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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

ÁREA: Entorno vivo (Ciencias Naturales y Ed. Física). DOCENTE: Docentes del grado segundo 

GRADO: Segundo                                  FECHA: Tercer período 

 

Entrega #2 

Fuerza y movimiento 

 

El movimiento en los seres vivos es la fuerza que los impulsa a hacer actividades. Cuando hacemos 

fuerza contra una cosa para moverla, decimos que la empujamos, y cuando hacemos fuerza para 

traer algo hacia nosotros estamos jalando. Estas acciones nos permiten realizar actividades 

múltiples, que ayudan a que nuestra vida sea mas sencilla. 

 

Observa el siguiente video. 

https://www.youtube.com/watch?v=6TA1z3aY0Pw 

1- Los niños del pueblo están buscando materiales para impedir el paso de las ratas ayúdalos 

escribiendo a cada imagen en cual se está jalando, y en cual se está empujando. 

                                        

                                    ________________                   _______________ 

2- En el pueblo Hamelin todos ayudan con las labores. Dibuja en tu cuaderno tres ejemplos 

de acciones que impliquen jalar y tres que impliquen empujar. 

 

3- A muchos chicos les gusta jugar al yoyo y a las canicas. Explica cómo actúa la fuerza para 

que se puedan mover las canicas y el yoyo. 

                                       

                                    _______________________________________________________ 

 

                                    _______________________________________________________ 

 

                                   _______________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6TA1z3aY0Pw
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                                      ____________________________________________________ 

 

                                      ____________________________________________________ 

 

                                      ____________________________________________________ 

                

4- Encuentra en la sopa de letras las siguientes palabras 
 

 

 
   Aire 

        Arriba 
                  Dirección 

       Fuerza 
               Horizontal 
                         Movimiento 

                                 zigzag 
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 Tipos de movimientos 

Investiga y escribe a cada movimiento en qué consiste.

Une la pareja correcta.

 

 

Ondulado:              

                                                                                                          

Zigzag:                                                                        

 

                                                                                                                                  

                                                                          

                                                                                                                  

 

 

Rectilíneo:                                                                   

 

                                                                                                                 

Circular: 
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Vamos a movernos 

Observa el siguiente video y realiza los ejercicios. Invita a tu familia para que te acompañen y 

participen de la actividad. 

https://www.youtube.com/watch?v=HNip09qt1Pw 

Guía para realizar la actividad si no cuentas con internet en casa.  

1- Saltar es siempre divertido cuando se hace con ritmo. Utiliza tu música favorita para 
hacerlo. 

2- Mover la cuerda en el suelo en forma ondulada.  

3- Conejito: salta con un pie. 

4- Salto atrás: mueve la cuerda en dirección contraria, y salta hacia atrás. 

5- Salto corrida: corre o trota hacia adelante saltando. 

6- Turbo: salta lo más rápido posible. 

7- Cuerda cardio: salta con los pies juntos y luego con los pies separados . 

8- Esquiador: estira la cuerda sobre el piso y salta sobre ella de un lado al otro. 

9- Arriba y atrás: extiende la cuerda sobre el piso y salta sobre ella hacia adelante y 
hacia atrás. 

10-Zigzag: cruza una pierna y después la otra al saltar.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HNip09qt1Pw
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

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

 

Entrega #2 

 

Hoy descubrirás un nuevo contexto, donde la música tiene un papel estelar… disfruta 

de la lectura. 

 

El flautista de Hamelin  

(Adaptación del cuento de los Hermanos Grimm)  

Érase una vez un precioso pueblo llamado Hamelin. En él se respiraba aire puro todo el año puesto 

que estaba  situado en un valle, en plena naturaleza.  Las casas salpicaban el paisaje rodeadas de 
altas montañas y muy cerca pasaba un río en el que sus habitantes solían pescar y bañarse cuando 
hacía buen tiempo. Siempre había alimentos de sobra para todos, ya que las familias criaban 

ganado y plantaban cereales para hacer panes y pasteles todo el año. Se puede decir que Hamelin 
era un pueblo donde la gente era feliz. 

Un día, sucedió algo muy extraño. Cuando los habitantes de Hamelin se levantaron por la mañana, 

empezaron a ver ratones por todas partes. Todos corrieron presos del pánico a cerrar las puertas 
de sus graneros para que no se comieran el trigo. Pero esto no sirvió de mucho porque en cuestión 

de poco tiempo, el pueblo había sido invadido por miles de roedores que campaban a sus anchas 
calle arriba y calle abajo, entrando por todas las rendijas y agujeros que veían. La situación era 
incontrolable y nadie sabía qué hacer. 

Por la tarde, el alcalde mandó reunir a todos los habitantes del pueblo en la plaza principal. Se 

subió a un escalón muy alto y gritando, para que todo el mundo le escuchara, dijo: 

– Se hace saber que se recompensará con un saco de monedas de oro al valiente que consiga 
liberarnos de esta pesadilla. 

La noticia se extendió rápidamente por toda la comarca y al día siguiente, se presentó un 

joven  flaco y de ojos grandes que tan sólo llevaba un saco al hombro y una flauta en la mano 
derecha. Muy decidido, se dirigió al alcalde y le dijo con gesto serio: 

– Señor, vengo a ayudarles. Yo limpiaré esta ciudad de ratones y todo volverá a la normalidad. 

Sin esperar ni un minuto más, se dio la vuelta y comenzó a tocar la flauta. La melodía era dulce y 

maravillosa. Los lugareños se miraron sin entender nada, pero más sorprendidos se quedaron 
cuando la plaza empezó a llenarse de ratones. Miles de ellos rodearon al músico y de manera casi 

mágica, se quedaron pasmados al escuchar el sonido que se colaba por sus orejas. 

El flautista, sin dejar de tocar, empezó a caminar y a alejarse del pueblo seguido por una 
larguísima fila de ratones, que parecían hechizados por la música. Atravesó las montañas y los 
molestos animales desaparecieron del pueblo para siempre. 
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¡Todos estaban felices! ¡Por fin se había solucionado el problema! Esa noche, niños y mayores se 
pusieron sus mejores galas y celebraron una fiesta en la plaza del pueblo con comida, bebida y 

baile para todo el mundo. 

Un par de días después, el flautista regresó para cobrar su recompensa. 

– Vengo a por las monedas de oro que me corresponden – le dijo al alcalde – He cumplido mi 
palabra y ahora usted debe cumplir con la suya. 

El alcalde le miró fijamente y soltó una gran carcajada. 

– ¡Ja ja ja ja! ¿Estás loco? ¿Crees que voy a pagarte un saco repleto de monedas de oro por sólo 

tocar la flauta? ¡Vete ahora mismo de aquí y no vuelvas nunca más, jovenzuelo! 

El flautista se sintió traicionado y decidió vengarse del avaro alcalde. Sin decir ni una palabra, sacó 
su flauta del bolsillo y de nuevo empezó a tocar una melodía todavía más bella que la que había 

encandilado a los ratones. Era tan suave y encantadora, que todos los niños del pueblo 
comenzaron a arremolinarse junto a él para escucharla. 

Poco a poco se alejó sin dejar de tocar y todos los niños fueron tras él. Atravesaron las montañas 

y al llegar a una cueva llena de dulces y golosinas, el flautista les encerró dentro. Cuando los 
padres se dieron cuenta de que no se oían las risas de los pequeños en las calles salieron de sus 
hogares a ver qué sucedía, pero ya era demasiado tarde. Los niños habían desaparecido sin dejar 

rastro. 

El gobernante y toda la gente del pueblo comprendieron lo que había sucedido y salieron de 
madrugada a buscar al flautista para pedirle que les devolviera a sus niños. Tras rastrear durante 

horas, le encontraron durmiendo profundamente bajo la sombra de un castaño. 

– ¡Eh, tú, despierta! – dijo el alcalde, en representación de todos – ¡Devuélvenos a nuestros 
chiquillos! Los queremos mucho y estamos desolados sin ellos. 

El flautista, indignado, contestó: 

– ¡Me has mentido! Prometiste un saco de monedas de oro a quien los librara de la plaga de 

ratones y yo lo hice gustoso. Me merezco la recompensa, pero tu avaricia no tiene límites y ahí 
tienes tu merecido. 

Todos los padres y madres comenzaron a llorar desesperados y a suplicarle que por favor les 

devolviera a sus niños, pero no servía de nada. 

Finalmente, el alcalde se arrodilló frente a él y humildemente, con lágrimas en los ojos, le dijo: 

– Lo siento mucho, joven. Me comporté como un estúpido y un ingrato. He aprendido la lección. 
Toma, aquí tienes el doble de monedas de las que te había prometido. Espero que esto sirva para 

que comprendas que realmente me siento muy arrepentido. 

El joven se conmovió y se dio cuenta de que le pedía perdón de corazón. 

– Está bien… Acepto tus disculpas y la recompensa. Espero que de ahora en adelante, seas fiel a 
tu palabra y cumplas siempre las promesas. 
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Tomó la flauta entre sus huesudas manos y de nuevo, salió de ella una exquisita melodía.  A pocos 
metros estaba la cueva y de sus oscuras entrañas, comenzaron a salir decenas de niños  sanos y 

salvos, que corrieron a abrazar a sus familias entre risas y alborozos. 

Era tanta la felicidad, que nadie se dio cuenta que el joven flautista había recogido ya su bolsa 
repleta de dinero y con una sonrisa de satisfacción, se alejaba discretamente, tal y como había 

venido. 

Si quieres ver el video cuento puedes visitar ésta página: https://www.youtube.com/watch?v=yakne0RI0VY 

Tema: Leer o escuchar narraciones despiertan nuestra imaginación 

Actividad #1: 

a) Realiza un dibujo sobre el cuento “el flautista de Hamelin”  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yakne0RI0VY
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c) Identifica los valores que aparecen en la narración escríbelos y escribe el mensaje 

que te deja la lectura. 

d) En un pueblo como el de Hamelin hay muchos habitantes, en su mayoría realizan 

oficios diferentes. Imagina y responde ¿cuáles oficios crees que pueden realizar esos 

personajes? Escribe una lista y explica cuál de esos oficios te gusta más y porqué. 

 

No olvides que al leer es muy importante buscar en el diccionario el 

significado de las palabras desconocidas. Saber el significado de las 

palabras te ayudará a comprender mejor el texto que lees. 

 

Actividad #2: 

Realiza las siguientes páginas del libro de inglés Right 1, sobre los trabajos (Jobs): 

Observa las páginas 42 y 43 para practicar el vocabulario y su escritura.
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Realiza las páginas 34 y 35 del Woorkbook. 
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¿Recuerdas el libro de la editorial Torre de papel que leíste al principio del 

año? 

 

Te invito a que no lo dejes en el olvido. Realiza un dibujo acerca de la historia del libro y si te 

gustó  invita a otros niños a leerlo. Si el libro no te gustó escribe entonces por qué no te gustó. 

Escribe también porqué lo recomendarías, quiénes son sus personajes, dónde se desarrolló  y qué 

fue lo que más te gustó del libro. 

Al escribir ten en cuenta todo lo que aprendiste durante el año para mejorar tu producción textual, 

como el manejo del tamaño de la letra, de la minúscula, el uso de los signos de puntuación, cómo 

los adjetivos te ayudan a describir, entre otros. 

(Tienes plazo para entregar ésta actividad con la última entrega del período, es decir con la tercera 

guía). 

 

 

 

            No olvides:  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: Innovación–tecnología y emprendimiento   DOCENTE: Docentes segundo 

GRADO: Segundo                        FECHA: Tercer período 

               

Entrega #2 

 

Según el contexto: EL FLAUTISTA DE HAMELIN, el instrumento que él utiliza es la FLAUTA, 

¿quieren saber algo? es el instrumento más antiguo… 

  

Actividad #1 RECONOCE LA HISTORIA: 

 

La historia de la flauta se remonta a más de 43.000 años en la 

Antigüedad. De hecho, es el instrumento musical más antiguo que 

se conoce. Han llegado hasta la actualidad algunos ejemplares de 

este instrumento de viento y podemos hacernos una buena idea 

de su origen.  

Los instrumentos musicales más primitivos se fabricaron con 

hueso de buitre. La música ha acompañado al ser humano desde 

tiempos remotos.  

Una de las flautas de la imagen está hecha con marfil de mamut y otra, mucho más delicada, se 

fabricó con el hueso radio de un buitre leonado.  

La flauta es un tipo de instrumento musical de viento. Por la sencillez de su construcción, puede 

que sea uno de los instrumentos más antiguos, pues con diversas formas se encuentra en todas 

las culturas.  

DESCRIBE LA FLAUTA Y DE QUE MATERIAL ESTA HECHA: 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_viento_madera
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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Actividad #2 

Los instrumentos musicales: elaborar con material de reciclaje un instrumento musical. 

 

 

 

 

Video: Reconoce los instrumentos musicales con "LA BANDA MUSICAL" Cuento infantil - Plaza 

Sésamo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BySI6b7yGpY  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BySI6b7yGpY


 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 

FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 1 
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: Pensamiento lógico (Mate- geom- artística)         DOCENTE: Docentes del grado segundo  

GRADO: Segundo                              FECHA: Tercer período 

 

Entrega #2 

 

Tema: Solución de problemas de multiplicación 

 

Actividad #1: Analiza y resuelve 

 

 Completa la siguiente tabla escribiendo la cantidad de ratones que hay en las casas del 

pueblo de Hamelin, sabiendo que en cada casa hay 8 ratones. 

 

Número de casas Operación 
Número de 

ratones 

2 8+8          =8x2 16 

3               8+8+8       =8x3 24 

4   

5   

6   

7   

 

Actividad #2: Multiplicación por un digito. 

 Lee y observa con mucha atención: Para recompensar al flautista el alcalde le dio una bolsa 

con monedas de oro. Si al principio le prometió 13 monedas de oro pero para disculparse 

decidió darle el doble. ¿Cuántas monedas de oro le dio en total el alcalde al flautista? 

 

Te invito a que  resolvamos el problema siguiendo cada paso como nos indican  y 

respondiendo  cada pregunta: 
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1. Ubica los números en forma vertical, uno debajo del otro, respetando el valor posicional 

(unidades debajo de unidades). El número de un solo dígito ubícalo en la parte de abajo. 

 

              D U 
   

x   

   

 

• ¿Por cuál posición (unidades, decenas o centenas) empezarías a multiplicar? _________  

¿Por qué?________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. Empieza a multiplicar unidades por unidades, es decir 2 x 3. 

 

 ¿Dónde escribirías el resultado de las unidades por unidades? ________________ 

¿Por qué?__________________________________________________________ 

 

3. Escribe el resultado de la multiplicación de las unidades por unidades en la casilla de las 

unidades. 

 

 D U 
 1 3 

x  2 

  6 

 

 ¿Cómo seguirías la multiplicación? ¿Por qué?________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Ahora multiplicamos las unidades por las decenas, es decir 2 x 1. 

 

 ¿Dónde escribirías el resultado de unidades por decenas?_____________ 

¿Por qué? ___________________________________________________ 

 

5. Como 2 unidades x 1 decena es = a 2 decenas, escribimos el 2 en las decenas. 
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 D U 
 1 3 

x  2 

 2 6 

 

6. Finalmente tenemos el resultado de la multiplicación. Ahora escribe la respuesta al problema 

planteado. 

Respuesta: En total, el alcalde le dio al flautista _____ monedas de oro. 

 Para profundizar el tema y ayudarte a comprender mejor te recomiendo el siguiente 

video https://www.youtube.com/watch?v=RZj2JNlJSy0 

 

Actividad #3: Práctica lo aprendido. 

Haz estas multiplicaciones. Después colorea el dibujo según las claves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Termina de colorear el tren a tu gusto. 

https://www.youtube.com/watch?v=RZj2JNlJSy0
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 Actividad #3: Colorea la casa del alcalde. Rellena de líneas las formas cuadradas de la casa. Escribe el resultado de cada 

multiplicación. Luego dibuja a sus alrededores algunos personajes del cuento. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

ÁREA: Sociales                         DOCENTE: Docentes del grado segundo 

GRADO: Segundo                        FECHA: Tercer período 

 

Entrega #2 

 

 

 

 

Responde: ¿Cómo crees que influye el clima en los animales y plantas de un lugar?__________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________            

____________________________________________________________________________ 
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Tema: 

¿Cómo influye el clima en las actividades económicas de las personas? 

 

Actividad #1 

A partir de las imágenes respondo: 

¿Cómo influye el clima en un lugar si hace frio, cómo es su paisaje, cómo son los cultivos…? 

¿Cómo influye el clima en un lugar si hace calor, cómo es su paisaje, cómo son los cultivos…? 
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Actividad #2 

Teniendo en cuenta a la información del punto anterior, identifica y describe tres relaciones que 

se establecen entre los elementos naturales del ambiente donde vives. 

Actividad #3 

A partir del contexto el flautista de Hamelin respondo: 

-¿Cómo era el pueblo de Hamelin? Descríbelo y realiza el dibujo. 

-¿Cómo actuaron las autoridades de ese pueblo ante la ayuda que les hizo el flautista? 

-Según el pueblo de Hamelin, ¿cómo te imaginas el clima de ese lugar? Descríbelo. 


