
 
 

                  

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: PROYECTO DE VIDA  Grado: SEGUNDO 

Contenido  : NOS  EXPRESAMOS DE DIFERENTES MANERAS 

Aprendizaje:  Reconocen situaciones de la vida diaria que expresan sus sentimientos de diferentes maneras 

Saberes previos  LAS EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

 

Cordial Saludo  familia San luquista, deseándoles éxitos y mucho aprendizaje en su trabajo 
virtual, los invito a disfrutar de un video que te pondrá a bailar. 

Observa  el siguiente video y báilalo  junto  a tu familia  

https://youtu.be/cpr7ttt1sOQ 

 

 

Cuaderno de 

Lengua 
Castellana 

• Lápiz 

• Colores 

• borrador 
• videos, 

• textos entre 

texto grado 

segundo 

• internet 
• Tablet, PC, 

celulares 

• Valora la forma como 
comunica sus 
emociones y 
sentimientos en las 
diferentes situaciones 
de la vida . 

https://youtu.be/cpr7ttt1sOQ
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GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: LENGUA CASTELLANA Grado: SEGUNDO 

Contenido  : NOS  EXPRESAMOS DE DIFERENTES MANERAS 

Aprendizaje:  Reconocen situaciones de la vida diaria que expresan sus sentimientos de diferentes maneras 

Saberes previos  LAS EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Después de haber visto el video, comparte con tus padres como expresas tus emociones 
escribirás en tu cuaderno de proyecto de vida de ética. 
 

Área: Proyecto de vida 
Tema: Nos expresamos de diferentes maneras 
Valor: Respeto   
 
Construyendo Saberes 

 
 

Cuaderno de 

Lengua Castellana 
• Lápiz 

• Colores 

• borrador 

• videos, 
• textos entre 

texto grado segundo 

• internet 

• Tablet, PC, 

celulares 

• Valora la forma 
como comunica sus 
emociones y sentimientos 
en las diferentes 
situaciones de la vida . 
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Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

 

Asignatura: LENGUA CASTELLANA Grado: SEGUNDO 

Contenido  : NOS  EXPRESAMOS DE DIFERENTES MANERAS 
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Saberes previos  LAS EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Laboratorio de las emociones:  Imagínate que eres un investigador en un 
laboratorio en el que tienes que descubrir las pócimas de las emociones, 
¿cómo sería la expresión de los ojos en una cara de enfado? ¿y la boca? ¡Tu 
objetivo es averiguarlo! 

 

Dibuja  (ejemplo) 

 

Junto con tus padres o cuidadores 
toma fotos y las envías,  
expresando con tu cuerpo e 
identificando  las diferentes 
emociones 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Vas a reflexionar (pensar) 
Te gusta la clase? 
Qué tanto aprendiste? 
Recuerda que nos  expresamos de diferentes maneras 

Bibliografía  

https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/educacion-emocional-ninos.html 
viedo: https://youtu.be/cpr7ttt1sOQ 
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2020/05/CUADERNILLO-MIS-EMOCIONES-STAR-LEYVA2.jpeg 

 

https://www.orientacionandujar.es/2020/07/16/el-laboratorio-de-las-emociones/portada-jpg-32/
https://www.orientacionandujar.es/2020/07/16/el-laboratorio-de-las-emociones/portada-jpg-32/
https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/educacion-emocional-ninos.html
https://youtu.be/cpr7ttt1sOQ

