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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

ÁREA: Entorno vivo (Ciencias Naturales y Ed. Física) DOCENTES: Grado segundo 

GRADO: Segundo                           FECHA: Tercer período 

 

Entrega #1 

 

Durante la visita a mis abuelos en el corregimiento de San Félix también aprendí algunas cosas 

que no les había contado. Por ejemplo, cuando mi abuelo ordeña las vacas mide la cantidad de 

leche utilizando un instrumento que le permite ver la cantidad exacta. Mi abuelo me dice que es 

muy importante saber cuánto se obtuvo de leche y así preparar queso, arequipe y otros productos. 

 

1- Encierra en un círculo cuál de los siguientes instrumentos le sirve más a mi abuelo para medir 

el total de leche ordeñada hoy. 

 

Mis abuelos venden la leche y las frutas de su finca a un señor llamado Mario que vive en el 

municipio de Bello, el prepara ricos jugos y los vende en su tienda. Te invito a conocerlo. 

2- Observa con atención el video animado “El volumen de los líquidos” y a continuación colorea 
los recipientes graduados que usa Mario en su tienda de jugos: 

 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/S/S_G02_U02_L04/S_G02_U02_

L04_03_02.html 

 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/S/S_G02_U02_L04/S_G02_U02_L04_03_02.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/S/S_G02_U02_L04/S_G02_U02_L04_03_02.html
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Vamos a aprender… escribe en tu cuaderno el siguiente texto: 

 

Unidades métricas de volumen 

El volumen mide capacidad. Por ejemplo, el volumen de un tazón es la cantidad de espacio dentro 

del tazón o cuánta agua, por ejemplo, se necesita para llenar el tazón. En el sistema métrico de 

medidas, las unidades más comunes de volumen son los mililitros y los litros. 

¿Qué tan grande es un mililitro? Una sola gota de lluvia contiene alrededor de 111 mililitro de 

líquido:  

¿Qué tan grande es un litro? Esta botella contiene alrededor de 1 litro de líquido:  

 

El es el gato de mi abuela se llama:  Señor Don Gato, es muy cariñoso y cuando  voy a 

visitarlos camina detrás de mi todo el tiempo. Al señor Don Gato le encanta la leche y se toma 

en su desayuno 250 ml de leche  

 

 

3- Observa y colorea en la siguiente jarra la cantidad de leche que toma el Señor Don Gato en 

su desayuno. 
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Responde: 

 

4- ¿Cuál es la unidad de medición de la jarra?   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5- ¿Cuál es el volumen máximo que se puede medir con ella?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

6-  Inventa una unidad de medida de volumen y con ella gradúa un recipiente plástico. Indica 

una utilidad para tu instrumento. Preséntalo a tus compañeros en el encuentro virtual. 

 

              LO QUE ME ENSEÑO MI ABUELA 

La higiene personal implica cuidar y limpiar el cuerpo. Es importante el                            

aseo para la salud y el bienestar ya que protege el cuerpo de gérmenes y      

enfermedades. 

 

 

                  Colorea la siguiente imagen según las instrucciones. 
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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 #1 

 

Iniciamos un nuevo período y también un nuevo contexto.  

Te invitamos a disfrutarlo. Empieza a leer y descubre de qué se trata… 

 

CONTEXTO: UNA PIZCA DE SABOR LLENITA DE AMOR 

Les quiero contar algo maravilloso que viví éste último fin de semana. Mis padres y yo decidimos 

ir a visitar a mis abuelos, ellos viven en la zona rural del municipio de Bello, específicamente en 

San Félix. Allí el aire es fresco, el clima es un poco frío y hay tanta calma y tranquilidad, que 

parece que estuviéramos en otro país, así dice mi madre, y se le llenan los ojos de alegría, tanto 

que le brillan como la luna llena. Mi padre y yo sonreímos al verla así. Para nosotros también es 

algo maravilloso ir a la finca de mis abuelos, nos gusta mucho todo lo que pasa en el campo; su 

sencillez y magia nos invade el corazón. 

Llegamos el viernes en la tarde, casi era ya de noche, mi madre al ver a los abuelos los abrazó 

con alegría y ternura, así como abrazas a el amor de tu vida; eso dice mi papá… así como si nunca 

quisiera que pasara ese momento. Yo también los abracé muy feliz y ellos me apretaron las 

mejillas en sinónimo de cariño, desde pequeño lo hacen siempre, y cuando eso pasa me dicen mi 

pequeño retoño. 

La casa de mis abuelos huele a amor, todo es cálido y puedes observar cosas muy interesantes 

que sólo he visto allí. Mi abuelo por ejemplo conserva un reloj que es como un rectángulo, el 

cual cuando da la hora saca un pajarito moviendo sus alitas. También hay un catalejo muy antiguo 

que ya no usa como antes, cuando alguna vez quiso ser marinero. Con él vemos las estrellas y la 

luna. Es lo que más me gusta hacer cuando vamos a ver a los abuelos. 

A la hora de la cena, mi abuela hace sonar su triángulo como aviso de que ya debemos pasar a 

la mesa, entonces vamos y nos lavamos muy bien las manos con agua y jabón, como protocolo 

de bioseguridad para no contaminar los alimentos con algo que podamos tener en las manos y no 

ver. La comida es deliciosa, hay pan fresco, arepas, queso, café con leche, huevos y papas cocidas. 

Todo esto es producido en la finca, ya que allí hay vacas, gallinas y otros animales y también hay 

cultivos de papas, zanahorias y lechugas. Mis abuelos dicen que todos esos productos, son una 

bendición del clima de San Félix, porque les permite cultivar todas esas cosas. Mientras comemos 

mi abuela me dice que al otro día haremos torta de zanahoria, que es mi favorita y entonces me 

acuesto muy feliz pensando que ojalá fuera de mañana lo más pronto posible para poder cocinar 

con mi abuela. 

Dormimos muy bien, yo me levanté desde muy temprano, pensando en la deliciosa receta que 

prepararíamos mi abuela y yo. Me puse mis botas que tienen dibujados rombos de colores y nos 
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fuimos a recoger los ingredientes: huevos, leche, zanahorias, mantequilla. Todo muy fresco de la 

finca. 

Pasamos a la cocina y como todas unas chefs comenzamos a medir: 

- 4 huevos 

- 1 taza de harina 

- 2 cucharadas de mantequilla 

- 1/2 taza de leche 

- 1 taza de azúcar 

- 1 taza de zanahoria rayada. 

Primero echamos la harina, luego los huevos, batimos y luego ponemos la mantequilla y el 

azúcar. Revolvemos otro poco. Finalmente van la zanahoria y la leche. Todo lo batimos muy 

bien, hasta que quede una mezcla espesa. Esa mezcla la vertimos en un recipiente. Mi abuela 

tiene dos moldes para hacer tortas, uno en forma de círculo y otro en forma de cuadrado, 

así que elegimos el que tiene la forma de cuadrado, me pareció mejor, para sorprender a mis 

padres y a mi abuelo. Metimos la torta en el horno por 45 minutos luego la sacamos y la 

dejamos enfriar. ¡A todos les pareció riquísima! Y nosotras nos sentimos muy felices con el 

resultado. Mi abuela me enseñó que cada uno de los alimentos que consumimos son 

importantes y nos ayudan a crecer. Las carnes, los lácteos, las verduras y las frutas 

cumplen una función en nuestro cuerpo. Me gusta escuchar a mi abuela, ella es muy sabia y 

cariñosa. 

Después hicimos muchas actividades en compañía de mis padres, ordeñar, montar a caballo, 

cultivar en la huerta, recoger alimentos y frutas, alimentar a los cerdos y las gallinas, en fin, 

fue un gran fin de semana, lleno de enseñanzas y aventuras con mi familia. Espero les haya 

gustado mi relato y que algún día puedan visitar un lugar así de mágico. Adiós. 
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GLOSARIO ALFABETIZADOR - CONTEXTO: UNA PIZCA DE SABOR LLENITA DE AMOR 

Colorea el glosario. 
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Actividad #1: Las respuestas a este crucigrama están en inglés, se encuentran en el glosario alfabetizador. Para resolverlo 

apóyate en él y sigue la dirección que te indican las flechas. 
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Palabras sinónimas y antónimas 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad #2 

 Observa los siguientes ejemplos: 

 

 Completa la tabla con los sinónimos y antónimos que corresponden. Incluye al final de la 

tabla dos palabras del glosario y también busca para cada una un sinónimo y un 

antónimo. 
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 Lee el siguiente párrafo tomado del contexto “una pizca de sabor llenita de amor “ 

Llegamos el viernes en la tarde, casi era ya de noche, mi madre al ver a los abuelos los abrazó 

con alegría y ternura, así como abrazas a el amor de tu vida; eso dice mi papá… así como si 

nunca quisiera que pasara ese momento. Yo también los abracé muy feliz y ellos me apretaron 

las mejillas en sinónimo de cariño, desde pequeño lo hacen siempre, y cuando eso pasa me 

dicen mi pequeño retoño. 

 Vuelve a escribirlo en tu cuaderno y remplaza las palabras resaltadas por su sinónimo. 

Luego vuelve a leerlo y analiza si el párrafo conserva su sentido. 

 

Actividad #2 

Lectura comprensiva:  

Responde las siguientes preguntas: 

 ¿En qué lugar ocurre la historia relatada en el contexto? 

 ¿Quiénes son los personajes? 

 ¿Crees que el personaje que narra el relato es una niña o una adulta? ¿Por qué? 

 ¿Te gusta preparar recetas con tus familiares? ¿Por qué? 

 ¿Cuál es tu comida preferida? 

 ¿Conoces o has visitado algún lugar que te parezca muy especial o mágico? ¿Cuál? 

 Relata algún momento de tu vida dónde hayas sentido tanta emoción como el personaje 

principal de la historia. Recuerda usar correctamente las mayúsculas y escribir con orden 

separando las palabras adecuadamente. 

 Dibuja cómo imaginas el lugar donde ocurre la historia. 
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ÁREA: Innovación–tecnología y emprendimiento   DOCENTE: Docentes segundo 

GRADO: Segundo                        FECHA: Tercer período 

 

Entrega #1 

 

Video: Historia sobre el TRABAJO EN EQUIPO para niños | Cocinando en equipo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gt1W1tsNvmM 

  

¿Cómo eran los utensilios de cocina antes? y ¿Cómo son ahora? 

 
 

Así ha ido evolucionando la fabricación de los utensilios de cocina… La tecnología avanza y se 

transforma según la necesidad del hombre. 

 

       

 

 

                                   

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gt1W1tsNvmM
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Actividad #1: Según lo observado, realiza una breve descripción de estos elementos:  

Actividad #2: Descubre de qué se trata… 

A partir del nuevo contexto UNA PIZCA DE SABOR LLENITA DE AMOR responde: 

- ¿Cuáles son los elementos de cocina que se utilizan para hacer la receta? 

- ¿Cuáles aparatos electrónicos utilizan? 

- ¿Qué alimentos son más importantes y nos ayudan a crecer? 

- ¿Cuáles elementos conservan en su casa y utilizan la abuela y el abuelo que ya no se usan 

porque son muy antiguos? 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

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

GRADO: Segundo                              FECHA: Tercer período 

 

Entrega #1 

 

TEMA: Juguemos con el tangram 

 

Actividad #1:  

Lee nuevamente el contexto “una pizca de sabor llenita de amor”. Allí nos mencionan algunos 

animales como las vacas y las gallinas, pero también nos dicen que hay otros animales. ¿Cuáles 

imaginas que podrían ser? Escoge tres de ellos y ármalos con el tangram. Luego, si es posible, 

tómales una fotografía y comparte en la guía como evidencia. Si no puedes hacerlo dibuja las 

figuras que armaste y colócales su nombre. 

 

Te dejo algunas plantillas que te pueden ayudar a armar tus figuras, pero tú puedes buscar otras 

plantillas o ideas y armar otras figuras de acuerdo a los animales que escojas. 
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Actividad #2:  

Enccontremos instrumentos de medidas: Tu tangram tiene varias fichas. Como te habrás 

dado cuenta, cada una tiene una forma geométrica. Son formas diferentes y vienen en distintos 

tamaños. ¿Cómo podemos hacer para medir las fichas? 

Si quisieramos saber cuánto mide cada ficha. ¿Qué tendríamos qué hacer? ¿Qué necesitariamos? 

Responde:  

 ¿Qué forma tiene la figura más grande? 

 ¿Qué forma tiene la más pequeña? 

 ¿Hay figuras iguales? ¿Qúe forma tienen? 

 ¿Con qué puedes medir un objeto? 

 ¿Sabes cuáles instrumentos sirven para medir los objetos que te rodean? 

 ¿Qué instrumento puedes utilizar para medir cada ficha? 

 Además de los objetos ¿qué otras cosas se pueden medir? 

 En la receta que preparan en la narración del contexto ¿cuáles instrumentos se utilizan para 

medir los ingredientes de la torta de zanahoria? Dibújalos. 

 

Actividad #3: 

Unidades de medida: 

 

Para tomar medidas exactas utilizamos unidades de longitud precisas como el centimetro. 
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1. Halla las medidas indicadas en los siguientes rectángulos utilizando tu regla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Para medir un sólido geométrico, debemos medir cada una de sus tres dimensiones. 

Estas son: largo, alto y ancho. 
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Ten en cuenta que el alto es la dimensión vertical. El ancho y el largo son las 

dimensiones horizontales. El largo es la mayor dimensión horizontal y el ancho es la 

menor dimensión horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente video te ayudará a comprender mejor y profundizar en el tema: 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/M/M_G03_U02_L01/M_G03_U02_L01_03_01.html 

3. Identifica las dimensiones de cada sólido escribiendo: alto, largo y ancho según 

corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/M/M_G03_U02_L01/M_G03_U02_L01_03_01.html


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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 5 
 

Actividad #4: Resolvamos problemas utilizando las tablas de multiplicar. 

Ayuda a los abuelos a hacer algunas cuentas. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

ÁREA: Sociales                                      DOCENTE: Docentes del grado segundo 

GRADO: Segundo                     FECHA: Tercer período 

 

Entrega #1 

 

Tema: 

Mi municipio: mapa político del municipio de Bello. 

Actividad #1 

Observo el mapa de mi municipio teniendo en cuenta el CONTEXTO: UNA PIZCA DE SABOR 

LLENITA DE AMOR 

Respondo: 

- ¿En qué zona del municipio de Bello viven los abuelos del relato?  

- Describe como es el clima en esta zona y su ambiente. 

- ¿Cómo te imaginas que es el campo en esta zona? 

 

Actividad #2 

-Escribo las veredas y corregimientos que pertenecen a mi municipio. 

-Hago un dibujo de cómo me imagino la zona rural del municipio. 

-Hago un dibujo de la zona urbana del municipio. 
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Veredas y corregimientos de Bello 

 


