INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA
GUÍA DE APRENDIZAJE EN CASA
SECCIÓN:
NODO: Comunicativo
GRADO: Segundo
ESTUDIANTE:

ASIGNATURAS: Español - Ingles
DOCENTE:

FECHA: SEMANA DEL: 18 AL 22 de Mayo 2020
Competencia: Desarrollo habilidades comunicativas y de pensamiento crítico para la convivencia armónica que
me permiten establecer relaciones interpersonales (familia y amigos) acordes al contexto en que me
desenvuelvo.
Actividad 1: Elabora de forma creativa una tarjeta para tu mamá o cuidadora (abuela, tía), o si lo deseas a tu
maestra, con los materiales que tengas disponibles: hojas de block, hojas papel iris, cartulina y usando los
materiales que recibiste en el kit. En ella realizaras:
• Un hermoso dibujo de esta persona, muy colorido que la describa físicamente y la decoras a tu gusto.
• Luego escribirás un mensaje que te nazca del corazón para esta persona, piensa en ella y trae a tu
mente las palabras indicadas que le quieras decir, puede ser lo mucho que la quieres, lo feliz que te
hace o lo que sientes en tu corazón por ella y escribe en la tarjeta una frase en inglés, puede ser
cualquiera de las siguientes: I love you mom!
I love you so much! You are my hero.
• Por ultimo toma una foto de tu trabajo y envíala a tu profesora, para compartir con ella tu hermosa
creación.
Bibliografía: https://youtu.be/IGVd3jErK38 (como hacer una tarjeta fácil y rápida)
Recursos: Buscadores en internet, Cámara de Celular y/o digital, hojas de block, papel iris, colores, etc.
Actividad 2: Realiza en tu cuaderno de español una biografía de la persona que siempre está contigo, te ama,
te ayuda y se preocupa por ti; puede ser: tu mamá o la persona que ejerce el cuidado y apoyo en casa.
• La biografía debe tener algunos datos concretos como: nombres, apellido, edad, fecha y lugar de
nacimiento, profesión u ocupación, sus gustos y sus características físicas, color de pelo, ojos, estatura,
color de piel etc.
• Dentro de la biografía incluye expresiones como: (si es tu mamá)
- My mother is _______ (nombre), también puede ser: My mom is ____
- She is ___ years old. (edad)
- She from ____
(donde nació)
- She likes ______
(su gusto)
Si es otra persona la cuidadora, utiliza expresiones:
- She is my______
(mamá, abuela, tía en inglés)
- Her name is _______ (nombre)
- She from ____
(donde nació)
- She likes ______
(su gusto)
Bibliografia: https://youtu.be/Orm23pWMtd4 Que es una biografía, y como se realiza.
https://youtu.be/fqBMR0vJjV0
Recursos: Buscadores en internet, Cámara de Celular y/o digital, cuaderno, diccionario de inglés.
Observaciones: Las evidencias se registran mediante cámara, no olvides enviarlas a tu director de grupo. En
caso de no tener acceso a internet para enviar las evidencias, debes conservarlas en el cuaderno o en una
carpeta hasta que nos encontremos nuevamente.

