
 

Fecha: Semana del 18 al 22 de mayo de 2020 
 
Competencia: Promover estrategias didácticas  a partir de las diferentes actividades lúdico-recreativas, 
articulándolas desde el  trabajo en casa, generando impacto dentro de la sociedad.  
 
Actividad 1:  
En la actividad anterior preguntaste a tu familia cuales eran las actividades que harían durante la semana, 
reúne cuales de esas actividades son las que más se repiten o las que más realizan juntos. Registra los datos 
en la TABLA DE DATOS y luego construye el DIAGRAMA DE BARRAS. No olvides que lo haces en tu 
cuaderno de NODO CIENTIFICO. 
 
Elabora La Siguiente Tabla De Datos Y El Diagrama De Barras En Tu Cuaderno. 

 

 
 
Observaciones: 
La actividad la realizas en tu cuaderno de nodo científico. Recuerda enviar evidencias a tu docente de la manera 
que te haya sugerido. 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA  

GUÍA DE APRENDIZAJE EN CASA 

SECCIÓN:  

NODO: ASIGNATURAS: 

GRADO: SEGUNDO DOCENTE: 

ESTUDIANTE: 

 



Actividad 2: 
La Semana anterior pudiste leer como llega un virus a nuestras vidas. Al vivir en una casa, barrio, ciudad, país, 
en el mundo en general, todos se deben ayudar, mantener siempre limpio el espacio que se comparte con los 
demás. También es necesario saber que si no te cuidas enfermarás y así otros se podrán enfermar, puesto 
que virus y enfermedades les transmitirás.  

Es importante saber, que la escuela es un espacio con quienes compartes juegos y aventuras, pero también 
aprenderás a reconocer y valorar lo que cada uno sabe hacer. Cuando te cuidas, le garantizas al otro que tu 
bienestar y el suyo depende del autocuidado e higiene personal y así todos juntos las enfermedades 
combatirán. 

AHORA CONSTRUYE UNA LOTERIA DE 2 X 2, PARA 3 JUGADORES. 

Allí podrás escribir y dibujar normas de higiene Y hábitos saludables que todas las personas debemos tener 
para cuidarnos durante nuestra vida diaria y ahora mucho más con el COVID-19. 

 
Recursos:  

Para hacer la lotería necesitaras. 

• Foamy, cajas de cartón, cartulina o  el material que tengas en casa. 

• Tijeras y marcadores de colores. 

• Láminas de imágenes o dibujos. 

Como hacerlo:  
1.  Empezar a cortar tres pedazos de cartón o el material que tengas en casa del 
tamaño que desees hacer las loterías y hacerle una margen de un centímetro de 
ancho y de largo. 
2.  Hacerle una margen de medio centímetro  de largo y ancho por dentro de la 
anterior margen y empezar a dividir las tablas, cada cuadro y dejando de espacio 
medio centímetro que separan cada cuadro.  
3.  Vamos a pintar las márgenes de las tablas con temperas, vinilo o con el 
material que tengas disponible en casa. 
4.  Comencemos a hacer la lotería de normas de higiene y cuidados con COVID-
19 con ayuda de un color negro vamos a dibujarlas en los cuadros de la tabla o 
puedes pegar láminas. 
5.  Después de tener los dibujos hechos en cada una de las tablas las 
empezaremos a pintar. 
6 Ahora vamos a tomar nuevamente el cartón o el material que tengas en casa y 
vamos a recortar cuadros del mismo tamaño que están en las loterías precisamente para tapar los dibujos y 
que cacen o encajen perfectamente. 
7.  Después de tener todos los cuadros cortados de las tres tablas se debe dibujar en cada uno los mismos 
dibujos de las tablas y pintarlos de la misma manera. 
 
TERMINAMOS… Así podrían quedar las tablas y los cuadros que taparán cada dibujo. 

 
Observaciones: 
Recuerda enviar evidencias a tu docente de la manera que te haya sugerido. 
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