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Tema 1: hacia la diferencia entre poema, narración y obra teatral 

 
Objetivo: Comprender diversos tipos de textos orales y escritos. 
 
Base conceptual 
El poema, la narración y el teatro tienen lenguajes diferentes. 
 

 
 
Actividad 1:  
Une cada palabra con la definición correspondiente. 
 

 

GUÍA VIRTUAL 
ASIGNATURAS: español, lectura crítica, inglés y educación religiosa      
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PERIODO 4 Semana 5 FECHA:  noviembre 9 al 13 AÑO 2020 

EDUCADOR Claudia Valderrama, Lila 
Milanés, Angélica Miranda, 

Kelly Dayana Bohórquez 

Fecha de entrega: viernes 13 de noviembre  

GRADO: 2° GRUPO: 01, 02, 03 y 04 
 

Nombre del estudiante: 

OBSERVACIONES Esta actividad tiene una nota en cada una de las asignaturas que incluye: 
Español: actividad 1  
Lectura crítica: actividad 2 
Inglés:  actividad 3 
Educación religiosa:  actividad 4  
Envía tus evidencias al correo electrónico de tu directora de grupo.  
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Recuerda y responde: 

- ¿Qué diferencia hay entre la narración y el poema? 
- ¿Qué diferencia hay entre la obra teatral y la narración? 
- ¿Qué diferencia hay entre el poema y la obra teatral? 

 
Tema 2: La cometa gigante 

 
Objetivo: Interpretar un texto narrativo 
 

 
 
Actividad 2:  
Escribe un comentario acerca de las siguientes preguntas: 

-  
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- ¿Puede suceder en la vida real algo parecido a lo que les pasó a los gemelos? Explica. 
- ¿Cómo celebran en tu familia los acontecimientos especiales? 
 

Tema 3: The weather (El clima) 
 
Objetivo: Conocer el vocabulario del tiempo meteorológico y expresiones de tiempo. 
 
Base conceptual 
Reconocer e identificar los elementos y fenómenos naturales de nuestro entorno nos permite crear una 
convivencia más armoniosa con la naturaleza. Observa cómo puedes preguntar acerca del estado del clima. 
Repite correctamente. 
 

 
 
Actividad 3:  
En cada uno de los siguientes dibujos, identifica el clima. Observa el ejemplo y luego escribe tus propias 
respuestas. 

  it’s snowing 
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 ___________________________ 
 

 _________________________ 
 

 __________________________ 
 

Tema 4: Mi inteligencia emocional 
 
Objetivo: Concienciar a los estudiantes acerca de sus emociones y pensamientos en torno a su estado de 
ánimo. 
 
Base conceptual 
La fe es una convicción, una certeza, una opción en la que intervienen sentimiento, inteligencia y voluntad. 
 
Actividad 1:  
Observa, contesta y dialoga con tu familia. 
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- ¿Qué aparece en el cielo? ¿Qué ven los niños cuando miran el cielo? 
- ¿Por qué no ven el sol? ¿Sabías que el sol siempre está, aunque no se vea? 
- ¿Qué relación encuentras entre el dibujo y la fe? ¿Crees que la fe se ve? ¿Por qué? 

 
 
Autoevaluación del estudiante 
Marca con una x la opción que consideres correcta 
 

ASPECTO A EVALUAR SIEMPRE CASI SIEMPRE POCAS VECES NUNCA 

Soy puntual en los encuentros     

Presto la debida atención en 
los encuentros 

    

Me esfuerzo en la realización y 
entrega puntual de las 
actividades 

    

Mi familia asiste 
puntualmente a las reuniones 
convocadas por la institución 

    

Participo de las actividades 
extracurriculares 

    

 
 

 
 

 


