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La Excelencia no es una meta, es un estilo de vida 

GUÍA DIDÁCTICA GRADO SEGUNDO PERIODO 1 
TECNOLOGÍA, EMPRENDIMIENTO, RELIGIÓN, ÉTICA Y VALORES 

 
Pregunta Orientadora: 

¿De qué manera puede contribuir la tecnología en el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los seres  humanos? 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 

Establece la diferencia entre un artefacto y un elemento  natural. 

Identifica funciones de materiales y herramientas  y su utilidad en la solución de 

problemas. 

DESCRIPCION DE LO QUE SE QUIERE OBTENER A PARTIR DEL TRABAJO 
A REALIZAR 
 

 Observación y lectura de los conceptos dados durante las diferentes actividades. 
Formulación de preguntas relacionadas con los artefactos utilizados en la 
actualidad y el manejo de estos. 
Profundización a partir de las inquietudes presentadas durante el proceso. 
 Observación de los siguientes videos  para profundizar los diferentes conceptos. 
 
REFERENTE TEORICOMateriales naturales y artificiales para niños 
Referencia: https://www.youtube.com/watch?v=q0umSNE7CvQ 

https://www.youtube.com/watch?v=LyVyD4mbMiU 

Artefactos tecnológicos para niños: 

https://www.google.com/search?ei=T8tyXp63Ba2s_Qbdg4rAAw&q=artefactos+tecnologic

os+para+ni%C3%B1os&oq=artefactos+tecnologicos&gs_l=psy-

ab.1.1.0i71l8.0.0..4371...0.2..0.0.0.......0......gws-wiz.kCLqy9clezo 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

1. Consulta sobre los artefactos utilizados en el  hogar que se emplean hoy y que 
no existían en épocas pasadas. 

2. Elaboración de artefactos utilizados en el hogar con material reciclable. 

3. Escribe las diferencias que observas en el mapa conceptual entre materiales naturales y 

materiales artificiales. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q0umSNE7CvQ
https://www.youtube.com/watch?v=LyVyD4mbMiU
https://www.google.com/search?ei=T8tyXp63Ba2s_Qbdg4rAAw&q=artefactos+tecnologicos+para+ni%C3%B1os&oq=artefactos+tecnologicos&gs_l=psy-ab.1.1.0i71l8.0.0..4371...0.2..0.0.0.......0......gws-wiz.kCLqy9clezo
https://www.google.com/search?ei=T8tyXp63Ba2s_Qbdg4rAAw&q=artefactos+tecnologicos+para+ni%C3%B1os&oq=artefactos+tecnologicos&gs_l=psy-ab.1.1.0i71l8.0.0..4371...0.2..0.0.0.......0......gws-wiz.kCLqy9clezo
https://www.google.com/search?ei=T8tyXp63Ba2s_Qbdg4rAAw&q=artefactos+tecnologicos+para+ni%C3%B1os&oq=artefactos+tecnologicos&gs_l=psy-ab.1.1.0i71l8.0.0..4371...0.2..0.0.0.......0......gws-wiz.kCLqy9clezo


 
 
 
 
 

 



 
Actividad a desarrollar 
5. Contesta 

-¿Qué es un material natural? 
-¿Qué son los materiales artificiales?,¿ Con que fabrican las personas los 
materiales artificiales? 
-¿El papel es material natural o artificial? ¿Por qué? 
 

6. Divide estos dos materiales en dos grupos: materiales naturales y materiales 
artificiales. 

 

cartón                 madera 
                              lana                   plástico 

       
Materiales naturales Materiales artificiales 

  

 
7. Observa los dibujos de los artesanos y contesta: ¿Qué tipo de materiales, 

naturales y artificiales, están empleando los artesanos? 
 
 

                     
 

- El zapatero utiliza___________ que es un material_____________. 
- La costurera utiliza__________ que es un material_____________. 
- El carpintero utiliza__________ que es un material_____________. 

 
EVALUACION 

¿Qué aprendiste de las actividades desarrolladas anteriormente? 

 



¿Qué dificultades encontraste  en las actividades y en qué procesos de 
aprendizaje consideras que debes profundizar? 
¿Cuál fue el aprendizaje que te generó mayor interés y te gustaría investigar? 
 
 

EMRENDIMIENTO: 
 
Pregunta Orientadora: 
¿Cómo reconocer una persona emprendedora a través del trabajo en equipo? 

Objetivo: Impulsar su propia creatividad  y en sus compañeros, en el desarrollo de 

sus trabajos 

Referente teórico: Contenidos 
Conceptos básicos de emprendimiento (cultura, empresa, emprendimiento, 

emprendedor, liderazgo, innovación, creatividad) 

El trabajo en equipo favorece el emprendimiento  

https://www.youtube.com/watch?v=bL3tCdzBASE 

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

https://www.youtube.com/watch?v=nnPc5GHL4UY 

https://www.youtube.com/watch?v=YGxr38aTM2c 

Se entiende por actitud emprendedora la disposición personal a actuar de forma 

proactiva frente a cualquier situación de la vida. Esta actitud genera ideas 

innovadoras que pueden materializarse en proyectos o alternativas para la 

satisfacción de necesidades y solución de problemáticas. Así mismo, propicia el 

crecimiento y la mejora permanente del proyecto de vida. 

“La empresarialidad es el despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre 

la realidad que le rodea; es la potencialidad de todo ser humano para percibir e 

interrelacionarse con su entorno” (Ley 1014 de 2006), identificando las 

oportunidades y elaborando planes para crear empresas o unidades de negocio; 

gestionando la consecución de recursos; desarrollando la capacidad para asumir 

riesgos y abordando de manera amplia el concepto de empresarialidad, entendido 

éste no solamente como la generación y producción de bienes y servicios, sino 

también como la creación de riqueza cultural, deportiva, artística, ambiental, 

tecnológica. 

Actividades a desarrollar 

1. Consulta los términos cultura, empresa, emprendimiento, emprendedor, 
liderazgo, innovación, creatividad. 

https://www.youtube.com/watch?v=bL3tCdzBASE
https://www.youtube.com/watch?v=SYtAuEFENSM
https://www.youtube.com/watch?v=nnPc5GHL4UY
https://www.youtube.com/watch?v=YGxr38aTM2c


2. observa el video sobre las características de un emprendedor y escribe las 
características de un emprendedor e ilustra cada una de ellas en tu cuaderno.  
3. Demuestra tu capacidad creativa e innovadora dando respuesta a la pregunta 
¿Cómo aminoramos el impacto de largos periodos dentro de nuestra casa en este 
tiempo de cuarentena involuntaria e ilustra tu relato? 
4.  Explica que es trabajo en equipo. Después de ver el video “El poder del trabajo 
en equipo”  y después observar las siguientes  imágenes  qué concluyes? 
 

 
 
 



EVALUACION 

¿Qué aprendiste de las actividades desarrolladas anteriormente? 
¿Qué dificultades encontraste  en las actividades y en qué procesos de 
aprendizaje consideras que debes profundizar? 
¿Cuál fue el aprendizaje que te generó mayor interés y te gustaría investigar? 
 
 
                                                          RELIGION 
Pregunta Orientadora: 

 
¿Cómo construir una amistad que favorezca la dignidad humana y las relaciones 
con el otro? 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 
 

Expresa con sus propias palabras los mensajes de Dios sobre la amistad y valora 
la presencia de los amigos en la vida, como una forma de crecimiento personal. 
Demuestra la aceptación del mensaje de Jesús; a través de la oración y la forma 
de relacionarse con los demás. 
 
DESCRIPCION DE LO QUE SE QUIERE OBTENER A PARTIR DEL TRABAJO 
A REALIZAR 
Lectura de citas bíblicas sobre la amistad. 
Reflexión y análisis sobre el verdadero sentido de la amistad a partir de mensajes 
bíblicos. 
Importancia de la oración como una forma de comunicación con Dios. 
  
REFERENTES TEORICOS 
 

Citas bíblicas: Juan 15, 12-15,Mt 20, 20-28, Lucas 11, 5-13. 
http://religionlomahermosa.blogspot.com/2017/08/parabola-del-amigo-
inoportuno.html 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

Lectura y reflexión sobre las citas bíblicas referenciadas. 
Observación del video anotado anteriormente y lectura  la parábola: “El amigo 
importuno” 
Desarrollo de la ficha de trabajo sobre el valor de  la amistad desde las 
enseñanzas de Jesús. 
 

Parábola “El amigo importuno” 
Supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo, y a medianoche va y 
le dice: "Amigo, préstame tres panes, pues se me ha presentado un amigo recién 
llegado de viaje, y no tengo nada que ofrecerle." Y el que está adentro le contesta: 
"No me molestes. Ya está cerrada la puerta, y mis hijos y yo estamos acostados. 
No puedo levantarme a darte nada." Les digo que, aunque no se levante a darle 

https://www.aboutespanol.com/quien-fue-lucas-975614
http://religionlomahermosa.blogspot.com/2017/08/parabola-del-amigo-inoportuno.html
http://religionlomahermosa.blogspot.com/2017/08/parabola-del-amigo-inoportuno.html


pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto 
necesite. 
Así que yo les digo: Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les 
abrirá la puerta; porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que 
llama, se le abre. 

¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio 
una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun 
siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre celestial 
dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan!  

 
 
Responde. ¿Qué hubieras hecho tú como amigo si te hubieran solicitado el favor 
de prestarle los panes? ______________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

Escribe tu compromiso personal para ser un buen amigo 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Escribe una oración personal dando gracias a Dios por su amistad incondicional y 
por la presencia de los amigos en nuestra vida ____________________________ 



__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

EVALUACION 
¿Qué aprendiste de las actividades desarrolladas anteriormente? 
¿Qué dificultades encontraste  en las actividades y en qué procesos de 
aprendizaje consideras que debes profundizar? 
¿Cuál fue el aprendizaje que te generó mayor interés y te gustaría investigar? 

 
ETICA Y VALORES 

 
Pregunta Orientadora: 
¿Cuáles son los valores que debo practicar como niño o niña para convivir en armonía 
con la naturaleza y con la comunidad? 
Objetivo: Identificar los valores y normas sociales, comunitarias e institucionales y 

reconocer que mis actos, cuando trasgreden las normas, tienen consecuencias. 

Contenidos Importancia de los valores para garantizar una convivencia armónica. 

Referente teórico:  
Vídeo educativo 0 Elmer Aceptación, Autoestima 
https://www.youtube.com/watch?v=AnWoffDsLjc 

https://www.youtube.com/watch?v=Hw8--aHa01w 
El elefante Bernardo | Cuento con valores para que los niños aprendan a respetar 

https://www.youtube.com/watch?v=siLrDhPlScA 
Cuento con Valores - Román, el elefante 

https://www.youtube.com/watch?v=IrGUXP2xJhI 

La autoestima es la valoración, generalmente positiva, de uno mismo. Para la 
psicología, se trata de la opinión emocional que los individuos tienen de sí mismos 
y que supera en sus causas la racionalización y la lógica. 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
1.  Observación de vídeos educativos, con el que aprenderán a conocerse a sí mismos. 

Identificarán tanto cualidades positivas como negativas y aprenderán cómo se ven por 
fuera y cómo son por dentro. 

 
2 .Elaboración de mini- carteleras en tu cuaderno sobre los valores trabajados,  además 
los institucionales  Respeto, servicio, el respeto a las diferencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AnWoffDsLjc
https://www.youtube.com/watch?v=Hw8--aHa01w
https://www.youtube.com/watch?v=siLrDhPlScA
https://www.youtube.com/watch?v=IrGUXP2xJhI


 
 
 
 
 

ARTISTICA 
 
 
Pregunta Orientadora: 
 
Objetivo: Reconocer en las actividades artísticas diferentes formas de expresión. 

Referente teórico: Contenidos Recortado con tijeras, técnica del collage, 
técnicas de dibujo en cuadricula.  
El Collage https://www.youtube.com/watch?v=jWjmVYNPFQo  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
Realiza un collage en tu cuaderno haciendo uso de toda tu creatividad. 
 
 
 
NOTA: 

 
Recuerden que las actividades de las guías serán desarrolladas en su cuaderno 
respectivo por el estudiante, orientado por un adulto. Se deben entregar después 
de que regresemos a la institución y se hará la respectiva sustentación con 
evaluación por escrito. 
 
 

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

