
I.E SALLE DE CAMPOAMOR 

PROYECTO DE AULA 

GRADO 2° C 

Semana del 28 de septiembre al 2 de octubre 2020. 
 8-SEMANA-3P 

TEMA:  

--Formación del sistema solar 

--Comprensión lectora 

-- Use of “Where is…?”. Uso de "¿Dónde está ...?" 

--Creación artística 

- ¿Cómo vive la amistad Jesús? 

--Multiplicaciones por 2 y 3 cifras. 

. 
COMPETENCIA:  

--Comprendo cómo está formado el sistema solar y lo construyo de 

manera creativa. 

--Realizo lecturas comprensivas de diferentes géneros. 

--Respondo adecuadamente a las preguntas Use of “Where is…?”.  

 Uso de "¿Dónde está ...?" 

--Comprendo toda expresión espiritual y religiosa de los amigos y amigas. 

 --Soluciono problemas matemáticos utilizando la multiplicación. 

PROPÓSITO:  
 
-- Interpretación de modelos explicativos sobre las interacciones entre el sol, la 
tierra y la luna. 
 
--Reconocimiento de la capacidad de leer con placer textos Diversos. 
 
-- Nombramiento de elementos usando “Where is?”."¿Dónde está?? “ 
 
--Manipulación de materiales moldeables en creaciones artísticas. 

-- Identificación de algunas propuestas de Jesús a una nueva vida 

--Resolución de problemas matemáticos de multiplicación por 2 y 3 cifras.  



MATERIALES: 

 Plastilina o arcilla, colores, temperas, tabla, cartulina o cartón, materiales que 

tengan en casa para dicha actividad. 

 

 

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

• Estrellas y Cometas | Canciones Educativas para Niños. Ingresando al link   
 
https://www.youtube.com/watch?v=RafHzfeVh0g 
 

• El Sistema Solar para niños | Planeta a planeta | Recopilación; ingresando 
al link 

https://www.youtube.com/watch?v=pS7p6FfU4bE 

 

-- Luego de escuchar la anterior explicación escribe en tu 

cuaderno con letra clara y bonita el siguiente concepto: 

 

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=RafHzfeVh0g
https://www.youtube.com/watch?v=pS7p6FfU4bE


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



— De acuerdo con la información anterior. 

 

--Utiliza colores primarios y secundarios para colorear la ficha y escríbele el 

nombre a cada planeta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--Luego de escuchar el video del sistema solar escribe las características de 2 
planetas que te llamaron la atención. 
 
--De manera muy creativa y utilizando diversos materiales elabora el sistema 
solar, puedes observar varias maneras de hacerlo ingresando al link; 
https://manualidades.es/ideas-de-manualidades-del-sistema-solar-para-
ninos.html 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://manualidades.es/ideas-de-manualidades-del-sistema-solar-para-ninos.html
https://manualidades.es/ideas-de-manualidades-del-sistema-solar-para-ninos.html


¿Aprenderemos a utilizar “Where is?”. Uso de "¿Dónde está ...?" 

Observamos el video; 

WHERE IS/ARE...? IN, ON, UNDER - INGLÉS PARA NIÑOS CON MR. PEA - 
ENGLISH FOR KIDS; ingresando al link 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de observar el video, escribe en tu cuaderno el siguiente concepto: 

Esta palabra se utiliza para preguntar información sobre un lugar. En español, 
"Where" significa «dónde». 

--¿Where is the earth? --¿Dónde está la tierra? 

¿Where are the meteors? --¿Dónde están los meteoros? 

--Responde las siguientes preguntas utilizando where is  --- Where are. 

¿ where _______ the sun    ? ---¿donde esta el sol ? 

 

¿Where _______ the moon    ?--- ¿dónde esta la luna ? 

 

¿Where ________ the stars? --- ¿dónde están las estrellas? 

 

¿Where ________ the satellites? --¿Dónde están los satélites? 

 

¿Where ________ the dwarf planets? --¿Dónde están los planetas enanos? 

 

 

 

 

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


--Leo el siguiente cuento: 

 

 

La estrella y sus nuevos amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

Hace mucho tiempo había una estrella  que le encantaba viajar  pasó  por 864 
galaxias y en cada una se encontró  con  983 hermanas ,  pasó por 765 planetas y 
en cada uno hizo 920 amigos , un día la estrella se cayó del cielo en medio de 
un bosque; el golpe fue tremendo y en el acto empezó a nacerle un chichón muy 
rojo. 

Los animalitos que allí dormían pronto se despertaron con el ruido. 

 - ¿Qué ha pasado? -se preguntaban todos extrañados. 

- Allí, en el medio del bosque, se ve una luz, pero la luz de las luciérnagas es más 
pequeñita -dijo la señora Ardilla. 

La señora Zorra, el señor Búho, el abuelo Pájaro Carpintero, la señora Comadreja 
y la señora Ardilla se acercaron al momento para averiguar qué había pasado. La 
estrella al despertarse vio que muchos ojos la estaban observando. 

 - ¿Dónde estoy? ¿Quiénes sois vosotros? - dijo extrañada la estrella. 

- Somos los amigos del bosque y estás en nuestra casa - contestó la señora 
Comadreja. 

- ¡Pero yo no puedo estar aquí!, debo colgar en el cielo junto a mi mamá la Luna y 
mis hermanas las estrellas - explicó. 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/cumpleanos-en-el-bosque-cuentos-para-ninos-sobre-el-bosque/
https://www.guiainfantil.com/ocio/cuentos-infantiles/emotivo-cuento-en-pictogramas-para-ninos-sobre-la-amistad/
https://www.guiainfantil.com/ocio/cuentos-infantiles/cuento-corto-para-ninos-sobre-la-importancia-de-cuidar-a-los-amigos/


- ¡No te preocupes! nosotros te ayudaremos a subir al cielo - cantaron todos a la 
vez -, pero primero te curaremos - añadió la señora Zorra. 

Mientras celebraban una reunión bajo el viejo pino todos los animalitos del 
bosque, para ver cómo podían subir a la estrella al cielo, la señora Ardilla vendó el 
chichón de la estrella con un bonito lazo verde que había fabricado con las hojas 
de un haya.   

Unos apuntaban a que el abuelo Pájaro Carpintero la subiera a su lomo y volara 
por encima de los árboles, pero ya estaba viejo y sabía que no podría subir tan 
alto. Otros querían que la señora Ardilla trepara con la estrella entre las ramas de 
los árboles más altos, pero temían que ésta se volviera a golpear. 

Estuvieron horas pensando en posibles soluciones, pero nada parecía funcionar. 

El señor Búho, que había estado todo el tiempo callado, finalmente se atrevió a 
hablar: 

- Estornudaremos todos a la vez y provocaremos que la tierra se mueva y así 
expulsará hacia arriba a la estrella. Pero debemos estornudar muy fuerte, para 
que nuestro resoplido la impulse muy alto. 

Todos aplaudieron la idea y acordaron estornudar muy, pero muy fuerte, al contar 
hasta tres. 

 - Una, dos y tres -contó el señor Búho. 

- ¡Achisssssssssssssssssssssssssssssssss! - estornudaron los animalitos del 
bosque. 

La estrella saltó por los aires y subió al cielo junto a sus hermanas gracias a la 
ayuda de todos sus nuevos amigos del bosque. 

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

siguientes preguntas. 

• ¿Qué se cayó en mitad del bosque? 

• ¿Qué animales del bosque recogieron el cuerpo celeste? 

• ¿Cómo se llama la mamá de la estrella?  

• ¿Quiénes eran sus hermanas? 

• ¿Cómo consiguió la estrella subir al cielo? 

• También pensemos en nuestros amigos (los del colegio, de mi vecindario y 

de otros lugares donde interactúo a diario) 

https://www.guiainfantil.com/ocio/cuentos-infantiles/las-ardillas-y-el-movil-cuento-sobre-la-adiccion-de-los-ninos-a-las-pantallas/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/el-buho-ciego-cuento-infantil-sobre-el-valor-de-la-amistad/
https://www.guiainfantil.com/1210/cuento-infantil-carrera-de-zapatillas.html
https://www.guiainfantil.com/1210/cuento-infantil-carrera-de-zapatillas.html
https://www.guiainfantil.com/blog/27/dos-hermanas-y-un-cuento-sobre-la-adopcion.html


• ¿Qué valoras más en tus AMIGOS? 

• Dialogo con mis padres; ¿cómo era Jesús con sus amigos?  

• Nombremos cualidades de Jesús e imitémoslo; siendo un buen amigo. 

 

Vamos a Dibujar  

Dibuja la estrella, algunos animales del bosque y pinta luego con temperas o 

vinilos creativamente ¡Deja que vuele tu imaginación! 

--Escribe en tu cuaderno de matemáticas las siguientes operaciones: 

 

A—La estrella que le encantaba viajar pasó por 864 galaxias y en cada una se 

encontró con 983 hermanas.  ¿Cuántas hermanas se encontró en total cuando 

paso por las 864 galaxias? 

RESUELVE: 

 

B—La estrella pasó por 765 planetas y en cada uno hizo 920 amigos. ¿Cuántos 

amigos hizo la estrella en su recorrido por todos los planetas? 

RESUELVE: 

 

--Y ahora vamos a multiplicar. 

 

 
 

 
 
 
 
 



EVALUACION 
 
--¿Con quién compartiste el video? 

--¿El estudiante reconoce la capacidad de leer textos diversos? 
 
-- ¿El estudiante nombra elementos usando “Where is?”."¿Dónde está?? “ 
 
--¿El estudiante manipula materiales reciclables en creaciones artísticas? 

--¿El estudiante identifica algunas propuestas de Jesús a una nueva vida? 

--¿El estudiante resuelve problemas matemáticos de multiplicación por 2 y 3 

cifras? 

 

 
ELABORADO POR:  JAQUELINE ARÉVALO A 

 

 

 

 

 

 


