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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Promuevo la creación de textos narrativos desde la 

exploración del lenguaje como medio de expresión en las 

diferentes situaciones comunicativas.    

.  Evidencio la importancia de la creatividad como elemento 

fundamental de los lenguajes artísticos, retomando 

experiencias de la vida cotidiana y las representa de manera 

creativa desde el lenguaje artístico.     

DBA: Identifica los diferentes medios de comunicación como una 

posibilidad para informarse, participar y acceder al universo 

cultural que lo rodea. 

. Lee diferentes textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, 

periódicos etc. 

. Comprende textos literarios para a propiciar el desarrollo de 

su capacidad, creativa y lúdica. 

COMPETENCIAS: . Reconozco los principales elementos constitutivos de un 

proceso de comunicación: interlocutores, código, canal, texto 

y situación comunicativa. 

. Utilizo, de acuerdo con el contexto, un vocabulario 

adecuado para expresar mis ideas. 

. Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, 

o cualquier otro texto literario. 

. Diseño caricaturas teniendo en cuenta mis características 

físicas y las de mis compañeros. 

OBJETIVO: .  Identifica vocabulario y textos asociados a la energía.  

.  Desarrollo habilidades y destrezas a través de los elementos 

y características básicas de la caricatura. 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 
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EJE: ASI SOY YO 

CONCEPTOS RELACIONADOS:  Identidad: Diferenciar situaciones comunicativas que den 

cuenta del buen dominio de dicha habilidad, utilizando 

diferentes herramientas gestuales y aplicando la elaboración 

de la caricatura en sus creaciones.  

 Función: reconocer los roles en un acto comunicativo 

identificando la creación de la historieta a partir de la 

caricatura.  

TEMA: Vocabulario y textos asociados a la Unidad  

Elementos básicos de la caricatura 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 8 de febrero de 2021 viernes, 19 de febrero de 
2021 

2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

Amor a María:  Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la 

Madre del Hijo de Dios y llevó a cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún 

momento de su vida buscó privilegios especiales, prefería pasar inadvertida, como 

una más entre las mujeres de su pueblo. Pídeles a tus estudiantes que redacten/ 

dibujen una carta para su mamá, abuela, hermana como referente más cercano 

de nuestra buena madre.  
  
 
 
 
 
 
 

GUÍA DE ESTUDIO Elija un elemento. 

TEMA: Vocabulario y textos asociados a la Unidad  

Elementos básicos de la caricatura 
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Buenos días mis niños de Segundo, es una linda 

mañana para iniciar con nuestras actividades 

académicas. No olvides que nos encontramos en 

un punto muy importante de nuestro Ciclo de 

Indagación que se llama Conexión, este caminar 

nos va a permitir tener claros los pasos que vamos 

dando en nuestro proyecto “Creando energías 

con Champagnat”. 
 

Quiero contarles que en nuestro proyecto tenemos 4 personajes 

importantes que van a estar junto con nosotros aprendiendo sobre 

Energía renovable, esperamos que tú también seas un hermoso súper 

héroe defensor del medio ambiente. 

 

A continuación, les contare quienes son y los súper poderes que ellos 

tienen, pero aún no nos van a revelar su identidad, pues nosotros lo 

vamos a ir descubriendo durante este primer periodo escolar,  

 

Energía Eólica:  Obtiene su energía gracias al viento que es el 

aire que se pone en movimiento porque el sol calienta la 

superficie de la Tierra, lo podemos encontrar en el día y en la 

noche, está súper heroína no tiene debilidades. ¡Súper!  

 

Energía Solar: Ella obtiene fuerza con la energía radiante del 

calor y la luz que emanan del sol. Ella da cuenta de la mayoría 

de la energía renovable en la Tierra. Su debilidad es que la 

cantidad de luz solar que llega a la superficie de la Tierra no es la misma 

todos los días. Varía dependiendo de la ubicación geográfica, la hora 

del día, la época del año y las condiciones climáticas. 

 

Energía Hidráulica: Ella obtiene fuerza gracias al agua, Para 

producir su energía, el agua se acumula en embalses 

construidos con represas y después se libera (o sea, se pone en 

movimiento) según se necesite. Su debilidad es que puede cambiar las 

temperaturas del agua.  
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Energía Biomasa: Obtiene su energía gracias a todas las 

sustancias orgánicas generadas durante la fotosíntesis 

vegetal, que se descomponen con dióxido de carbono y 

agua en el transcurso de una cantidad determinada de años. 

Su debilidad es que en algunos momentos puede llegar a contaminar 

el aire. 1 

 

Ahora sabemos que tenemos cuatro amigos que 

son fuente de energía renovable.   

 

Nosotros necesitamos de las energías limpias 

para vivir y realizar muchas actividades, es por 

eso que debemos cuidarla. 

 

 

 

Recuerda que nuestra misión es hacer que la energía 

se convierta en nuestra aliada y compañera. Las 

fuentes de energía renovables no se acaban, se 

pueden usar una y otra vez y no contaminan el medio 

ambiente. 
 

 

 

¿Saben que ustedes también pueden diseñar un súper héroe que este 

junto con nosotros en la creación de energías renovables?  

 

Les vamos a brindar una herramienta para crearlo, este es utilizando la 

caricatura, quedaría muy chistoso, Aquí les daré algunas ideas: 

 

 

                                                           
1 Cartilla Amigos y Amigas de la energía / Guía de maestros para integrar el aprendizaje de energía sostenible 
Preparada por el Departamento de Desarrollo Sostenible de Colombia.  



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 1 – Elaboró:-FRATERNIDAD SEGUNDO Página 1 de 7 

 
 

Se debe exagerar solo aquellos aspectos que más resalten. Y con 

exagerar no se refiere solo a muy grande, sino también muy pequeño. 

 

Antes de empezar a dibujar desglosa aquellas características que 

resaltan de la persona que vas a caricaturizar. Si estas empezando, 

utiliza personajes con características marcadas para que se te haga 

mucho más fácil el caricaturizado. 

 

No te quedes solo con un dibujo de la caricatura de la misma persona, 

dibuja más y hazlo resaltando más o menos distintas partes hasta 

conseguir un resultado bastante razonable. 

No debes deformar demasiado el aspecto del personaje porque 

luego quedará irreconocible. 

 

Intenta en casa 
 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

Como han podido observar, en este periodo escolar vamos a 

enriquecer mucho nuestro vocabulario.  

 

Observemos en el texto leído, cuales palabras  son nuevas para 

nosotros: 
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Tal vez, pudieron encontrar muchas más, si es así los invitamos a que en 

la agenda escriban las palabras desconocidas que encontraron en el 

texto, para que las puedan socializar con su maestra.  
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

A continuación, coloca las letras que corresponden a cada número, 

irás descubriendo las palabras ocultas.  
 

 

 

Juego de las palabras ocultas, observa bien y lo 

lograrás: 
 

 

       

2             1 16 13 1 20 1 

 

 

     

 20         16 12 1 19 

 

     

5                      16 12 3 1 

    

          

8                      9 4 19 1 22 12 10                     3 1 

  

Eólica Hidraulica

Biomasa Solar
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 ¡Aquí encontraras la clave! 

 
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: NO TRABAJAMOS LIBRO 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U02_L03/L_G01_U02_L03_05_01.
html  

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=4eEri5RivV8 LA ENERGIA RENOVABLE 
https://www.youtube.com/watch?v=fUUwbfyTIbs ADIVINA LA PALABRA 
https://www.youtube.com/watch?v=VtoEqUis88Q GIMNASIA CEREBRAL PARA APRENDER MEJOR  
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 

En las guías de estudio de Matemáticas, Sociales y Ciencias al finalizar encontraras 

4 palabras claves, deberás escribirlas junto con las cuatro palabras de lenguaje. En 

la siguiente rutina de pensamiento:  

 
 

  

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U02_L03/L_G01_U02_L03_05_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U02_L03/L_G01_U02_L03_05_01.html
https://www.youtube.com/watch?v=4eEri5RivV8
https://www.youtube.com/watch?v=fUUwbfyTIbs
https://www.youtube.com/watch?v=VtoEqUis88Q
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