
 

 
 
 

Guia Aprendizaje en Casa 
# 1 

Institución 
Educativa 

I.E La Esperanza  

Nombre del 
Estudiante 

 

Área/Asignatura Nodo Comunicativo: Grado  Segundo 
  

Competencias a 
desarrollar 

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. 

Actividades a 
desarrollar  

ACADEMIC CHALLENGE.  
 
Este reto académico contar como ha sido tu experiencia en este tiempo 
de cuarentena (en español y en inglés) y describir las mejores e 
innovadoras formas de llevar este aislamiento social desde tu propia 
experiencia.  
 
Este challenge se hará así:  
 
1. Busca y aprende la canción en lengua de señas “Cuídame”.  Con 
ayuda de tu familia graba un video en un celular o cámara digital o el 
medio que tengan en casa, entonando la canción y realizando el 
lenguaje de señas como lo observaste. 
 
2.  Realiza una descripción de un día de tu vida durante la cuarentena y 
las rutinas diarias que llevaste a cabo. 
 
3.  A partir de la anterior descripción incluye en esa rutina los 
momentos de alimentación, además, realiza una lista en inglés de las 
frutas y verduras que consumes, dibújalas y colorea.  Utiliza las 
expresiones  I like – I don´t like en los alimentos que dibujaste  
(Cuaderno de inglés) 
 
4.  Realiza un dibujo de tu cuerpo y en inglés señala sus partes.  Entre 
más palabras tengas, mejor estarás en el reto. (Cuaderno de inglés)  
 
5.  Envía el video y las fotos de lo que realizaste al Whatsapp de tu 
grado. 



 
 
Puedes ayudarte de las notas de clase, recuerda que el cuaderno se 
convierte en tu libro de consulta.  Busca videos, libros de inglés, 
diccionarios de casa que puedan ayudarte.  
 

Recursos  - Buscadores en internet. 
- Cámara de Celular y/o digital 
- Cuaderno.  
- Libros de consulta. 
- Diccionario.  

 

Bibliografía https://youtu.be/VQIHtKtEnqg 
 

Observaciones 1. El video es de 3 a 4 minutos por persona  
2.  Se debe realizar desde la virtualidad y así cumplir las normativas 
sanitarias frente a la actual pandemia.  
3. Si no tienen acceso a los medios tecnológicos para grabar y enviar el 
video, realizar de manera escrita en el cuaderno la descripción de tu 
día y las rutinas. 
4. En el cuaderno de inglés realiza las actividades con las frutas, 
verduras, partes del cuerpo que se mencionaron anteriormente. Utiliza 
colores, se creativo y disfruta aprendiendo desde casa.  
5. Envía las evidencias de éstas en fotografías al WhatsApp de tu 
grupo, si hay más, mejor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/VQIHtKtEnqg


 

 
 
 

Guía Aprendizaje en Casa 
# 2 

Institución 
Educativa 

La Esperanza  

Nombre del 
Estudiante 

 

Área/Asignatura Nodo Comunicativo: Grado Segundo 

Competencias a 
desarrollar 

Desarrollo habilidades comunicativas y de pensamiento crítico para la 
convivencia armónica que me permiten establecer relaciones 
interpersonales acordes al contexto en que me desenvuelvo. 

Actividades a 
desarrollar  

ÁLBUM CREATIVO 
 
1. Crea un álbum con recortes, dibujos, noticias, historias, cuentos, 
memes e historias sobre la cuarentena y el coronavirus, utiliza la 
creatividad en esta actividad. 
 
2.  Construye frases cortas sobre la cuarentena y realiza un dibujo  
(mínimo 5, máximo 10) 
 
3. Elabora un cartel para tus compañeros con un mensaje de cariño y 

esperanza, expresando la falta que te hace verlos y compartir con 
ellos en la escuela. 

 
4.  En tiempos de cuarentena desarrolla tu creatividad y aprende 
jugando en inglés.  Para esto, construye una mini lotería, con imágenes 
y escritura de las frutas, verduras, partes del cuerpo, colores.  El cartón 
de juego debe tener mínimo 9 cuadros, máximo 16.  Debe ser muy 
colorido y creativo. Puedes hacerlo en cartulina reciclada, que no 
tengas que incurrir en gastos y debe de un tamaño regular, la mitad de 
un octavo de cartulina normal.   

Recursos  - Buscadores en internet 
- Cámara de Celular y/o digital 
- Cuaderno, colores, marcadores, diccionario de inglés. 
- Cartulina. 
- Imágenes.   

Bibliografia https://youtu.be/WSnZdxDHiWU 
https://youtu.be/ItcUWy-6Xy4 
https://youtu.be/8CXQG2OHPEI 

https://youtu.be/WSnZdxDHiWU
https://youtu.be/ItcUWy-6Xy4
https://youtu.be/8CXQG2OHPEI


 

Observaciones 1. Envía la fotografía del trabajo realizado al WhatsApp de tu grado.  
Procura que la imagen quede nítida, que se vea bien. 
2.  Disfruta de la realización de la actividad. 
3.  Observa los videos antes de iniciar la actividad.  

 

 


