
I.E SALLE DE CAMPOAMOR 

PROYECTO DE AULA 

GRADO 2° C 

SEMANA DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE 2020. 
 1-SEMANA-4P 

TEMA:  

--- Historia de mi familia  

--- La poesía y sus elementos. 

---comunidad de amor 

-- Manualidades 

-- Simulacro de evacuación ante una emergencia. (Proyecto). 

COMPETENCIA:  

--Reconozco en mi entorno cercano de huellas que dejaron las 

comunidades que lo ocuparon en el pasado (monumentos, museos, 

sitios de conservación histórica). 

--Realizo lecturas de poemas. 

-- Comprendo el valor del compartir con los demás de 

ayudarlos. 

 -- determino cuáles son los mayores riesgos que se pueden presentar 

en mi vivienda. 

PROPÓSITO:  
 
--Reconocimiento en mi entorno cercano de huellas que dejaron las 
comunidades que lo ocuparon en el pasado. 
 
--- Redacción y recitación de poemas utilizando reglas aprendidas. 
 
--Reconocimiento del valor de compartir con los demás de ayudarlos. 
--Participación individual en canto y poema para fomentar 

la expresión oral. 



---Reconocimiento de cuáles son los mayores riesgos que se pueden 

presentar en mi vivienda. 

MATERIALES: 

 Plastilina o arcilla, colores, temperas, tabla, cartulina o cartón, hojas 

iris, materiales que tengan en casa para dichas actividades. 

DESARROLLO: 

 
--Observa los videos en compañía de tu familia o de un adulto que 
oriente la actividad.  
 

• Canción Infantil Mi familia 
 

• Ingresando al link   
 
https://www.youtube.com/watch?v=odI6zy0xPPQ 
 

• Medellín Antiguo y Moderno II 

 

Ingresando al link   

https://www.youtube.com/watch?v=2a06KRkptVU 
 

RECUERDA 

--Después de desarrolladas las actividades que se proponen, el 

estudiante debe enviar al correo de la profe las evidencias de todo el 

trabajo realizado durante el día, (los videos, fotos o los audios cuando 

se requiera); enviándolas en el tiempo establecido. 

--Las figuras deben de estar bien coloreadas y todo el trabajo debe de 

conservar un orden lógico. 

--Al iniciar la actividad en el cuaderno de Proyectos 

escribimos la fecha del día y el título.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=odI6zy0xPPQ
https://www.youtube.com/watch?v=2a06KRkptVU


-- Luego de escuchar el anterior video escribe en tu cuaderno con letra 

clara y bonita el siguiente concepto: 

 

  

 
— De acuerdo con la información anterior. 

--Colorea la ficha y escríbele si el auto pertece a la época antigua o 

época moderna de Medellín. 

 



ÁRBOL GENEALÓGICO  
Observamos el video; 

La Familia y El Árbol Genealógico | Videos Educativos para Niños 
 
ingresando al link 
https://www.youtube.com/watch?v=Qckmvzk8cY8 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qckmvzk8cY8


 

--De manera muy creativa y utilizando diversos materiales elabora 
un árbol genealógico, puedes observar varias maneras de 
hacerlo.  

APRENDEREMOS LA POESÍA Y SUS ELEMENTOS. 

Observamos el video; 

 LOS POEMAS Y SUS PARTES 

ingresando al link 

https://www.youtube.com/watch?v=qmY2ExFo5ZQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qmY2ExFo5ZQ


Luego de escuchar el video, escribe en tu cuaderno el siguiente 

concepto: 

¿Qué es un poema y cuáles son sus características? 
Los poemas son composiciones literarias que tienen una rama propia 
en literatura, esta rama se llama “poética” y su expresión es 
generalmente realizada en verso, pero puede también exponerse en 
prosa. 
¿Cómo crear poemas?  pasos para crear poesía 

1. Organiza tus ideas: tienes que pensar a quien o a que será dirigido, 
que emoción o sentimiento quieres expresar. ... 

2. Lee poesía de autores que te gusten, pero nunca los imites sé original 
esto te hará enriquecer tu vocabulario, conocer los estilos líricos de 
otros y crear tu propio estilo. 

--Lee los siguientes poemas. 

 

 



--Leo el siguiente cuento: 

 

Hubo una vez un villano tan malvado, llamado Milisforo, que ideó 

un plan para acabar con todas las cosas importantes del mundo. 

Ayudado por sus grandes máquinas e inventos, consiguió 

arruinar a todos, pues inventó una opción que quitaba las ganas 

de trabajar. También hizo que la gente no quisiera estar 

junta, pues a todos infectó con un gas tan maloliente que 

cualquiera prefería quedarse en casa antes que encontrarse con 

nadie. 

 

Cuando el mundo entero estuvo completamente patas arriba, 

comprobó que sólo le quedaba una cosa por destruir para 

dominarlo completamente: las familias y a la iglesia. Y es que, a 

pesar de todos sus inventos malvados, de sus gases y sus 

pociones, las familias seguían estando juntas orando a Dios por 

la unión, el amor y por toda la sociedad. Y lo que más le fastidiaba 

era que todas resistían, sin importar cuántas personas había en 

cada una, dónde vivían, o a qué se dedicaban. 

Lo intentó haciendo las casas más pequeñas, pero las familias se 

apretaban en menos sitio. También destruyó la comida, pero 

igualmente las familias compartían lo poco que tenían, destruyo 

las iglesias y las familias oraban desde sus hogares a Dios. 

Componían poesías a DIOS como:   

 



   Entonces, continuó con sus maldades contra lo último que se le 

resistía en la tierra, pero nada dio resultado. 

Hasta que finalmente descubrió cuál era la fuerza de todas las 

familias: todos se querían, y no había forma de cambiar eso. Y 

aunque trató de inventar algo para destruir el amor de Dios y la fé, 

Milisforo no lo consiguió, y triste y contrariado por no haber 

podido dominar el mundo, se rindió y dejó que todo volviera a la 

normalidad. 

Acabó tan deprimido el malvado Milisforo, que sólo se le ocurrió 

ir a llorar a casa de sus padres y contarles lo ocurrido. Y a pesar 

de todas las maldades que había hecho, corrieron a abrazarle, le 

perdonaron, y le animaron a ser más bueno. Y es que, ¡hasta en la 

propia familia del malo más malo, todos se quieren y perdonan 

todo! 

--Realiza la comprensión lectora sobre el cuento, respondiendo a 

las siguientes preguntas. 

• ¿Es una suerte tener una familia? 

• ¿Qué hacer para superar los conflictos familiares? 

• ¿Cómo se refleja el amor de Dios en tu familia? 

•  ¿Qué deben hacer los hijos por la familia? 

•  ¿Es importante la oración en la familia? 

Vamos a Elaborar  

Recorta de una revista o periódico una familia y elabora una poesía 

corta a la familia y al amor de DIOS. ¡Deja que vuele tu imaginación! 

PROYECTO:  

ACTIVIDAD: SIMULACRO DE EVACUACIÓN DURANTE EL 

TRABAJO EN CASA. 

 

TEMATICA: SIMULACRO DE EVACUACIÓN ANTE UNA 

EMERGENCIA.  

https://opusdei.org/es/article/preguntas-respuestas-sobre-la-familia/#superarconflictosfamiliares
https://opusdei.org/es/article/preguntas-respuestas-sobre-la-familia/#papelhijosenfamilia
https://opusdei.org/es/article/preguntas-respuestas-sobre-la-familia/#oracionenfamilia


PRIMER MOMENTO: PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE 

EVACUACIÓN  

En diálogo con su familia, determine cuáles son los mayores riesgos 

que se pueden presentar en su vivienda.  Se propone que analicen:  

1. Tipo de Construcción, antigüedad y estado de deterioro (tejas 

sueltas, muros agrietados, pisos con hundimiento).  

2. Cercanía a corrientes de agua como quebradas (posibilidad de 

inundación), taludes (posibilidad de derrumbes).  

3. Recursos para atender una emergencia (botiquín, extintor).  

4. Capacidad de acción de los miembros de la familia ante una 

emergencia (conocimientos de primeros auxilios, manejo de 

extintores).  

5. Teléfonos de emergencia (Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, 

Policía, clínicas y Hospitales, EMI).  

6. Observen el siguiente video:   

Plan de Emergencia Familiar 
https://www.youtube.com/watch?v=MYO6N0PA9OM 

 

SEGUNDO MOMENTO: REALIZACIÓN DE LA EVACUACIÓN  

Acuerden con su familia un día y hora para realizar el simulacro. Ojalá 

un día durante la semana que todos los miembros de la familia estén 

presentes para que todos experimenten y puedan sacar conclusiones.  

Deben establecer un punto de encuentro externo a la vivienda al cual 

deberán llegar en caso de presentarse una emergencia.  

Un miembro de la familia dará la orden de evacuación mediante un 

mensaje el cual puede ser: “DERRUMBE”, “INUNDACIÓN”, 

“DESPLOME”, “INCENDIO”.  Además, tomará registros fotográficos de 

la actividad.  

Luego de dar la alarma de evacuación a la hora indicada deberá medir 

el tiempo desde que dio la alarma hasta que todos los miembros 

lleguen al punto de encuentro acordado.  

TERCER MOMENTO: RECOLECCIÓN Y ENVÍO DE LA 

INFORMACIÓN  

https://www.youtube.com/watch?v=MYO6N0PA9OM


Se hace recolección de la información en formato diseñado por la 

familia donde quede registrado: fecha y motivo de la evacuación, 

número de personas evacuadas, tiempo de desplazamiento desde el 

inicio de la evacuación hasta llegar al punto de encuentro convenido. 

Posibles daños presentados a nivel de la construcción.  

Algunos miembros de la familia hacer un balance de cómo les pareció 

la experiencia y que pueden mejorar para el futuro ante un evento real.  

Enviar el informe el 13 o 14 de octubre a classroom incluyendo registro 

fotográfico. 

NOTA: POR FAVOR EN EL OTRO DOCUMENTO DE SIMULACRO 

REALIZAR SOLO LA ENCUESTA QUE APARECE AL FINAL DE 

DICHO DOCUMENTO. 

 
 
EVALUACION 
 
--Después de desarrolladas las actividades que se proponen, el 
estudiante debe enviar a classroom las evidencias de todo el trabajo 
realizado durante el día, los videos o las fotos o audios cuando se 
requiera. 
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