
 
 
 
 
 
 
NODO: Científico                        Asignaturas: Matemáticas, Tecnología, Ciencias Naturales y Emprendimiento        
Grado:   Segundo    Docente: ______________________________________   
Fecha: Semana del 11 al 15 de mayo   Calificación: ______ Alcanzo: Si____ No ____ 

 
 

PROYECTO: INTERACTUANDO DESDE CASA CON MI ESCUELA. 

 
El COVID- 19 se encuentra ya en Colombia, lee en compañía de tu familia el cuento del Coronavirus y realiza 
las actividades que allí te proponen. Si tienes acceso al computador, Tablet o celular puedes descargarlo aquí 

 https://www.mindheart.co/descargables, 
 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 

 
 

  INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA 

GUÍA  DE APRENDIZAJE EN CASA 

SECCIÓN:  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 

https://www.mindheart.co/descargables


ACTIVIDAD 1. 

Ahora responde en compañía de tus padres o cuidadores en el cuaderno de NODO CIENTIFICO: 
a. ¿Qué es el Covid –19? 
b. ¿Cómo llega el Covid –19 a mi cuerpo? 
c. ¿Por qué no puedo ir a mi institución educativa a estudiar? 
d. ¿Por qué no podemos salir de paseo, a centros comerciales o a cines? 
e. ¿Cómo crees que podrás ayudar a tu familia en esta cuarentena a economizar el agua y la electricidad? 
Enumera 5 cosas que podrías hacer de cada una. 
 
ACTIVIDAD 2 
CALENDARIO y RELOJ 
 
El COVID-19 nos llevó a estar en aislamiento sin salir de nuestras 
casas, y modificar los tiempos establecidos para actividades que 
hacemos diariamente. Pregúntales a tus padres y hermanos que 
actividades tienen planeadas para la semana reúnelas y escribe en 
el calendario las que toda la familia tiene programadas con su 
respectiva hora, no olvides escribir las tuyas. Recuerda registrar 
todo en el cuaderno de NODO CIENTIFICO  

 
Dentro de todo núcleo social, la asignación de tiempos y tareas es 
una norma de convivencia importante para la armonía, Según tus 
repuestas en el calendario anterior, construye con tu familia el 
reloj de tus rutinas. 

 
Para hacerlo necesitaras: 

• Foamy, cajas de cartón, cartulina o un reloj que ya no uses. 

• La maquinaria de un reloj, para marcar la hora o dos palillos de paleta para su funcionamiento 
manual, o el material que tengas en casa. 

• Silicona, palitos de chuzo o pitillos y pegante. 
• Tijeras. 

• Láminas de imágenes y marcadores de colores. 
 

Como hacerlo: Recorta una circunferencia en el material que 
hayas elegido, usando una plantilla o la dibujas con otro 
elemento como el compás, un plato o hilo; estas piezas serán la 
esfera del reloj y con cartón o los palitos de paleta elabora las 
manecillas. 

En el centro de la circunferencia hazle un agujero para después 
meter las manecillas de cartón o maquinaria de reloj. 
Pega o dibuja los números de 1 a 12, y las colocas con una distancia igual en la circunferencia, luego 
dibuja o recorta las actividades que debes hacer a diario y pégalas alrededor de las horas que 
corresponda de esta manera el reloj te estará recordando los tiempos para hacerlas. 
Decora tu reloj como más te guste. 

 
 


