
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 

Nuevo Reconocimiento Oficial No.0311  de Febrero 05 de 2009 
NIT 815.004.736-7 

Código DANE 276130000156. 
“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 

SEDE JOSE MARIA CORDOBA 
 

DOCENTE: Lic. ANA YALILA RENTERIA GRADO: 2° AREA: SOCIALES, ARTISTICA Y ÉTICA. 

COMUNICACIÓN: WHATSAPP Y CELULAR. JORNADA: TARDE TIEMPO: 5 SEMANAS 

UNIDAD TEMATICA: MUNICIPIO. FECHA DE ENTREGA: 06 8/20  TRABAJO:19 JUN AL 24 JULIO DE 2020 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: "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 . 

 

ACTIVIDADES: Por medio de la presente me permito realizar la explicación del trabajo que realizaremos 

en las 5 semanas de desarrollo del trabajo en casa. Cada semana empezaremos a desarrollar una temática, 

donde al terminar el día ustedes me remiten vía whatsapp el trabajo que hemos desarrollado en compañía 

del padre de familia, estudiante y maestra; con base al trabajo desarrollado cada semana, deben presentar 

un trabajo final que es el resultado del aprendizaje. 

 

GUÍA 1 SEMANA. 

¿QUÉ ES EL MUNICIPIO? 
 

1. Escribe en tus palabras ¿para ti qué significan las siguientes 
palabras? 
-Municipio   - Departamento   - Mapa político 
2. Observa las siguientes ilustraciones: 
 

 Responde las siguientes preguntas acerca de tu municipio: 
 ¿Qué ferias y fiestas celebran? 
 ¿Cuáles son los platos típicos? 
 ¿Qué refrán es popular en tu comunidad? y ¿cuál es su significado? 
 ¿Qué personajes de reconocimiento nacional o internacional 
nacieron en tu municipio? 
 ¿Cuál de las siguientes ocupaciones tenían dichos personajes reconocidos?  
-Escritores - Artista  -Periodista  -Pintores  -Cantante - Deportista 

 

GUÍA 2 SEMANA. 

¿DÓNDE SE UBICA MI MUNICIPIO? 
Mariana vive en el municipio de Candelaria, al sur del departamento del valle del cauca. Estudia 
en la institución educativa panebianco americano, nombre que se le dio al plantel educativo en 
honor al apellido de la esposa del señor pepino  dueño de café águila roja benefactor de nuestra 
institución. Mariana vive en la zona rural del municipio. Con frecuencia viaja a Cali, otro 
municipio del valle del cauca, a visitar a su amigo Alejo. 
Observa el siguiente mapa:  
 

 
 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 

Nuevo Reconocimiento Oficial No.0311  de Febrero 05 de 2009 
NIT 815.004.736-7 

Código DANE 276130000156. 
“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 

SEDE JOSE MARIA CORDOBA 
 

4. Responde: 
¿Cuántos municipios tiene el departamento del valle del cauca? 
 ¿Sabes en cuántos municipios se dividen tu departamento? 
 ¿Cuáles son los nombres de cinco municipios cercanos al tuyo? 

                 

Su relieve es por completo llano, sobre el fértil valle del río Cauca. La totalidad de su territorio se encuentra en el 
piso térmico cálido y es bañado por los ríos Cauca, Desbaratado, Frayle y Párraga. 

Limitada por el norte con Palmira; por el Oriente con Pradera y Florida; por el sur con el Departamento del Cauca y 
por el Occidente con Cali. 

El municipio de Candelaria está ubicado sobre la zona sur del Valle del Cauca dentro del Área Metropolitana de 
Cali a 3° 24' 43 de Latitud Norte y 76° 20' 1 de Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich. 

Se encuentra a una altura de 975 M. sobre el nivel del mar y cuenta con un área de 285 km².  

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. 

 
Responde: 

1. Escribe los nombres de los corregimientos de candelaria. 
2. ¿Cuales son sus principales rios? 
3. Fiesta destacada. 
4. dibuja en corregimiento dondo vives 

 
GUÍA 3 SEMANA. 

¿CÓMO SE ORGANIZAN LOS MUNICIPIOS? 
Un municipio es cada una de las divisiones de un departamento. 
 
¿Somos una comunidad?                                                                Veamos qué características tenemos…. 
 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauca
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desbaratado&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Frayle&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A1rraga&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Palmira_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pradera
https://es.wikipedia.org/wiki/Florida_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_Metropolitana_de_Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_Metropolitana_de_Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Meridiano_de_Greenwich
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
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Colombia está dividida en departamentos. 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. 

 Reproduce el siguiente mapa conceptual en tu cuaderno y completa las casillas vacías. 
 

 
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 l lamadas 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. 
 Responde: 

1.  ¿Por qué las comunidades indígenas nombran sus propios gobernantes? 
2. ¿Hay resguardos en dónde tú vives? 
3. Escoge algún material que sea de reciclaje y  desarrolla una manualidad. 

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. 
 
ALGUNAS FUNCIONES DEL ALCALDE O DE LA ALCALDESA SON: 

 Conservar el orden público en el municipio. 

 Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del Gobierno y los acuerdos del Concejo.   

 Ordenar los gastos municipales, de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto.  
 Velar por la correcta prestación de los servicios públicos, según lo determine la ley.  

 Conservar el medio ambiente y el desarrollo sostenible en la localidad.  
 
Responde:  

4. ¿Qué cualidades crees que debe poseer un buen alcalde o una buena alcaldesa? 
5.  ¿Cómo se elige el alcalde o la alcaldesa de tu municipio? 
6. Escoge una función del alcalde o de la alcaldesa y explícala. 

GUÍA 4 SEMANA. 

EL CONCEJO MUNICIPAL 
¿Sabías que existe un concejo municipal?                                                                 No, ¿cuáles son sus funciones? 
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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.  
CUALIDADES PARA SER CONCEJAL:  

 Ser ciudadano en ejercicio. 
 Haber nacido en el respectivo municipio. 

 

ALGUNAS FUNCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL SON: 
 Autorizar al alcalde para celebrar contratos. 
Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio. 
Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social de obras públicas.  
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! 

 

 

 

5. copia el siguiente cuadro en el cuaderno de sociales y escribe a que autoridad acudirías para resolver 

cada una de las siguientes situaciones. 

SITUACIÓN AUTORIDAD 
Tu hermana mayor va a cumplir 18 años el próximo mes y 

necesita sacar su cédula de ciudadanía. 

 

Luis trabaja en la construcción de la carretera y se ha dado cuenta 

que el contratista  compra materiales de baja calidad pero para 

sus informes presenta recibos de materiales  de primera calidad. 

 

Pedro y Samuel tienen problemas por los linderos de su lote. 

 

 

 

 Responde: 

1. ¿Cuál es la función de la defensoría del pueblo? 
2. ¿Alguna vez te han violado algún derecho? En caso afirmativo describe la situación.  
3. Dibuja a cada una de las autoridades municipales. 

EL MUNICIPIO Y SUS PAISAJES. 
 Los municipios tienen símbolos patrios que los representan, tales como: 
-La bandera          - El escudo           - El himno. 
 Cada símbolo tiene su historia y su razón de ser. Por ejemplo, los colores de las banderas, tienen un significado particular 
que proviene de la historia y la cultura propia de cada región. 

8. REPRODUCE EL DISEÑO DE LA SIGUIENTE FICHA EN UN OCTAVO DE CARTULINA. 
 

LOS SÍMBOLOS PATRIOS DE MI MUNICIPIO Y SU SENTIDO 

Dibuja en este espacio tu bandera municipal Escribir en este espacio la explicación de  

la bandera de tu municipio 

Dibuja en este espacio el escudo de tu  

municipio 

Escribir en este espacio la explicación  

del escudo de tu municipio 

Escribe en este espacio el Himno de tu municipio 

Escribe en este espacio con tus palabras el mensaje que transmite el Himno de tu  

municipio 

 

URIBÍA MUNICIPIO INDÍGENA DE COLOMBIA 
Realiza las siguientes actividades. 
a. Consulta y escribe cinco aspectos del municipio de Uribía. 
B. Lee el siguiente fragmento: 
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Desde hace 25 años en el municipio de Uribía se lleva acabo el Festival de la Cultura Wayuu, que es un espacio en el 
que se preservan los saberes tradicionales de esta cultura indígena. En el año 2011 en este festival se rindió culto a la 
figura del palabrero que es la autoridad tradicional en la que se erige la sabiduría ancestral. Recientemente la Unesco 
declaró el festival de la cultura Wayuu como patrimonio inmaterial de la Humanidad. 
 

 
 
C. Inventa el escudo para tu familia a partir de tu apellido y plásmalo en tu cuaderno de sociales. 
2. Lee el himno del municipio de Candelaria, valle del cauca. 

 

 
 

1. Realiza las siguientes actividades: 

a. Si no conoces nada sobre candelaria ¿Qué te enseña el himno sobre la cultura e historia de este 

municipio? 

b. Dibuja la información que consideres importante  del himno de candelaria. 

c. ¿Porque debo respetar los himnos de nuestra institución? 

 

 

UN RECORRIDO TURISTICO POR EL MUNICIPIO 
 

1. Con la ayuda de tu familia elaboro un folleto turistico del municipio de candelaria en el deben aparecer los sitios o 
lugares llamativos, sus tradiciones, ferias,y fiestas y otros aspectos de interes. guiada por el fol leto turistico de 
ejemplo. 
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2. En tu folleto promociona un lugar que sea de interés para la comunidad. Explica por qué escogiste  

           ese sitio. 

3.  Imagina que tú eres un guía turístico, y escribe tres razones que les darías a los turistas para que 

visiten  tu municipio. 

1. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 

3. ______________________________________ 

 

GUÍA 5 SEMANA. 

RECONOZCO MI ENTORNO. 
1. Observa las siguientes imágenes. 

 

2 Con base en la observación de las imágenes responde: 
¿Qué actividades se desarrolla en cada imagen? 

¿Cuál imagen crees que haya sido tomada en un espacio rural y  
¿Cuál en un espacio urbano? 
¿Cómo crees que benefician a tu familia las actividades que se adelantan en 
cada paisaje? 
¿Cómo debo demostrar mi agradecimiento a todas aquellas personas que por 
su labor engrandecen nuestro municipio? 
 

3. observen la siguiente imagen y lean el texto que la acompaña. 
 

Mariana va caminando de la casa al colegio por un camino que más adelante se divide en dos y no sabe 

cuál debe elegir. Le preguntó a Alejo que por dónde debe seguir para llegar a la alcaldía.  

 
Respondan: 

¿Cómo le indicarían el camino correcto a Mariana? Escribe en su cuaderno con qué palabras lo orientarías. 

 

EL PAISAJE Y LOS RECURSOS 
 

El paisaje es lo que observamos, lo que nuestra vista alcanza a percibir. 

Los topógrafos y geógrafos hablan de diferentes clases de paisajes según sus  

Características naturales y urbanas. 

PAISAJES GEOGRÁFICOS  
Cuando haces el recorrido desde una ciudad o pueblo a otro, puedes ver diversidad de paisajes. 

Probablemente podrás observar construcciones, tales como casas, puentes y carreteras; bosques, pastos, 

ríos, variedad de aves y otros animales, tales como ovejas, vacas y caballos. A este tipo de paisajes se les 

llama paisajes geográficos. 
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PAISAJES NATURALES 
Son aquellos paisajes que no han sido modificados por el ser humano. Son llamados paisajes naturales.  

Paisajes culturales  
Los paisajes que han sido transformados por los seres humanos se llaman paisajes culturales. 

4. De los paisajes que conoces identifica un ejemplo de un tipo de paisaje, y dibújalo.  

 

¿QUÉ SON LOS RECURSOS NATURALES? 
En un paisaje hay muchos elementos. Todos los que no fueron elaborados por las personas son los recursos 

naturales. Por ejemplo, el aire, el agua, la vegetación y los animales. Un gran número de recursos naturales 

son utilizados por el ser humano para la elaboración de objetos que las comunidades necesitan. 

 

  ¿Es decir que este aire tan fresco que sentimos es un elemento 

natural? 

 

 

 

 

 

 

 
1. Reproduce un cuadro como el siguiente en tu cuaderno y desarróllalo con base en todos los 

elementos que recuerdes haber observado en diferentes paisajes. 

 

Tipos de paisaje Elementos naturales Elementos de creación humana 

Paisaje natural   

Paisaje cultural   

Paisaje geográfico   

 

2. Dibuja en tu cuaderno los recursos u objetos que se requieren para satisfacer las siguientes 

necesidades: 

Vivienda        Vestido      Transporte     Herramientas para la labranza       Educación       Alimentación 

LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 
Los recursos naturales en los que el ser humano no ha intervenido, es decir los que no ha transformado, son 

llamados materias primas. Las materias primas son transformadas a su vez por el ser humano en  

productos industriales (hechos en fábricas por máquinas y en grandes cantidades) o manufacturados 

(elaborados a mano y en pequeñas cantidades). Para la elaboración de los productos se requiere de unos 

pasos o proceso de elaboración o producción. 

 

 
3. Para comprender lo que es el proceso de elaboración de 

diferentes productos realicen las siguientes actividades:  

A. Observa el siguiente gráfico del proceso de producción 

industrial de la leche: 
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b. Describan el proceso de producción que se representa en el anterior gráfico.  

C. Elijan un producto del que quieran saber cómo se produce industrialmente o a través de manufactura y  

Dibújenlo en el cuaderno. 

 

VALUACION Final: será el resultado de la realización de las actividades de cada semana, 

continua, el resultado de aprendizaje y la respectiva rubrica de trabajo. 

 

 

CROQUIS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de las actividades,  puedes consultarme: por whatsapp y vía 

telefónica dentro del el horario de trabajo 12:30 a 5:30pm  FINES DE SEMANA NO. 

Para evitar plagios, es de carácter obligatorio que las páginas del cuaderno sean marcadas con 

lapicero en la parte superior, con el nombre del estudiante. Gracias.  
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DOCENTE: Lic. ANA YALILA RENTERIA GRADO: 2° AREA: ESPAÑOL, ESTETICA. 

COMUNICACIÓN: WHATSAPP Y CELULAR. JORNADA: TARDE TRABAJO:19 JUN AL 24 JULIO DE 2020 

UNIDAD TEMATICA: textos instructivos. FECHA DE ENTREGA: 06 8/20 TIEMPO: 5 SEMANAS 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: Formula preguntas para aclarar dudas frente a un mensaje oral. 

Asocia los dibujos de las señales y símbolos con sus posibles significados.  

Ordena de manera secuencial los acontecimientos de los textos que lee.  
 

ACTIVIDADES: Las siguientes actividades te van a dar la información que requieres para iniciar la ruta de trabajo y 

aprendizaje necesario que vas a desarrollar en casa, lo vamos hacer en 5 semanas alternando con el texto de trabajo. Lo 

importante es que logres de una manera creativa desarrollar en casa tus actividades. 

 

GUÍA #1 

VAS A APRENDER QUE HAY UNOS TEXTOS QUE NOS BRINDAN INSTRUCCIONES. 

La receta. 

 

 

Responde las siguientes preguntas. Si hay algún Familiar que te acompañe, dile que te haga las preguntas y 
escuche tus respuestas y escribe en el cuaderno. 

1.  ¿Qué elementos observas en el texto? 

2.  ¿Qué ideas te da el título? 

3. ¿Hay imágenes? 

4.  ¿Qué muestran las imágenes? 

5.  ¿Dónde las has visto? 

6.  ¿De qué crees que va a tratar el texto? 
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ES MOMENTO DE LEER. 

Procura al leer hacer las pausas y entonaciones que crean los signos de puntuación. 

Si durante la lectura desconoces una palabra, intenta tu misma(o) encontrar el significado, si no lo logras, pregunta a tu 

familiar y si no lo consiguen, consulta el  diccionario y anótala en el cuaderno. Despejar una duda, te ayudará a 

comprender mejor el texto. En caso de que no comprendas en la primera lectura, debes leer nuevamente. 

Lo que estoy aprendiendo 

Contesta las siguientes preguntas.  

1.  ¿PARA QUÉ SIRVE EL TEXTO SANDWIS MONSTRUO? 

A.  Para conocer el trabajo en una cocina. 

B.  Para informarse sobre algunos alimentos. 

C.  Para preparar un delicioso desayuno de pan con jamón. 

2.  El texto SANDWIS MONSTRUO  es un texto diferente a un cuento. Piensa una diferencia y guárdala en tu cabecita. 

Más luego vamos a necesitar esa información. 

Recuerda 

La receta hace referencia a algo real y el cuento trata de una historia que no existe; la receta tiene como propósito  entregar 

instrucciones para preparar una comida, el cuento relata las aventuras imaginarias de una serie de personajes. 

Responde las siguientes preguntas en el cuaderno de español . 

1.  ¿Cuál es el título del texto de la preparación de la receta? 

2.  ¿Para qué sirve el título? 

3.  ¿A qué corresponde el l istado de cosas que tiene el texto? 

4.  ¿Para qué sirve indicar los ingredientes? 

5.  ¿Para qué se les ponen cantidades a los ingredientes? 

LOS TEXTOS INSTRUCTIVOS 

Son textos que brindan instrucciones que están presentes diariamente en nuestra vida cotidiana, tanto en la escuela como fuera de 

ella. El texto instructivo tiene el propósito de orientar los procedimientos en forma detallada, clara y precisa para realizar alguna 

actividad ya sea simple o compleja. Son ejemplo de Textos instructivos una receta de cocina, las reglas de un juego, el manual de 

funcionamiento de un aparato, etc. A veces están acompañados gráficos o imágenes para que el lector comprenda mejor las 

instrucciones. 

 

GUÍA # 2 

 Partes de un texto instructivo (una receta) 

El texto instructivo como el de una receta tiene 4 elementos: 

a. El título: muestra el nombre de la comida de la receta. 

b.   Imagen: es una gráfica que acompaña al título de la receta. 

c.  La lista de ingredientes: indica los alimentos que se van a utilizar para preparar la receta. 

d.  Preparación: indica los pasos que hay que seguir para preparar la comida de la receta 
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ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA  

1.  Realiza en tu cuaderno de lenguaje la siguiente actividad. 

Une con una línea de color la utilidad de cada una de las partes de un texto instructivo como la receta.  

IMAGEN TITULO INGREDIENTES PREPARACIÓN 

 

 

Señala los pasos 
que hay que seguir 
para preparar el 
plato de la receta. 

Indica el nombre 
del plato de la 
receta 

 Lo que va a 
preparar o sus 
ingredientes. 

Indica los 
alimentos que hay 
que utilizar para la 
preparación de la 
receta 

 

Se mezcló los carteles de ingredientes con los pasos a seguir para preparar esta receta. Colorea 

de rojo los resultados de los ingredientes y de azul los de preparación. 

 

 

OBSERVA QUE LOS SIGUIENTES PASOS PARA PREPARAR UN SALPICÓN ESTÁN EN DESORDEN.  

ORDÉNALOS ESCRIBIENDO UN NÚMERO EN CADA LÍNEA. 
_____Servir el sandwis listo. 

______ cortar el queso y el jamón con la forma del pan 

______ Alistar todos los ingredientes a utilizar. 

______cortar cada rebanada de pan. 

______cocinar los huevos 

______Poner el producto en un plato 

 

¿COMO ESCRIBIR TEXTOS INSTRUCTIVOS? 

Las indicaciones se deben escribir de manera que guíe perfectamente el proceso que se debe seguir, de manera clara 
y fácil. Para ello sólo debes tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 

Nuevo Reconocimiento Oficial No.0311  de Febrero 05 de 2009 
NIT 815.004.736-7 

Código DANE 276130000156. 
“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 

SEDE JOSE MARIA CORDOBA 
 
GUÍA # 3 

Actividad complementaria 2 (Para realizar en tu cuaderno de lenguaje) 

Observa la siguiente imagen. Es una receta. 

 

LIMONADA 

 

 

 

 TIENE 3 ELEMENTOS DE UN TEXTO INSTRUCTIVO. ¿CUÁLES SON? 

1.  _________________________ 

2.  _________________________ 

3.  _________________________ 

B. ¿Cuál falta? 

_________________________ 

C. ¿Cuál es el primer paso que hay que realizar? 

_________________________________________________________________. 

 

¿Cuál es el segundo paso? 

_________________________________________________________________. 

¿Cuál es el tercer paso? 

_________________________________________________________________. 

¿Cuál es el último paso? 

_________________________________________________________________. 

D.  ¿Con qué  crees que puedes acompañar esta receta? 

_________________________________________________________________. 

Actividad complementaria  (Para realizar en casa con ayuda de tu familia) 

Para realizar esta actividad, primero debes planificarla. Utiliza este formato para escribir tu receta de un plato favorito. 

El que te gusta comer en casa. 
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Piensa en: 

•  Un nombre entretenido para tu plato favorito; 

•  Los ingredientes que necesitas y la cantidad de cada uno; 

•  El orden de los pasos que deben seguirse para hacer la receta.  

Puedes hacer el formato en tu cuaderno o en una hoja de block con líneas o sin líneas. Como tú desees, estará bien.  

Cuando lo termines, necesito que me envíes foto de esta planificación. 

Seguro que me dará muchas ganas de querer ver más fotos de los ingredientes, su preparación y el resultado final.  

 

 

Para la imagen del plato o comida, puedes dibujarlo o recortar una imagen de una revista vieja que haya 

en casa. Lo que decidas estará bien. Revisar tu receta te ayudará a hacerle ajustes antes de que me 

envíes la foto. 

¿QUÉ APRENDÍ? 

Lee en compañía de tu acudiente las siguientes preguntas que serán de gran ayuda tanto para ti como 

para mí. Nos darán señales de cómo va tu aprendizaje para yo ayudarte. Dialógalas con tu familiar. No 

tienes que copiarlas en tu cuaderno. 

 

1.  ¿Qué fue lo que más te causó dificultad al resolver las actividades? 

2.  ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3.  ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en la guía? 

4.  Escribe con tus palabras en el cuaderno de lenguaje, qué aprendiste. 

5.  ¿Qué crees que puedes hacer en la próxima guía para que entiendas mejor lo que se te propone? 

 

Ejemplo de textos instructivos:  
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https://www.youtube.com/watch?v=amzCnUhoOcs 

QUE ES UN TEXTO INSTRUCTIVO   https://www.youtube.com/watch?v=gYijzIS-sOs  EXPL. RECETA.  

 

GUÍA # 4 

 

LAS PALABRAS 

Las palabras están formadas por letras y sílabas. Las letras forman el abecedario y las sílabas, son conjunto de l etras que 

forman palabras. Cuando no nos alcanza la hoja para seguir escribiendo y terminamos la palabra en el renglón de abajo, 
estamos separando en sílabas. A su vez, las palabras están compuestas  por letras, que pueden ser vocales o consonantes. 

a. Forma la mayor cantidad de palabras y luego coloréalas del mismo color. Recuerda, son palabras de dos 
sílabas. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=amzCnUhoOcs
https://www.youtube.com/watch?v=gYijzIS-sOs
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PALABRAS SEGÚN EL NÚMERO DE SÍLABAS. 

¿CÓMO SEPARAMOS LA PALABRA? 

pronuncia estas palabras. 

 

 

 

ACTIVIDAD: realizo una lista de palabras que veo en  mi entorno ya sea en revistas, libros o 

carteles y las escribo en mí cuaderno. 

https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/basica-primaria/grado-segundo.pdf 

CLASIFIQUEMOS LAS PALABRAS POR EL NÚMERO. 

Actividad: determina el número de sílabas de cada palabra y clasifícala en el cuadro en el 

cuaderno de trabajo. 

MONOSÍLABAS 

BISÍLABAS TRISÍLABAS POLISÍLABAS 

    

    

    

    

    

https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/basica-primaria/grado-segundo.pdf
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LEO EL CUENTO CORTO  

 

1. OBSERVO LA IMAGEN Y LEO DETENIDADMENTE LOS DIALOGOS 

 

GUÍA # 5 

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“. 
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Actividad: uno con una línea las palabras que al leerlas suenan igual. 

 

Observa las diferentes escrituras de las  palabras y sus significados. 
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Los verbos los usamos cuando queremos expresar las distintas acciones que realizamos o que realiza otra persona. 

Los verbos conjugados son aquellos que nos indican cuál es el momento en el que transcurre la acción. ... En cambio, si 
los verbos terminan en “ar”, “er” o “ir” decimos que están en infinitivo.  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 

Nuevo Reconocimiento Oficial No.0311  de Febrero 05 de 2009 
NIT 815.004.736-7 

Código DANE 276130000156. 
“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 

SEDE JOSE MARIA CORDOBA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 

Nuevo Reconocimiento Oficial No.0311  de Febrero 05 de 2009 
NIT 815.004.736-7 

Código DANE 276130000156. 
“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 

SEDE JOSE MARIA CORDOBA 
 

DOCENTE: Lic. ANA YALILA RENTERIA GRADO: 2° AREA: C. Naturales,  INGLÉS y Tecnología 

COMUNICACIÓN: WHATSAPP Y CELULAR. JORNADA: TARDE TRABAJO:19 JUN AL 24 JULIO DE 2020 

UNIDAD TEMATICA:  FECHA DE ENTREGA: 06 8/20 TIEMPO: 5 SEMANAS 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: entorno vivo. Comprende que los seres vivos atraviesan diferentes etapas durante su ciclo 
de vida. 
Entorno físico. Comprende que existe una gran diversidad de materiales que  se pueden diferenciar a partir de sus 
propiedades. 

ACTIVIDADES: Las siguientes actividades te van a dar la información que requieres para iniciar la ruta de trabajo y 

aprendizaje necesario que vas a desarrollar en casa, lo vamos hacer en 5 semanas alternando con actividades de trabajo 
semanales. Lo importante es que logres de una manera creativa desarrollar en casa tus actividades  

GUÍA #1 

¡QUÉ RICO ES COMER! 

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

¡RECUERDA! Y responde: 

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.  

 

1. Copia y completa en tu cuaderno las siguientes oraciones con imágenes recortadas. 

 Me gusta la carne de ______________ porque me aporta proteínas, la acompaño con__________                                           

ya que es dulce y me da energía. Como ya almorcé puedo ir a jugar, cuando regrese  voy a tomar mucha 

___________   para quitar la sed. 

 Mi comida favorita es ____________ y es de origen______________ 

 

2. Recuerda qué alimentos consumiste ayer. Completa el cuadro con dibujos o recortes según el grupo al cuál 
pertenezca cada uno de esos alimentos. 
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LOS ALIMENTOS, QUÉ RICA Y NUTRITIVA VARIEDAD. 

La abuelita de Martha y de Jesús les canta esta canción antes de almorzar, pero hoy ella tiene tanta variedad que no sabe 

qué preparar. Ayúdela a la abuelita a servir un almuerzo rico con alimentos de los tres grupos. 

 Ponle música a esta canción, aprendetela y enséñasela a tus familiares 

 

¡RECUERDA!  Y responde: 

1. ¿por qué es importante la nutrición? 
2. ¿cómo puedes clasificar los alimentos? 

DE TODOS LOS ALIMENTOS UN POQUITO, ASÍ ESTAMOS SANITOS. 

 

GUÍA # 2 Y 3 

 

APLICA Y RESUELVE. 

1. LEE ATENTAMENTE LAS FUNCIONES DE CADA UNO DE LOS TRES GRUPOS DE ALIMENTOS Y COMPLETA EL 
SIGUIENTE CUADRO. 

 

2. selecciona de los anteriores alimentos los que puede servir la abuelita a sus nietos, para que en sus comidas 
haya alimentos de los tres grupos y saludables. 
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ALIMENTOS SALUDABLES.   Healthy food 

 

 

ACTIVIDAD 1. 

1. saco una lista del anterior cuadro de los alimentos saludables trabajados en clase. DIBUJALOS Y COLOREALOS. 

¿A qué hora comemos?  

Antes de entrar puramente en el vocabulario sobre alimentos en inglés, es importante tener en cuenta los horarios y 

cómo se denomina a cada comida que se realiza durante el día: 

 Breakfast= desayuno 

 Lunch = almuerzo 
 Dinner = cena 

COMIDAS SANAS EN INGLÉS. 

Cuidarse está de moda y tal y como dice la expresión “SOMOS LO QUE COMEMOS”. Así, el hecho de buscar 

comida sana en inglés se convierte en una prioridad para las personas que se cuidan. Veamos algunos 
ejemplos de vocabulario y expresiones sobre comida sana en inglés. 

 Healthy food= comida sana 

 Vegetarian eat= comida vegetariana 

 Vegan meal= comida vegana 

 Nutritious = nutritivo 

 Soy= soja 

 Oats= avena 
 Green Vegetable= verdura ecológica 

VOCABULARIO DE COMIDA EN INGLÉS: ¿CÓMO SABE? 

¿ESTÁS EN UNA CENA CON AMIGOS INGLESES Y NO SABES DESCRIBIR CÓMO SABE LO QUE COMES? AQUÍ TIENES 
ALGUNOS ADJETIVOS ACERCA DE CÓMO PUEDES EXPRESAR A LO QUE SABE TU COMIDA: 

 Tasty= sabroso 
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 Fresh= fresco 

 Salty= salado 

 Spicy= picante 

 Sweet= dulce 

 Crunchy= crujiente 
 Bitter= amargo 

ACTIVIDAD 2 

1. ¿cómo se denomina a cada comida que se realiza durante el día? 

LISTA DE ALIMENTOS EN INGLÉS. 

¿Qué tal si refrescamos la memoria? Ahí va una buena lista con algunos alimentos en inglés:  

Potato= patatas 

Sauce= salsa 

Beef= carne de vaca 

Pork= cerdo   

Chicken= pollo 

Fish=  pescado 

Trout = trucha 

Tuna –= atún 

ACTIVIDAD 3 

1. A cada dibujo colocarle su respectivo nombre en inglés 
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RETOMANDO CONTENIDOS YA TOCADOS 

GUÍA # 4 

EL CICLO VITAL DE LOS SERES VIVOS. 

 

Un ciclo de vida es un conjunto de etapas sucesivas por las que pasa un organismo en toda la etapa de su vida desde 

que nace hasta que mueren. Este ciclo de vida consta de: nacer, crecer, reproducirse y morir. En cada etapa los seres se 

van transformando poco a poco. 

 

FUNCIONES: de nutrición, relación y reproducción 

Presentación de video para ilustrar la temática a trabajar. https://youtu.be/IMF5_FL0b6Q 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/IMF5_FL0b6Q
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LOS ORGANISMOS VIVOS NACEN, CRECEN SE REPODUCEN Y MUEREN. ESTAS 

ETAPAS FORMAN SU CICLO DE VIDA. 

 

                       

           

 

1. ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL CUADERNO DE CIENCIAS NATURALES. 
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2. Actividad:  

A. Experimento como germinar un frijol. https://you.be/e1iM3bSRhzw  

B. en el cuaderno dibujo o recorto y pego el ciclo de vida de un ser vivo de mi preferencia 

 

GUÍA # 5 

FUERZA Y SUS EFECTOS.  

 

 

https://you.be/e1iM3bSRhzw
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Fuerza es todo aquello capaz de deformar un cuerpo o de modificar su 

estado de reposo o de movimiento. ... La fuerza del palo modifica el 

estado de reposo de la bola. La fuerza del guante modifica la dirección del 

movimiento de la pelota. La fuerza del martillo deforma el cuerpo (hasta tal 

punto que lo rompe). 

https://youtu.be/ZLwziYLj0LY 

EFECTOS DE LAS FUERZAS. 

 LAS FUERZAS INFLUYEN EN EL EQUILIBRIO DE LOS CUERPOS, ADEMÁS PRODUCEN SOBRE ELLOS DOS POSIBLES 

EFECTOS: VARIACIÓN EN SU ESTADO DE MOVIMIENTO O REPOSO. 

 DEFORMACIONES EN LOS CUERPOS. 

          

 FUERZA DE GRAVEDAD  

                          

    

LAS FUERZAS CAMBIAN LA POSICIÓN DE LOS OBJETOS 

                        

3. Actividad: ENCIERRO EL DIBUJO QUE REPRESENTA LA FUERZA DE GRAVEDAD, COLOREO A FUERZA DE 
CONTACTO Y TACHO CON X LA FUERZA DE MOVIMIENTO. 

 

 

https://youtu.be/ZLwziYLj0LY
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DOCENTE: Lic. ANA YALILA RENTERIA GRADO: 2° AREA: MATEMÁTICAS, INGLÉS. 

COMUNICACIÓN: WHATSAPP Y CELULAR. JORNADA: TARDE TIEMPO: 5 SEMANAS 

UNIDAD TEMATICA: MUNICIPIO. FECHA DE ENTREGA: 06 8/20  TRABAJO:19 JUN AL 24 JULIO DE 2020 

  

RESULTADO DE APRENDIZAJE:  

Cognitivo: Propone ejemplos contextualizados y comunica en forma oral ya escrita las condiciones que puede establecer 

para conservar una relación (mayor que, menor que o igual) cuando se aplican algunas operaciones a ellos. 

Actitudinal: Muestra responsabilidad en el trabajo y se siente a gusto con la colaboración de sus familiares.  

Procedimental: Emplea estrategias de cálculo para solucionar los problemas propuestos 

ORIENTACIONES: Estimados padres de familia y estudiantes buenos días. A Partir de hoy empezamos una nueva fase con 

el trabajo en casa, donde abordaremos nuevas temáticas para continuar con el Proceso enseñanza- aprendizaje, he 

tratado de hacerlo de una forma sencilla y de fácil realización. Ruego a Dios todo poderoso que pronto nos podamos 

reunir, mucho ánimo y fortaleza. Cuenten conmigo. 

GUIA #1 

ACTIVIDADES: MATEMÁTICAS. 

Como en las guías anteriores trabajamos el valor posicional hasta la centena aquí vamos a avanzar a la unidad de millar 
(Um). 

Observa la siguiente imagen y responde las preguntas en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Lee la siguiente fábula y responde las preguntas que se indican en la lectura.  
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ACTIVIDAD 1 

 

ACTIVIDAD 2 

 

GUIA #2 

 

ACTIVIDADES DE MATEMÁTICAS: Continuación de la unidad de mil. 

RECUERDA: 

 

 Las unidades se cuentas de uno en uno hasta llegar a nueve (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

 Las decenas se cuentan de 10 en 10 hasta llegar a noventa ( 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 

80, 90) 

 Las centenas se cuentan de 100 en 100 hasta llegar a novecientos ( 100, 200, 300, 400, 

500, 600, 700, 800, 900) 

 Las unidades de mil se cuentan de 1000 en 1000 hasta llegar a nueve mil (1000, 2000, 

3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000). 

1. Observa el siguiente video. https://www.youtube.com/watch?v=zH-5nkOH3kI&t=46s 

2. De acuerdo a lo aprendido del video realiza las siguientes actividades. 

https://www.youtube.com/watch?v=zH-5nkOH3kI&t=46s
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ACTIVIDAD 3 

 

GUIA #3 

ACTIVIDADES DE MATEMÁTICAS: OPERACIONES ARITMETICAS (SUMAS, RESTAS Y SUMA DE 

SUMANDOS IGUALES) 

 

Lee el siguiente problema y aprende a sumar con números de 4 cifras (millar). 
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AHORA RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS. 

 

 

 

2. ORGANIZA EN TU CUARDENO LAS SIGUIENTES SUMAS DE FORMA HORIZONTAL A VERTICAL  

Y RESUELVE. 

 

RESTAS 

Observa el siguiente video y retroalimenta tu conocimiento de cómo resta.   

https://www.youtube.com/watch?v=9KkeA7TPJqE 

 

 

AHORA VAMOS A RESOLVER LOS SIGUIENTES EJERCICIOS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9KkeA7TPJqE
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ORGANIZA EN TU CUARDENO LAS SIGUIENTES RESTAS DE FORMA HORIZONTAL A VERTICAL  Y 

RESUELVE. 

 

GUIA #4:  

 

ACTIVIDADES DE MATEMÁTICAS:  RETOMANDO LAS OPERACIONES ARITMETICAS (SUMA DE 

SUMANDOS IGUALES) 

Observa el siguiente video, copia en tu cuaderno el concepto y los ejemplos. Aprende sobre sumandos 

iguales.     https://www.youtube.com/watch?v=rzEhtYjIO-8 

 

Actividad 1 

Pongamos en práctica lo que aprendimos del video resolviendo los siguientes ejercicios. 

 

 

Actividad 2 

https://www.youtube.com/watch?v=rzEhtYjIO-8
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GUÍA # 4 

ACTIVIDADES DE MATEMÁTICAS: MEDIDAS DE LONGITUD Y CLASES DE LINEAS 

(HORIZONTALES, VERTICALES, PARALELAS Y PERPENDCULARES) 

 

Actividad 1 

 

 Lee la siguiente información y cópiala en tu cuaderno 

 

Medidas de longitud: 

Corresponden a unidades de medida que sirven para saber cuán largo es un objeto.  

La unidad más utilizada es el metro (m) y centímetro (cm) 

 

Equivalencia en las unidades de longitud: 

1 metro = 100 centímetros (100 cm) 

1 metro = 10 decímetros 10 (dm) 

1 decímetro = 10 centímetros ( cm) 

 

Instrumentos de medida 

Metro, cinta métrica y reglas 

 

Ahora que aprendimos a medir, realiza las siguientes actividades  
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Medida del tiempo 
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GUÍA # 5 

CLASES DE LINEAS (Horiontales,verticaesl,paralelas, perpeniculares) 

 

  

 

1. Actividad: Copia el siguiente texto en tu cuaderno de matematicas. 

CLASES DE LINEAS: 

Horiontal: es una lìnea recta que se traza de izquierda a derecha o de dereccha a iquierda.  

Vertical: es una línea recta que se traza de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. 

LINEAS PARALELAS. 

Son lìneas rectas que se prolongan,pero nuca se cruzan, no tienen un punto comùn 

LÌNEAS PERPENDICULARES. 

Son lìneas rectas que se cruzan y tienen un punto comun formando cuatro partes iguales 

2. ACTIVIDAD: Recorta tiras de papel periodico o de revista de 1centimetro de ancho , forma con ellas las clases de 

lineas vistas y pegalas en tu cuaderno de geometria o el de matemàticas.  

 observa los objetos que hay en tu casa e identifica lineas paralelas y lineas perpendiculares 

EVALUACION: cada guía se realizará durante una semana y se enviaran los talleres al whatsapp de la profesora como lo 

hemos estado haciendo, de tal forma que se pueda observar bien lo trabajado y procurar que es lápiz sea de  tono oscuro 

(que tiña bien) estos talleres se revisaran y se harán las respectivas retroalimentaciones o dar orientaciones para algunas 
correcciones. 
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ACTIVIDAD: Buscar un calendario de un mes que tenga 30 días, recortamos los números y pegamos en el cuaderno de 

inglés y su correspondiente escritura. 

Numbers   1 AL 30 
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1. ACTIVIDAD: cuento y escribo su respectivo numero en inglés 
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DOCENTE: Lic. ANA YALILA RENTERIA GRADO: 2° AREA: RELIGIÓN. 

COMUNICACIÓN: WHATSAPP Y CELULAR. JORNADA: TARDE TIEMPO: 5 SEMANAS 

UNIDAD TEMATICA: MUNICIPIO. FECHA DE ENTREGA: 06 8/20  TRABAJO:19 JUN AL 24 JULIO DE 2020 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: PROPONE ACTITUDES QUE EVIDENCIEN EL RESPETO EN LA DIVERSAS 
CELEBRACIONES EN LAS QUE PARTIVIPA: FIESTAS FAMILIARES, SOCIALES O RELIGIOSAS 

OBJETIVO GENERAL: QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS ENRIQUEZCAN EL VALOR DELA AMISTAD DESARROLLANDO EL 

COMPAÑERISMO. 

ÁREA: ANTROPOLÓGICA-SOCIAL-MORAL 

SOMOS AMIGOS AMISTAD 

 COMPAÑERISMO PRÓJIMO 

  “Compañerismo no siempre es amistad. Pero amistad siempre es compañerismo” José Narosky  

  CONTENIDO:  

a) El compañerismo: la relación amistosa que existe entre compañeros y que implica: prestar ayuda, aceptar, no e xcluir, 
defender, pensar en los demás. La falta de compañerismo lleva a no ayudar nunca a sus compañeros.  

 b) Jesús llama al compañero, prójimo. Sinónimo de prójimo es próximo. Algunas veces nos cuesta trabajo amar 
verdaderamente a nuestro prójimo que está más cercano a nosotros, en el trabajo, en la escuela. 

 c) Jesús y el compañerismo: A lo largo de su vida, Jesús le da mucha importancia y al triunfo que supone ser un buen 

compañero(a).  

 EXPERIENCIA HUMANA  

- Se lee en voz alta con cambios de voz un texto corto y con expresiones que induzca al conocimiento del valor. “Un 

mendigo pedía de puerta en puerta. In día vio llegar la carroza de un rey y pensó que el rey lo ayudará a salir de la 

pobreza. La carroza se paró a su lado, el rey se bajó y extendiendo su mano hacia el mendigo le dijo: ¿Puedes darme 

alguna cosa? El mendigo murmuró en silencio: ¡Qué ocurrencia la del rey pedirle algo a un mendigo! Un poco nervioso, 

sacó del bolso un grano de trigo y se lo dio. Por la tarde, cuando vació el saco se encontró  un grano de oro entre el trigo. 
Pensó: ¿Por qué no le habré dado todo mi trigo al rey?” 

 1.  ACTIVIDAD:  

a. ¿Qué entendieron? 

b.  ¿Qué les llama más la atención del texto? 

c.  ¿Cuáles personas sobresalen? 

 ILUMINACIÓN: En todo tiempo, circunstancia o lugar, ama el amigo, él es más que un hermano en tiempo de angustia. 

  ¿Y quién es mi prójimo? Mi prójimo es el que necesita la ayuda que podemos brindarles, sea quien fuere. (Lc. 10, 29-

37) Jesús pasó por el mundo siendo prójimo de todos especialmente de  los más débiles y de mí. …“No hay amor más 

grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando…” (Jn. 15, 13-15) Pedro, 
compañerismo con Cristo (Léase, Marcos 1:23-39, 3:13-19, Lucas 6:12) 

  En aquel tiempo, uno de los letrados se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? 

Jesús le contestó: El primero es: Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es el único Señor, y amarás al Señor, tu Dios, con  

todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: Amarás a tu prójimo como 

a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que éstos (Mc. 12. 28-34)  

COMPROMISO: A que me COMPROMETO. 

ORACIÓN: Un momento de recogimiento para culminar la primera lección. 

 ¡Oh Jesús! 

 Estoy contento por la clase de hoy y te doy gracias por todo lo bueno que aprendí. Pero te doy gracias, sobre todo, 
porque estás siempre conmigo, para convertirme en el compañero que nuca falla. ¡Que así sea!  


