
 

I.E SALLE DE CAMPOAMOR 

PROYECTO DE AULA 

GRADO 2° C 

SEMANA DE LA CONVIVENCIA  
19 AL 23  DE OCTUBRE 2020. 

 2-SEMANA-4P 
TEMA:  

--Semana de la convivencia. 

--A continuación, debes de leer las siguientes fichas que nos 

hablan sobre el tema de la convivencia. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

--En clase virtual con la educadora se expondrá el anterior tema: 

“agresividad, pasividad y asertividad, son temas que debemos 

abordar”. Lunes 19 -10-20 hora. 2:00 PM. 

--La educadora leerá y explicará las fichas a los estudiantes y padres 

de familia realizando reflexiones sobre el tema, luego los estudiantes 

expresarán por medio de frases y/o dibujos la conclusión a la que 

llegaron, se tomarán una foto con dicho producto y la enviarán a 

classroom como evidencias de dicho trabajo. 

LOTERÍA DE LA CONVIVENCIA  

INSTRUCCIONES: 

- Se leerá las 50 palabras 

- los estudiantes deben tener una hoja de block y repartirla en 20 

cuadritos 

- el estudiante debe escoger 20 palabras de las 50 de la lista.  

- ubicar cada palabra en cada casilla con el numero corresponde. 

 



1. CONFLICTO 

2. TOLERANCIA 

3. DIÁLOGO 

4. RESPETO 

5. CORDIALIDAD 

6. PACIENCIA 

7. SOLIDARIDAD 

8. UNIÓN 

9. INTERMEDIARIO 

10. COMUNICACIÓN  

11. COHESIÓN  

12. RECONOCIMIENTO 

13. EMPATÍA 

14. CONVIVENCIA 

15. ARMONÍA 

16. ENTENDIMIENTO 

17. AMISTAD 

18. HERMANDAD 

19. EQUILIBRIO 

20. COMPATIBILIDAD 

21. ESPERANZA 

22. DIVERSIDAD 

23. AMOR 

24. BIENESTAR 

25. CAMARADERÍA  

26. PERDÓN 

27. HONESTIDAD 

28. HUMILDAD 

29. COLABORACIÓN 

30. AMABILIDAD 

31. CONFRATERNIDAD 

32. COOPERACIÓN 

33. COMPROMISO 

34. ESCUCHA ACTIVA 

35. INCLUSIÓN 



36. COMPAÑERISMO 

37. PUNTUALIDAD 

38. FORMACIÓN 

39. TRABAJO EN EQUIPO 

40. COORDINACIÓN 

41. PARTICIPACIÓN 

42. HUMANISMO 

43. ESPERAR EL TURNO 

44. GRACIAS 

45. CORTESÍA 

46. POR FAVOR 

47. BUENOS DÍAS 

48. HASTA LUEGO 

49. SINCERIDAD 

50. PERSEVERANCIA 

 

 

PROYECTO: 

 

TEMA: Danzas de las regiones naturales de nuestro país 

COMPETENCIA: 

• Exploración de la creatividad. 

• Perseverancia en la búsqueda de soluciones 

•  Pensamiento reflexivo 

PROPÓSITO: Consultar y explorar sobre las danzas de las regiones 

de nuestra Colombia, recreando procesos educativos de los 

estudiantes. 

1. Observar con atención el video sobre danzas colombianas. 

ingresando al link  

https://www.youtube.com/watch?v=zNNSaCsh62w  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zNNSaCsh62w


2. Después de observar el video, los invitamos a tomar conciencia 

sobre nuestras raíces dancísticas, las cuales sirven de apoyo en 

el proceso de la didáctica en la enseñanza.  

➢ Realizar dibujos de la danza de la región pacifica con su música.  

 

 Las evidencias del trabajo realizado, se envía a la profesora por 

classroom. 

PROYECTO  

Tema: LeerTeMás 

--Para la siguiente actividad debes de hacer una cartelera y enviarla al 

correo de classroom a tu profesora. 

--Lee y observa las siguientes imágenes. 

 

 



 

--Escribe y responde en tu cartelera las siguientes preguntas: 

 

--En tu cartelera elabora una historieta expresando como te fue en el 

proceso de lectura y escritura contando experiencias o anécdotas 

nombrando las cartillas donde aprendieron a leer. 

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. 
 
 

ELABORADO POR:  I.E SALLE DE CAMPOAMOR. 
 



 


