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RUTA DIDACTICA  

Durante el periodo II trabajaremos los siguientes temas:  

 
A continuación se especificaran las fechas, los temas y los porcentajes de nota para el II 
periodo académico del 2020. Cada uno de los trabajos que será enviado por medio de la 
página institucional www.champagnatvillavicencio.org  en la opción CLASE EN CASA tiene 
mínimo 8  días hábiles de plazo para su realización. 
 

DBA 

 Expresa ideas simples sobre temas que él o ella ya conoce, usando palabras o frases simples. 
 Comprende la secuencia de una historia corta simple sobre temas familiares y la vuelve a 

contar usando imágenes y palabras previamente estudiadas. 
 Intercambia su información personal, como el nombre, la edad y de dónde proviene con 

compañeros de clase y maestros, usando oraciones simples y cortas modeladas por el 
maestro. 

 Describe aspectos culturales de su entorno inmediato, utilizando palabras y expresiones 
conocidas. 

LOGRO 
Comprendo vocabulario de adjetivos, verbos, sentimientos, tipos de enfermedades y rutinas 
diarias haciendo uso en sus diferentes expresiones verbales, orales y escritas con el presente 
simple, los adverbios de frecuencia, verbos modales en inglés. 

COMPETENCIA 
 Identifico palabras relacionadas entre sí sobre temas que me son familiares. 
 Relaciono ilustraciones con oraciones simples. 
 Reconozco y sigo instrucciones sencillas. 

CONCEPTO Value -  Relation EJE Active environmental citizen. 

INICIO DE PERIODO 5 de mayo / 2020 FIN DE  PERIODO 17 de julio / 2020 

TEMAS 

 Clothes 

 Possessive pronouns. 
(It’s mine – It’s yours – It’s his – It’s 
hers). /  

 Furniture  

 Places. 

 Prepositions. 

 Verbs. 

 Present progressive. 

 Food. 

 Can. 

 Numbers (1 - 50). 

 Spelling. 

SEMANA TEMA 
% DE LA NOTA 

DEF 
F. DE 

ENTREGA 

04 – 11 
De mayo / 2020  

Guía de Estudio 01 
• Possessive pronouns. 
 (It’s mine – It’s yours – It’s his – It’s hers). 
• Furniture. 
Emplea el vocabulario de los objetos de la casa haciendo el 
uso de los pronombres posesivos y así realizando pequeñas 
oraciones de pertenencia. 

Taller  de Trabajo 01 
10% 

11 de Mayo 
2020 

11 – 18 
De mayo / 2020  

 Guía de Estudio 02 
• Places. 
• Prepositions. 
Usa los lugares y las preposiciones para ubicarse dentro de 
un contexto de la vida real. 

Taller  de Trabajo 02 
10% 

18 de Mayo 
2020 

18 – 25 
De mayo / 2020  

Guía de Estudio 03 
• Verbs. 
Usa los verbos los cuales indican acciones, conjugándolos 
en los diferentes tiempos verbales. 

Taller de Trabajo  03 
10% 

25 de Mayo 
2020 

25 – 01 
De junio / 2020  

Guía de Estudio 04 
• Present progressive. 
Emplea el tiempo presente progresivo en la creación de 
cuentos e historietas y expresar acciones que suceden en 
el mismo momento en que se está hablando. 

Taller de Trabajo  04 
10% 

01 de Junio 
2020 

http://www.champagnatvillavicencio.org/
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CELEBRACION DEL MES MARIANO 

 

OBJETIVO: Promover la devoción Mariana en los miembros de la comunidad educativa de 

la institución, mediante la elaboración de un altar a Nuestra Buena Madre en casa y el rezo 

del ángelus en familia. 

01 – 08 
De junio / 2020  

Guía de Estudio 05 
• Present progressive. 
Emplea el tiempo presente progresivo en la creación de 
cuentos e historietas y expresar acciones que suceden en 
el mismo momento en que se está hablando. 

Taller de Trabajo  05 
5% 

08 de Junio 
2020 

08 – 15 
De junio / 2020  

Guía de Estudio 06 
• Numbers (1 - 50). 
Utiliza los números en inglés en la resolución de 
operaciones matemáticas sencillas. 

Taller de Trabajo  06 
5% 

15 de Junio 
2020 

15 – 22 
De junio / 2020  

Guía de Estudio 07 
• Food. 
Emplea el vocabulario de alimentos para crear oraciones 
sencillas de gusto y disgusto con la ayuda del verbo like. 

Taller de Trabajo  07 
10% 

22 de Junio 
2020 

22 – 29 
De junio / 2020  

Guía de Estudio 08 
 • Can. 
Expresa sus deberes cotidianos haciendo uso del verbo 
modal CAN. 

Taller de Trabajo  08 
10% 

29 de Junio 
2020 

29 – 06 
De julio / 2020  

Guía de Estudio 09 
 • Family members. 
Emplea el vocabulario de los miembros de la familia  para 
crear oraciones de pregunta con el verbo do y sus 
respectivas respuestas.  

Taller de Trabajo  09 
 10% 

06 de Julio 
2020 

06 – 13 
De julio / 2020  

Guía de Estudio 10 
 • Spelling. 
Emplea el abecedario en inglés a través del deletreo de 
palabras de diferentes categorías. 

Taller de Trabajo  10 
 10% 

13 de Julio 
2020 

QUÉ CÓMO CUÁNDO DÓNDE QUIÉN 

MES MARIANO 
FAMILIA 
MARISTA 

UNIDA 
ENORACIÓN. 

1. EUCARISTIAS: A través de un canal de 
YouTube creado por la institución, las 
eucaristías las preside el Pbro. Freddy 
Rodríguez los días 3, 15, 20 y 31 de mayo 
a las 6:00 p.m. Se enviará el link a cada 
uno de los grupos de difusión de padres 
y también lo encontraran en la página del 
colegio. Se motiva de igual manera la 
participación como familia marista de 
Champagnat unida en oración. Se realiza 
conexión con la emisora del colegio. 

3, 15, 20 y 
31 de mayo 
a las 6:00 
p.m. 

Canal de 
YouTube 
Emisora 
institucional . 

Coordinación de 
evangelización 



 
 
 

 
 

DOCENTE Lilly Stefanie Betancourt Santamaría ÁREA Inglés 

E-MAIL lsbetancourts@fmsnor.org GRADO 2-1 / 2-2 / 2-3 

 

RUTA DIDACTICA ELABORADA POR: 

 Lilly Stefanie Betancourt Santamaría. 

I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

“CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

 

 

 

 

MES MARIANO 
FAMILIA 
MARISTA 

UNIDA 
ENORACIÓN. 

2. ALTAR MARIANO: Se extiende la 
invitación a las familias de nuestra 
institución para realizar un altar a 
Nuestra Buena Madre María, este altar lo 
pueden diseñar en familia, tener en 
cuenta la creatividad y recursividad para 
la elaboración, una vez lo realicen toman 
un fato del altar y otra en donde 
aparezca la familia para poder 
publicarlas en las páginas que maneja la 
institución. 

Mes de 
mayo. 

Casas De las 
Familias 
Maristas del 
Colegio. 

Coordinación 

de 

evangelización 

MES MARIANO 
FAMILIA 
MARISTA 

UNIDA 
ENORACIÓN 

3. ORACIÓN: Se invita a rezar el ángelus y la 
salve María a las 6:00 p.m. o en un 
momento de encuentro y comunidad 
familiar, esto con el fin de fomentar la 
unidad familiar y la devoción por Nuestra 
Buena Madre María, tal como lo hizo 
nuestro fundador SAN MARCELINO 
CHAMPAGNAT. 

 
SALVE MARÍA 
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, 
vida, dulzura y esperanza nuestra.  
Dios te salve. A Ti clamamos los desterrados 
hijos de Eva, a Ti suspiramos, gimiendo y 
llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, 
Señora Abogada Nuestra, vuelve a nosotros tus 
ojos misericordiosos, y después de este 
destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de 
tu vientre. 
Oh, clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen 
María. Ruega por nosotros, Santa Madre de 
Dios, para que seamos dignos de alcanzar las 
promesas de Nuestro Señor Jesucristo.  
Amén 

 
EL ÁNGELUS 
V. El Ángel del Señor lo anunció a María. 
R. Y concibió por obra del Espíritu Santo. 
Dios te salve, María… Santa María… 
V. He aquí la esclava del Señor. 
R. Hágase en mí según tu palabra. 
Dios te salve, María… Santa María… 
V. El Verbo se hizo carne. 
R. Y vivió entre nosotros. 
Dios te salve, María… Santa María… 
V. Rogad por nosotros, Santa Madre de Dios. 
R. Para que seamos dignos de alcanzar las 
Promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 
Amén. 

Mes de 
mayo. 

Casas De las 
Familias 
Maristas del 
Colegio. 

Coordinación 

de 

evangelización 

MES MARIANO 
FAMILIA 
MARISTA 

UNIDA 
ENORACIÓN 

4. CANCIÓN MARIANA MARISTA: Se 
extiende la invitación a las familias 
maristas para que graben un video en 
donde junto con la familia canten una 
canción mariana de su preferencia. 

Mes de 
mayo. 

Casas De las 
Familias 
Maristas del 
Colegio. 

Coordinación 

de 

evangelización 
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NOTA: Recuerde que debido a la Emergencia mundial las clases se han trasladado a nuestros 
hogares, es por esto que hemos implementado la estrategia “APRENDE EN CASA”, la cual 
consiste en una educación en casa y que requiere de nuestra responsabilidad y dedicación. 
Es por esto que se han establecido fechas de publicación y de entrega de actividades. A partir 
de esto se hará entrega de 3 documentos, distribuidos de la siguiente manera:  

 RUTA DIDÁCTICA: En este documento encontraras información sobre los temas que se 
trabajaran durante el periodo, la distribución semana a semana de las actividades, fechas de 
publicación y fechas de entrega. (ESTE DOCUMENTO). 
 

 GUIA DE ESTUDIO: En la guía de estudio encontrara toda la información necesaria para 
comprender y desarrollar las actividades propuestas, adicional a esto se encontraran algunos 
ejemplos y ejercicios de práctica. También se le sugieren unos enlaces para profundizar (Esta 
opción se brinda con el objetivo de brindar mayor información sobre el tema, no es una 
Obligación verlos, no implica que usted deba salir de su casa a buscar el medio para poder 
observarlo)  Al finalizar esta guía se deberá recopilar información en la rutina de 
pensamiento u organizador grafico que se indique en la guía de estudio. 
 

 TALLER DE TRABAJO: En el taller de trabajo encontrara los ejercicios que debe realizar con 
las indicaciones claras. Recuerde que dentro del horario establecido se cuenta con un horario 
de atención por parte de los docentes y en el podrá consultar sobre dudas e inquietudes. 

Adicional a estos 3 documentos se recibirá un video elaborado por los docentes en los que 
se dará una ayuda frente al tema trabajado en la guía. Tenga presente que es una ayuda 
adicional y no implica que usted deba salir de su casa a buscar el medio para poder 
observarlo. Si no puede tener acceso  recuerde que tiene la guía de estudio en la que 
encontrara toda la información necesaria y que también cuenta con un espacio de atención 
por parte de los docentes. 

TENGA EN CUENTA: 

1. El taller debe realizarse a mano por el estudiante y archivarlo en carpeta junto con los demás 
trabajos del área, en caso de enviar evidencia fotográfica se debe escanear con el celular 
(Cam Scanner) y el archivo debe tener nombre así: Eje: AMAYA PEREZ MAICOL ANDRES 9.1. 
 

Algunos de estos videos los publicaremos 
en nuestras páginas. 

 

MES MARIANO 
FAMILIA 
MARISTA 

UNIDA 
ENORACIÓN 

5. Momentos marianos con los 
colaboradores de la institución: Los días 
miércoles (6,13, 20 y 27) durante el mes 
de mayo se realizan encuentros con 
todos los colaboradores mediante 
TEAMS en donde vivamos el carisma 
Marista al estilo de Nuestra Buena 
Madre. Se contará con la presencia de 
algunos hermanos invitados: Hermano 
cesar Rojas Provincial General. Hermano 
Orlando Escobar, Hermano Héctor 
Colala, Dra. Claudia Rojas, Leonel 
Ramírez Coordinador Nal de 
Evangelización y el padre Freddy 
Rodríguez. 

Mes de 
mayo. 

Coordinación 

de 

evangelización 

Coordinación 

de 

evangelización 
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2. El trabajo debe ser enviado al correo lsbetancourts@fmsnor.org en la fecha establecida o 
antes.  
 

3. Recuerde que es importante contar con su responsabilidad y disciplina, en caso de presentar 
inquietudes o dificultades en la realización o envió de su taller, notifique a su profesor o 
Director de grado para tener en cuenta y generar estrategias que permitan fortalecer el 
proceso. 

 


