a.grande  b.pequeño  c. no tiene  c. está dañado e es bonito 

 

 

 

 

 

¿ Que es una comuna? 

 

Comuna es un término usado en Colombia para referirse a una unidad administrativa en la cual 

se subdivide el área urbana de una ciudad media o principal del país, que agrupa barrios o 

sectores determinados. 

 

Las funciones de las comunas son las de planificar, ejecutar y controlar en forma exclusiva o 

concurrente con el Gobierno de la Ciudad Autónoma , respecto a las materias de su competencia. 

 

 

 



 
Cuando un centro urbano crece, los 

barrios se agrupan en comunas como en 

las ciudades grandes, para facilitar el 

manejo legal que tiene el Alcalde sobre 

comunidades muy amplias.  

 

En la ciudad de Cali existen 22 comunas. 

Si tienes conocidos en Cali, escribe el 

nombre de su comuna.  

____________________________   

 
Las ciudades en nuestro país son de varios 
tamaños y así mismo se clasifican: 
 Grandes como Bogotá, Medellín y mi bella 
Cali.  
Otras son medianas de tamaño como: Pereira, 
Popayán, Pasto, Santa Marta. 
 
Otras son más pequeñas como: Quibdó, 
Puerto Carreño. 
 Cali es una ciudad categoría 1,  
 

 
 
MI MUNICIPIO. 
 ZONA RURAL Y URBANA, VEREDAS, CORREGIMIENTOS …. DBA 
 
Por favor escribe el nombre de dos ciudades que conozcas: _________ ,  _______________  
 

La Villa de Nuestra Señora de la 
Candelaria es un pueblo pequeño, 

pero: 
No lo cambio por ningún otro, 

Me hace falta su cultura 
También su alegría 

Las personas trabajadores 
 

Y sus escuelas y colegios 
Y sus estudiantes !!!! 



 
HIMNO AL MUNICIPIO DBA 1, 7 
A mi Candelaria la próspera tierra 
 Y al pueblo hacedor de historia singular; 
 Van estas líneas que irradian amor 
 Con notas que salen desde el corazón. 
 
 CORO Porque sos del Valle un pueblo 
acogedor 
 ¡Gloria a ti sublime! Remanso de paz, 
 Con el alma dulce, tierra de labor, 
 De gente humilde, sencilla y pertinaz.  
 
II Fuiste testigo de enorme mestizaje, 
 Llegado un tiempo de historia colonial. 
Etnia cristiana de amor y de coraje;  
Hija que aprende, que lega y que es genial. 
 

La cultura en los estudiantes se 
admira cuando cantan el himno de 
su colegio, su ciudad, su país. 
Recuerda cantarlo con mucha 
alegría 

 
 
Por favor, escribe el nombre de algunos de los corregimientos del Municipio de Candelaria: 
________________ ,_________________ , _________________ , _____________________  
 
PAISAJE GEOGRAFICO. DEL MUNICIPIO.   
 
La cordillera en el Municipio de Candelaria 

está al oriente, es una zona maravillosa, con 

clima mas fresco y muy al to es  frio es una 

despensa agrícola, biológica, hidrológica, y 

pulmón para el mundo. 

 

 

En la parte plana: El valle del rio Cauca 

presenta excelentes vías de comunicación, 

poblados de personas trabajadoras, 

empresas agrícolas que procesan caña de 

azucar, otras en infinidad de productos.  

 

 

En cada poblado existe por lo menos una 

sede de algún colegio, los niños y niñas son 

muy aplicados y demuestran sus estudios 

con buenos resultados 



 
 
 
 
 

La zona plana del Municipio de candelaria es 
muy fértil para la agricultura. 
 
 en estos lugares se construyen casas y 
poblados con muchas personas que viven en 
ellas. 
 
 
 

El paisaje natural fue cambiado por la acción del ser humano, escribe o que crees que fue 
natural en el sitio que vives: 
a.lago  b.montaña  c.rio  d.bosque d.desierto 
 
los animales que vivían en el barrio donde habitas fueron: 
a.cocodrilos  b.dinosaurios  c.pájaros d.elefantes 
 
Los riachuelos y quebradas que habían antes debieron ser: 
a.sucias  b.contaminadas  d.secas limpias 
 
El himno de Candelaria lo sabes cantar: 
a.nada b.poco c.solo el coro d.canto dos estrofas y el coro 
 
Conozco el signficado de la bandera y el escudo de Candelaria 
a.nada b.poco c.solo el coro d.canto dos estrofas y el coro 
 
 
 
 
PUNTOS CARDINALES Y ORIENTACION. SABER ORIENTAR UNA DIRECCION. 
 

La orientacion por medio del sol es un reto que debemos 
aprender para orientarnos en cualquier lugar.  
Es una actiidad que se llama ubicacion espacial. Ya 
realizamos varios ejercicios, ahora podemos cumplir el 
siguiente reto. 
 
Si te paras frente a un objeto en tu casa puedes decir: 
La nevera está delante de la pared, al lado derecho del mesón 
de lavaplatos, frente al comedor. 
El comedor está en el centro de la pieza, mas cera de la 
puerta que de la nevera. 
 

 



 
Recuerda que en la mañana por la derecha el sol se ve salir,  
Por la izquierda el sol se acuesta a dormir 
Mi cara de frente ve hacia el norte 
Y mi espalda al sur tiene porte. 

 
Practica en tu alcoba parado en la puerta mirando hacia adentro 
La cama 
está__________________________________________________________________  
 
El armario o closet esta 
_________________________________________________________  
 
El nochero está 
_______________________________________________________________  
 
El espejo está 
________________________________________________________________  
 
Los zapatos están 
_____________________________________________________________  
 
La ropa está 
_________________________________________________________________  
 
 
ESPACIO PARA AUTO EVALUACION 
Al realizar tu autoevaluación deben tener en cuenta lo siguiente: 1 es la valoración de menos valor y 5 la valoración 
de mayor valor según sea tu trabajo realizado. Señala con una X la valoración que corresponde a cada criterio 
evaluado. 

 
Rubrica de autoevaluación del trabajo realizado en casa. 

Aspecto Criterio 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Manejo del tiempo Utilizo un horario adecuado para trabajar       

Dedico el tiempo planeado según la guía.      

Responsabilidad 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.      

 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la actividad puedes consultarme: 
Correo Electrónico: 
Con el asunto: Entrega o Dudas 

 
 
 
 
 



IE.  “PANEBIANCO AMERICANO” 
Sede ATANASIO GIRARDOT 

 
GUIA DE TRABAJO SEGUNDO PERIODO 2.020 

 
ASIGNATURA  INGLES  
GRADO    2.1  DE PRIMARIA 
FECHA   10 DE junio de 2020 
PROFESOR   JESUS HURTADO 

 

 

El inglés es tan fácil pero tan fácil que solo necesitas practicarlo 

SUNDAY – SUNDEY –   DOMINGO 

MONDAY – MONDEY –   LUNES 

TUESDAY – TIUSDEY –   MARTES 

WEDNESDAY – UENSDEY – MIERCOLES 

THURSDAY – TURSDAY –  JUEVES 

FRIDAY – FRAYDAY –  VIERNES 

SATURDAY – SARURDAY – SABADO 

 

Todos se escriben y terminan en day 

Sun ______  sun 

Tues _____  tyus 

Wednes ___  uens 

Thurs ____  turs 

Fri ____  fray 

Satur ___  satur 

 

 

Por favor practica la escritura  de los días de la semana 

Escribo en ingles Pronuncio en ingles 

  

  

  

  

  
 

 

 



Truco para aprender los números del 13 al 19 

Debo observar que estos números terminan en teen que quiere decir… adolescente 

Se leen muy parecido a como se escriben, teen - tin 

 

 

 

 

 

 



Por favor, escríbelos con Buena letra mientras los aprendes a pronuciar: 

 

# escritura pronuncio 

0   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

   

   

ESPACIO PARA AUTO EVALUACION 
Al realizar tu autoevaluación deben tener en cuenta lo siguiente: 1 es la valoración de menos valor y 5 la valoración 
de mayor valor según sea tu trabajo realizado. Señala con una X la valoración que corresponde a cada criterio 
evaluado. 

 
Rubrica de autoevaluación del trabajo realizado en casa. 

Aspecto Criterio 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Manejo del tiempo Utilizo un horario adecuado para trabajar       

Dedico el tiempo planeado según la guía.      

Responsabilidad 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.      

 

 



IE.  “ PANEBIANCO AMERICANO ” 
Sede ATANASIO GIRARDOT 

 
GUIA DE TRABAJO SEGUNDO PERIODO 2.020 

ASIGNATURA  TECNOLOGIA  
GRADO    2.1  DE PRIMARIA 
FECHA   10 DE junio de 2020 
PROFESOR   JESUS HURTADO 
 

Los papás y las mamás trabajan todos los días de su vida para sostener el hogar donde vivimos, en sus 

oficios utilizan herramientas de trabajo, unas sencillas como un martillo otras más complejas como un 

vehículo y otras más complejas como un computador 

Una herramienta de trabajo puede servir para muchos oficios. Ej un martillo se usa en carpintería, 

construcción, metalistería, y muchos otros. 

Existen herramientas muy parecidas, se usan en diferentes ocasions ej. Martillos 

En ocasiones no se como se llaman, debes pedir ayuda a tus padres. 

Por favor, escribe en que oficios pueden usarse las siguientes herramienta 

Herramientas y su uso 

COGNITIVO 

Reconoce diferentes herramientas según algunas profesiones. 

 

 

Herramienta usos 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Actividad #2 

 

 

 

herramienta usos 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

PROCEDIMENTAL 

Diseña una herramienta comun que existe en su entorno 

Por favor, dibuja un martillo que sea de otros materiales diferentes al que conoces 

dibujo 
 
 

Explicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTITUDINAL 

Le da un buen uso a la computadora como herramienta tecnológica. 

Conoces y usa una tablet 

a. Si manejo b no manejo  c. No tengo  d. no conozco 

 

Conoces y usa una teléfono 

a. Si manejo b no manejo  c. No tengo  d. no conozco 

 

Conoces y usa una computador 

a. Si manejo b no manejo  c. No tengo  d. no conozco 

Escribe que funciones puedes manejar, solo 



aplicación Sirve para 

  

  

  

  

 

 

Conoces y usa una bicicleta 

a. Si manejo b no manejo  c. No tengo  d. no conozco 

 

Las aplicaciones mas usadas en un teléfono son: 

aplicación Sirve para 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

ESPACIO PARA AUTO EVALUACION 
Al realizar tu autoevaluación deben tener en cuenta lo siguiente: 1 es la valoración de menos valor y 5 la valoración 
de mayor valor según sea tu trabajo realizado. Señala con una X la valoración que corresponde a cada criterio 
evaluado. 

 
Rubrica de autoevaluación del trabajo realizado en casa. 

Aspecto Criterio 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Manejo del tiempo Utilizo un horario adecuado para trabajar       

Dedico el tiempo planeado según la guía.      

Responsabilidad 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.      

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la actividad puedes consultarme: 
Correo Electrónico: 
Con el asunto: Entrega o Dudas 

 

 



IE.  “PANEBIANCO AMERICANO ” 
Sede ATANASIO GIRARDOT 

 
GUIA DE TRABAJO SEGUNDO PERIODO 2.020 

ASIGNATURA  ARTISTICA 
GRADO    2.1  DE PRIMARIA 
FECHA   10 DE junio de 2020 
PROFESOR   JESUS HURTADO 

 

La práctica de la asignatura de Artística, se evidencia en todas las asignaturas en: orden, pulcritud, dibujos, 

cuadros, tablas con datos, forma de la letra, manejo del cuaderno, manejo de los útiles de estudio. 

La práctica de los trazos de anualidad finos (con las manos) están presentes en todo lo que hago con lápices, 

colores, lapiceros, crayolas….. en mi cuaderno, carteles, hojas, carteleras.  

Por favor, trabaja las actividades sugeridas, dibujando sobre papel bond cartulina, con muchos colores 

Actividad # 1       actividad #2 

  

 

Actividad  “ 4 

  



 

 

 

 

ESPACIO PARA AUTO EVALUACION 
 
Al realizar tu autoevaluación deben tener en cuenta lo siguiente: 1 es la valoración de menos valor y 5 la valoración 
de mayor valor según sea tu trabajo realizado. Señala con una X la valoración que corresponde a cada criterio 
evaluado. 

 
Rubrica de autoevaluación del trabajo realizado en casa. 

Aspecto Criterio 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Manejo del tiempo Utilizo un horario adecuado para trabajar       

Dedico el tiempo planeado según la guía.      

Responsabilidad 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.      

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la actividad puedes consultarme: 
Correo Electrónico: 
Con el asunto: Entrega o Dudas 

 



IE. PANEBIANCO AMERICANO 
Sede   “ATANASIO GIRARDOT” 

 
 

GUIA DE TRABAJO SEGUNDO PERIODO 2.020 
ASIGNATURA  ETICA Y VALORES 
GRADO    2.1  DE PRIMARIA 
FECHA   10 DE junio de 2020 
PROFESOR   JESUS HURTADO 
 

Había una vez un niño con dos caras: una brillante, de mirada alegre y vivaz. Otra triste, sin luz, sin 

vida. 

El niño de las dos caras 

El niño de las dos caras vivía en dos casas, la de su madre (llena de luz y armonía). Donde lo 

amaban, donde siempre había amigos, familia y ejércitos de niños que tocaban el timbre para salir 

a jugar. Donde se lo escuchaba, donde las vivencias eran siempre intensas, lo enriquecían, donde 

se lo respetaba. 

Y la de su padre, donde le limitaban el acceso a la comida, donde siempre lo castigaban, donde 

regía la doctrina de la prohibición y la imposición,  porque es más fácil que educar y amar. Donde 

se encontraba como en una prisión (contando los días),  para poder salir de esa casa 

sombría  habitada por un ser amargo de alma gris.  El rencor, la envidia el resentimiento de su 

padre hacia la misma vida,  lo corroían y  como el aceite al agua repelía,  odiaba,  todo lo que lo 

rodeara que desprendiera un mínimo de luz. Y su hijo era una enorme fuente de luz!, que aunque 

intentara auto-extinguir para sobrevivir a la traumática experiencia, era imposible ocultar. Cómo 

escondes la luz en la oscuridad???? 

 

El niño de las dos caras no entendía porque no lo querían en esa casa sombría,  y renunciaba a 

ser quien era durante una semana, aparcaba su marcada personalidad, identidad 

única…intentando ser quien le imponían, como una forma de ganarse el cariño,  o por lo menos 

que no lo castigaran. Se convertía en un niño sin sonrisa, ni emociones. 

El niño de las dos caras no entendía que hacia mal, era muy pequeño para comprender que era un 

ser de luz , y eso era lo que le molestaba a su padre. Le molestaba que fuera feliz, le disgustaba 

verlo feliz, lo alejaba de todo aquello que pudiera hacerlo feliz. Excepto de una cosa, el fútbol, en 

lo único que el padre lo apoyaba, tal vez especulando sobre su futuro. 

El niño de dos caras esperaba jugar al fútbol durante esos días grises, porque  era el único 

momento donde se sentía valorado por su padre. 

El niño de dos caras se hizo mayor y pudo desprenderse de su segunda cara, que no era una 

cara,  sino una máscara donde escondía sus emociones. Una máscara construida por el miedo a 

la oscuridad. 

Cuando el niño de dos caras descubrió al fin que era un ser de luz ,  aprendió a potenciar su luz, a 

convertirla en talento, en éxito personal. Descubrió que era su madre quien se  encargaba de 

educar sus emociones para hacerlo resiliente, para que pudiera capitalizar ese trago amargo y 

hacerlo más fuerte. En definitivas solo se trataba de aprender precoz mente de que iba la vida, de 

https://www.vaqueradelespacio.com/2015/12/resiliencia-aprende-a-gestionar-tus-emociones/


gente que ilumina y otros que viven en las tinieblas toda su vida. Aprendió de muy pequeño el daño 

que provocan las personas tóxicas,  y a descubrir que muchas veces están dentro de tu círculo más 

cercano. 

El niño de luz es un adulto de luz,  y ayuda a otras personas a sobrellevar difíciles cargas. 

ACTIVIDAD #1 

PARTES DEL CUENTO 

El inicio trata de 

a.futbol b.natación c. problema con el sol  c.la educación 

 

el problema trata de: 

a.hadas b.príncipes c.agua  d. educación 

 

la solución del cuento trata de 

a.futbol b.natación c. problema con el sol  c.la educación 

Escribe porque respondiste siempre lamisma palabra. 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

 

¿Sería posible que me expliques mediante un dibujo el contenido del cuento?  Gracias 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ESPACIO PARA AUTO EVALUACION 
Al realizar tu autoevaluación deben tener en cuenta lo siguiente: 1 es la valoración de menos valor y 5 la valoración 
de mayor valor según sea tu trabajo realizado. Señala con una X la valoración que corresponde a cada criterio 
evaluado. 

 
Rubrica de autoevaluación del trabajo realizado en casa. 

Aspecto Criterio 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Manejo del tiempo Utilizo un horario adecuado para trabajar       

Dedico el tiempo planeado según la guía.      

Responsabilidad 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.      

 

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la actividad puedes consultarme: 
Correo Electrónico: 
Con el asunto: Entrega o Dudas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IE. “PANEBIANCO AMERICANO” 
Sede  “ATANASIO GIRARDOT” 

 
 

GUIA DE TRABAJO SEGUNDO PERIODO 2.020 
ASIGNATURA  RELIGION 
GRADO    2.1  DE PRIMARIA 
FECHA   10 DE junio de 2020 
PROFESOR   JESUS HURTADO 
 
Por favor lee en voz alta cont1, t2 y t3 
 

 
 

Marca con un globito la respuesta correcta 

La naturaleza es una fiesta por que 

a.baila  b.canta  c.hay payaso  d. da vida 

 

Nos alegramos en la naturaleza porque 

a.la apreciamos b.la mal tratamos  c.la aprovechamos  d.la defendemos 

 

La naturaleza está hecha para que nosotros seamos: 

a.buenos b. malos c.tristes d.felices 

Canta a Dios por la naturaleza: 

a.Los animales b.las plantas  c.el pueblo de Dios d.El pueblo de Poblado 

El canto de la naturaleza a Dios se muestra así: 

Plantas dan flores Pingüinos dan elegancia Niñas y niños -  

Pajaritos Pez payaso - Montañas - 

mariposas Arboles - Cascadas - 

delfines Ballenas -  Viento - 

   

   

   

   

   

   

   

  Toda la naturaleza alaba a 
Dios, y el ser humano…. 



 

Por favor dibuja y explica el texto leído, gracias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESPACIO PARA AUTO EVALUACION 
Al realizar tu autoevaluación deben tener en cuenta lo siguiente: 1 es la valoración de menos valor y 5 la valoración 
de mayor valor según sea tu trabajo realizado. Señala con una X la valoración que corresponde a cada criterio 
evaluado. 

 
Rubrica de autoevaluación del trabajo realizado en casa. 

Aspecto Criterio 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Manejo del tiempo Utilizo un horario adecuado para trabajar       

Dedico el tiempo planeado según la guía.      

Responsabilidad 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.      

 

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la actividad puedes consultarme: 
Correo Electrónico: 
Con el asunto: Entrega o Dudas 



 
 

IE. “PANEBIANCO AMERICANO” 
Sede “ATANASIO GIRARDOT” 

 
 

GUIA DE TRABAJO SEGUNDO PERIODO 2.020 
ASIGNATURA  EDUCACION FISICA 
GRADO    2.1  DE PRIMARIA 
FECHA   10 de junio de 2020 
PROFESOR   JESUS HURTADO 
 
 
 

1.conceptos temporo -espaciales y velocidad.     

 

Cumple con el horario de clases 

a.pocas veces  b. a veces  c. casi siempre d. siempre 

 

Demuestra direccionabilidad, puede orientarse de acuerdo con el lugar 

a.pocas veces  b. a veces  c. casi siempre d. siempre 

 

Cumple con el horario de restaurante, y del descanso. llega a tiempo, a clases 

a.pocas veces  b. a veces  c. casi siempre d. siempre 

 

Pide de manera constante ir al baño, se demora poco 

a.pocas veces  b. a veces  c. casi siempre d. siempre 

 

pide de marera constante ir al baño, se demora mucho 

a.pocas veces  b. a veces  c. casi siempre d. siempre 

 

Utiliza bien su tiempo en la ejecución de sus actividades durante la clase 

a.pocas veces  b. a veces  c. casi siempre d. siempre 

 

Se levanta del puesto con frecuencia, aprovecha poco el tiempo de clase 

a.pocas veces  b. a veces  c. casi siempre d. siempre 

 

Presenta a tiempo sus actividades académicas 

a.pocas veces  b. a veces  c. casi siempre d. siempre 

 

Reconoce su orientación personal 

a.pocas veces  b. a veces  c. casi siempre d. siempre 

 

 

 

2.Proyección espacial.   

  Su forma de sentarse en el pupitre es apropiada      

a.pocas veces  b. a veces  c. casi siempre d. siempre 

 

Utiliza los espacios internos del colegio de manera apropiada 

a.pocas veces  b. a veces  c. casi siempre d. siempre 



 

Reconoce, respeta el uso de espacios comunes, como el baño, tomaderos de agua 

a.pocas veces  b. a veces  c. casi siempre d. siempre 

 

Reconoce donde queda un objeto en el espacio cercano 

a.pocas veces  b. a veces  c. casi siempre d. siempre 

 

Reconoce donde está un objeto respecto de otro en el espacio cercano 

a.pocas veces  b. a veces  c. casi siempre d. siempre 

 

traza una ruta de acceso desde la entrada del colegio 

a.pocas veces  b. a veces  c. casi siempre d. siempre 

 

traza una ruta de tránsito desde su casa hasta el colegio 

a.pocas veces  b. a veces  c. casi siempre d. siempre 

 

Respeta las señales de direccionabilidad, dentro del colegio 

a.pocas veces  b. a veces  c. casi siempre d. siempre 

 

Respeta  las zonas verdes y señales de peligro 

a.pocas veces  b. a veces  c. casi siempre d. siempre 

 

Reconoce los espacios estrechos y peligrosos dentro del colegio 

a.pocas veces  b. a veces  c. casi siempre d. siempre 

 

Respeta el tránsito de personas dentro del colegio, protege a los menores 

a.pocas veces  b. a veces  c. casi siempre d. siempre 

 

Respeta el espacio del otro 

a.pocas veces  b. a veces  c. casi siempre d. siempre 

 

 

3. habilidades y destrezas con elementos. 

Maneja sus elementos de trabajo de manera adecuada. 

a.pocas veces  b. a veces  c. casi siempre d. siempre 

 

Cuida sus elementos personales: mochila, cuadernos, lápices, termo, ropa 

a.pocas veces  b. a veces  c. casi siempre d. siempre 

 

Cuida los elementos del restaurante 

a.pocas veces  b. a veces  c. casi siempre d. siempre 

 

Interactua de manera apropiada en ejercicios con los compañeros 

a.pocas veces  b. a veces  c. casi siempre d. siempre 

 

corre en fila, de manera organizada 

a.pocas veces  b. a veces  c. casi siempre d. siempre 

 



Interactúa de manera apropiada en juegos de conjunto 

a.pocas veces  b. a veces  c. casi siempre d. siempre 

 

Establece distancias aproximadas en actividades de juegos 

a.pocas veces  b. a veces  c. casi siempre d. siempre 

 

Colabora en la organización de actividades y juegos con compañeros 

a.pocas veces  b. a veces  c. casi siempre d. siempre 

 

Muestra interés por la actividad física orientada 

a.pocas veces  b. a veces  c. casi siempre d. siempre 

 

lleva el compás con dos o más compañeros 

a.pocas veces  b. a veces  c. casi siempre d. siempre 

 

Juega de manera positiva, es alegre, se divierte con los comañeros 

a.pocas veces  b. a veces  c. casi siempre d. siempre 

 

Su juego es brusco. Empuja, patea, hace zancadillas, grita, se enoja 

a.pocas veces  b. a veces  c. casi siempre siempre 

 

Colabora con las orientaciones del profesor en las actividades  

a.pocas veces  b. a veces  c. casi siempre d. siempre 

 

Desempeños. 

Conoce de forma adecuada su propio cuerpo y sus diferentes posturas. (bajo) 

Reconoce globalmente y segmentariamente su propio cuerpo y sus diferentes posturas. (alto) 

Orienta en otros adecuada direccionalidad en  la práctica de actividades lúdicas. (superior) 

 

Solicito: Una reflexión personal de la forma en que participaste durante las clases de Educación 

Física 
 

 
ESPACIO PARA AUTO EVALUACION 
Al realizar tu autoevaluación deben tener en cuenta lo siguiente: 1 es la valoración de menos valor y 5 la valoración 
de mayor valor según sea tu trabajo realizado. Señala con una X la valoración que corresponde a cada criterio 
evaluado. 

Rubrica de autoevaluación del trabajo realizado en casa. 

Aspecto Criterio 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Manejo del tiempo Utilizo un horario adecuado para trabajar       

Dedico el tiempo planeado según la guía.      

Responsabilidad 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.      

 

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la actividad puedes consultarme: 
Correo Electrónico: 
Con el asunto: Entrega o Dudas 


