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Entrega # 3 

Explora la cocina de Chefito y recuerda con él lo más relevante de este tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mostraré algunos ingredientes y utensilios  

Que uso frecuentemente. 

Al calentar agua en mi estufa, esta se vuelve  

vapor y se dispersa por toda mi cocina, lo hace  

Porque los 

  

gases  No tienen forma definida.  

 

Los helados de mi nevera se encuentran en  

estado    solido ,  se conserven así,   

No cambiarán de forma.   

 

Cuando paso agua   líquida  de mi olla a la

  

recipiente. Pero ocupa el mismo espacio. 
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A cocinar como Chefito 

¿Qué tal un perro salchicha? Aunque en este caso, en vez de salchicha hay un banano, que 

creemos que es más delicioso. 

Puedes hacer otro animal o figura con un banano recuerda que es una fruta muy saludable. 

 

                          

 

 

- Dibuja o pega una foto de como quedó tu receta. 

- Recuerda repasar con tu familia a medida que realizan la receta, en qué estado de la 

materia se encuentran los ingredientes e implementos de tu cocina.                                                        
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

ÁREA: Humanidades (Lengua castellana e inglés). DOCENTE: Docentes del grado segundo 

GRADO: Segundo                        FECHA: Segundo período 

 

Entrega #3 

TEMA: La comunicación- Diálogo sobre alimentos en inglés 

Don Chancho se ha enfermado y está en el hospital. Lleva varios días ahí y hoy recibirá la visita 

de la señorita Cerda. Ella ha preparado una rica receta para llevarle a don Chancho pero primero 

tuvo que llamarlo para preguntarle sobre los alimento qué le gustan. Observa cómo fue la 

conversación. 
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Actividad #1 

Responde en inglés: De acuerdo a la conversación que tuvieron don Chancho y la señorita Cerda 

por teléfono sobre la comida qué le gusta a don Chancho. ¿Cuáles alimentos le llevará la señorita 

Cerda a don Chancho al hospital? 

_____________________________________________________________ 

 Se recomienda ver éste video, si tienes las herramientas, para profundizar el tema. 

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk 

 

 

 

 

Para profundizar el tema observa el siguiente video a través del enlace:  

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

 

Actividad # 2: ¡Aprender a comunicarnos es aprender a entendernos! 
 

Don Chancho aprovecha la visita de la señorita Cerda al hospital para enviar mensajes a sus 

amigos. ¿Qué medios puede utilizar para hacerlo?_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Analiza: ¿Alguna vez has estado en una situación como la de don Chancho en la que 

deseabas comunicar un mensaje y no sabías como hacerlo? 

Observa las imágenes que representan diversas formas de comunicarse y señala cuál de los 

siguientes medios utilizas en tu vida diaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilizas otro medio. ¿Cuál? ___________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
https://www.youtube.com/watch?v=9-POvA_RubU
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Elige una de las siguientes opciones para que don Chancho se comunique con sus amigos y 

familiares. Haz un dibujo de la opción seleccionada y escribe lo que crees que él le diría a uno de 

sus amigos por ese medio. 

Tomado de MEN (2014). Retos para gigantes. Transitando por el saber. Cartilla 2. 

 Actividad #3: Observa con mucha atención las páginas 74 a la 77 del student’s book y 

resuelve las páginas 66 a la 68 del workbook.  Right 1
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

                                          

ÁREA: Innovación-TECNOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO  DOCENTES: grado 2  

GRADO: Segundo                                              FECHA: Segundo período 

   

Entrega #3 

TEMA: La tecnología cómo ha ido evolucionando con el tiempo 

 

ACTIVIDAD # 1: Pregunta en casa a tus familiares sobre las diferentes herramientas tecnológicas 

que utilizaban tus bisabuelos, abuelos y padres y las comparo con las que utilizamos ahora 
(transporte, comunicación, alimentación…) dibújalas y coloréalas. 

 

ACTIVIDAD # 2: Utiliza algunos materiales para elaborar en casa los personajes del contexto el 
día de campo de don Chancho, así: 

Los materiales: cinco palitos de paleta, cartulina, marcadores, colores, colbón y tijeras (materiales 
que quiera utilizar para decorar los animales) 

Como los elaboran: a cada palito de paleta le vamos a pegar la cabeza de los personajes del 
cuento de don CHANCHO. La cabeza se puede elaborar con cartón, cartulina, foami, etc.  

(Don Chancho, la chancha, la cebra, el león, el zorro).  La imagen es una idea pero 

puedes hacer tu personaje como quieras. Solo usa tu creatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde: Crees que los materiales que utilizaste para elaborar la manualidad tienen algo que 

ver con la tecnología. ¿Por qué? 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: Pensamiento lógico (Matemáticas, geom.y artística) DOCENTE: Docentes del grado segundo  

GRADO: Segundo                                 FECHA: Segundo período 

Entrega #3 

 

TEMA: Introducción a la multiplicación 

 

Don Chancho y sus amigos salieron a buscar bichos porque les encanta explorar su entorno. En 

esa aventura encontraron muchas familias de insectos y tienen mucha curiosidad. Ayúdalos a 

resolver sus inquietudes. 

 

Actividad #1: Observa la imagen y responde 

 Ahora los amigos quieren saber cuántos insectos encontró cada uno en el camino. Para 

ello identifica cada secuencia y escribe el número correspondiente a la suma en cada 

cuadro. 
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Actividad #2: Multiplicación con sumas repetidas. 

 Al día siguiente los amigos salieron a otra expedición. Esta vez recogieron frutas. Si don 

Chancho recogió 3 canastas de manzanas y cada canasta tiene 6 manzanas. ¿Cuántas 

manzanas recogió don chancho? 

  

 

 

 León le regaló a Zorro 6 canastas de peras. Cada canasta contenía 3 peras. ¿Cuántas 

peras le regaló León a Zorro? 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Si quieres y puedes practicar en casa y ampliar tu conocimiento sobre la multiplicación, 

ingresa a las siguientes páginas interactivas del MEN y diviértete jugando. 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/M/M_G02_U01_L03/M_G02_U01_L03_01_01.html 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/M/M_G02_U01_L03/M_G02_U01_L03_03_01.html 

 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/M/M_G02_U01_L03/M_G02_U01_L03_01_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/M/M_G02_U01_L03/M_G02_U01_L03_03_01.html
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Actividad #3: Las hormigas también salieron a recoger frutas con don Chancho y sus amigos. Une la secuencia de números para 

formar la figura. Dibuja a su alrededor los demás personajes del cuento “El día de campo de don Chancho” recolectando frutas y 

colorealos. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Ética y Valores y Religión  GRADO: SEGUNDO Y TERCERO 

 

¿Cómo Félix siente la ansiedad en su cuerpo?  

Observa la imagen de Félix e identifica todas las reacciones físicas que puedes 

llegar a sentir en los momentos de ansiedad, piensa en aquellas que más sientes 

y resáltalas. Colorea a Félix según el color que creas que tiene cada reacción 

física. 
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A continuación, completa el cuadro con situaciones que te generen ansiedad y 

pienso lo que puedo hacer para salir bien de dicha situación, siguiendo el orden 

del ejemplo del primer cuadro. 

 

 

Referencias. 

MEN. (2014). Emociones para la vida. Cartilla 2. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

                                          

ÁREA: Sociales                  DOCENTES: Docentes de segundo   

GRADO: Segundo                     FECHA: Segundo periodo  

 

Entrega #3 

TEMA: Trabajo práctico 

ACTIVIDAD #1: A volar con la imaginación. 

Según la lectura que hemos hecho de este cuento, vamos a imaginar la ruta que utilizó don 

Chancho para llegar donde la señorita Cerda, por cuáles lugares pasó, cómo es el bosque, con 

qué animales se encontró y qué le fue sucediendo en el camino… 

 

Vamos a elaborar el plano del bosque donde vive don Chancho 

con sus amigos. Elabóralo a manera de maqueta, utilizando 

palitos de paleta, palillos, pitillos, hojas de block, cinta, colbón, 

aserrín, lana, pastas, plastilina, mirellas o el material decorativo 

que tengas en casa. Para que sea más divertido juega con las 

marionetas que elaborarás en la actividad de innovación, 

imaginado historias donde se desplazan por el plano del bosque 

 

 


