
I.E SALLE DE CAMPOAMOR 

PROYECTO DE AULA 

GRADO 2° C 

Semana del 26 al 30 de octubre 2020. 
 3-SEMANA-4P 

TEMA:  

--El municipio 

--La División y 2 cifras en el dividendo. 

--Comprensión lectora. 

-- Construcción de frases con sentido lógico.  

--Medios de comunicación: La carta y El teléfono  

--comunidad de amor. 

-- Manualidades 

COMPETENCIA:  

--Identifico espacios físicos que ocupo (salón de clase, colegio, 

municipio…) y sus representaciones (mapas, Planos, maquetas...) 

--Soluciono problemas matemáticos utilizando la división 

por 1 cifra en el divisor y 2 cifras en el dividendo.  

--Realizo lecturas de textos lógicos siguiendo pautas 

dadas. 

--Reconozco los medios de comunicación para una 

adecuada utilización en nuestro contexto. 

-- Analizo el valor del compartir con los demás de 

ayudarlos. 

--Elaboro manualidades según vivencias significativas. 

PROPÓSITO:  



 
-- Identificación entre los espacios físicos que ocupo (salón de clase, 

colegio, municipio…) y sus representaciones (mapas, Planos, 

maquetas.). 

--Resolución de problemas matemáticos de división por 1 

cifra en el divisor y 2 cifras en el dividendo.  

--Reconocimiento de lecturas de textos lógicos siguiendo pautas 
dadas. 
 
--Conceptualización de los medios de comunicación para 

una adecuada utilización en nuestro contexto. 

--Interpretación sobre el valor de compartir con los demás 

y ayudarlos. 

-- Elaboración de manualidades según vivencias significativas. 
 
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.  

RECUERDA 

 

--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.  
 



 

• Ven A Medellín, Grupo Galé - Medellín En Primavera 

• Ingresando al link   
 

https://www.youtube.com/watch?v=gw4PZ2ZSSUc 
 

• Ciudad de Medellín y su división política/ Colombia 

• Ingresando al link   

 
https://www.youtube.com/watch?v=ETp3uXcRPJE 
 
-- Luego de escuchar la anterior explicación escribe en tu 

cuaderno con letra clara y bonita el siguiente concepto: 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gw4PZ2ZSSUc
https://www.youtube.com/watch?v=ETp3uXcRPJE


— De acuerdo con la información anterior. --Colorea los sitios que 

hay en tu municipio y escríbele el nombre a cada lugar. Envía la 

evidencia de la actividad a tu profe. 

 

 
APRENDAMOS A DIVIDIR. 
 
Observamos el video. 

La División | Videos Educativos para Niños 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PCRCrdJbaCM 

--Escribe en tu cuaderno de matemáticas el siguiente concepto:

 

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


Por Ejemplo: 
Se va a hacer un torneo en la escuela con niños y niñas; se deben de 
sacar del salón de clase 4 grupos y el grupo 2C tienen 24 integrantes, 
12 niños y 12 niñas. ¿Cuántos integrantes estarán en cada grupo o 
equipo? 

1- Se forman los 4 grupos: 

 
 
2—Luego se reparten los 24 estudiantes en los grupos en forma 
equitativa. 

 
3—Se coloca 1 cara dentro de cada circulo hasta que me queden 
todas las caras dentro de los grupos. Así coloco la misma cantidad de 
caras en cada grupo.  

 
 
4—Cuenta cuantas caras quedaron en cada circulo y veras que cada 
grupo esta formado por 6 alumnos. 

 



 
Ejemplo: 
 
 Dividendo    24          4      divisor 
Residuo          0 
                         6       cociente 
 
 
--La división también se puede representar así: 
24 / 4 = 6                 24  :    4   =  6 
--Esta es una división exacta cuando el residuo es cero. 
       
--Luego de escuchar el video de la división resuelve los 
siguientes problemas matemáticos y envía fotos como evidencias 
de la tarea a tu profe. 
 
1--El municipio de Medellín el Inder tiene 36 jugadores para el pony 
fútbol del 2020, necesitan sacar 6 equipos para competir. ¿Cuántos 
jugadores quedan en cada equipo? 
RESUELVE: 
 
2—En el municipio de Medellín han colocado 78 bancas nuevas en los 
2 parques recreativos más grades de la ciudad. ¿Cuántas bancas han 
colocado en la ciudad? 
RESUELVE: 
 
--Responde: 



 
LA CARTA Y EL TELEFONO COMO MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
 
Observa el siguiente video: 
La Carta 
https://www.youtube.com/watch?v=OrHuT6nGqTY 
 

¿CÓMO SE INVENTÓ EL TELÉFONO? 📞 Inventos que cambiaron la 

historia | Vídeos Educativos para niños. 
https://www.youtube.com/watch?v=CO5o1fzjqpk 
Escribe en tu cuaderno los siguientes conceptos: 
 
¿Qué es la carta y cuáles son sus partes? 
 
Una carta es un medio de comunicación escrito por un emisor 
(remitente) enviada a un receptor (destinatario). Normalmente, el 

https://www.youtube.com/watch?v=OrHuT6nGqTY
https://www.youtube.com/watch?v=CO5o1fzjqpk


nombre y la dirección del destinatario aparecen en el adverso del 
sobre. ... La carta puede ser un texto distinto para cada ocasión, 
ya que el mensaje es siempre distinto. 
 
¿Qué es el teléfono como medio de comunicación? 
 
El teléfono es un medio de comunicación que consiste en la 
transmisión de sonidos, generalmente de voz, al ser transformados en 
impulsos eléctricos por medio de un micrófono, después de que los 
impulsos eléctricos llegan a su destino, un altavoz se encarga de 
volver a transformar los impulsos en sonidos, haciendo que se 
produzca la voz y se escuche al interlocutor. 
 
--En una hoja de block decora y elabora una carta a tu ciudad y 
escribe allí lo orgulloso que te sientes al vivir en la ciudad de la 
eterna primavera. Puedes observar esa ficha para desarrollar 
dicha carta.  Envía foto de la actividad desarrollada a tu profe. 

 
 
Leo el siguiente cuento: 

 

El gran partido 
 



                                                                        

                                                                   

Había una vez en el municipio de Medellín el comité del 

Inder envió una carta a un grupo de 36 niños para jugar 

un partido de futbol por todo lo alto para el pony futbol 

del 2020, necesitan sacar 6 equipos para competir. 

Habían decidido que cada uno llevaría un elemento 

importante que hubiera en todos los partidos oficiales, y 

así, uno trajo el balón, otro el silbato, otro una portería, 

otro los guantes del portero, las banderillas del córner, 

etc... Pero antes de comenzar el partido, a la hora de 

elegir los equipos hubo una pequeña discusión, y 

decidieron que podría elegir aquel que hubiera llevado el 

elemento más importante. 

Como tampoco se ponían de acuerdo en eso, pensaron 

que lo mejor sería empezar a jugar al completo, con 

todos los elementos, e ir eliminando lo que cada uno 

había traído para ver si se podía seguir jugando y 

descubrían qué era verdaderamente imprescindible. Así 

que comenzaron a jugar, y primero eliminaron el silbato, 

pero quien hacía de árbitro pudo seguir arbitrando a 

gritos. Luego dejaron a los porteros sin guantes, pero 

paraban igual de bien sin ellos; y tampoco se notó 

apenas cuando quitaron los banderines que definían los 

límites del campo, ni cuando cambiaron las porterías por 

dos papeleras...; y así siguieron, hasta que finalmente 

cambiaron también el balón por una lata, y pudieron 

seguir jugando... 



 

Mientras jugaban, empezó a llegar mucha gente que los 

aniñaba en el partido, pero no había donde sentarse, sin 

embargo, la gente se sentó en el suelo y en la calle. Pasó  

por allí un señor con su hijo, y viéndoles jugar de aquella 

forma, le dijo al niño: 

-"Fíjate, hijo: aprende de ellos, sin tener nada son 

capaces de seguir jugando al fútbol, aunque nunca vayan 

a poder aprender ni mejorar nada jugando así" 

Y los chicos, que lo oyeron, se dieron cuenta de que por 

su exceso de orgullo y egoísmo, lo que se presentaba 

como un partido increíble, había acabado siendo un 

partido penoso, con el que apenas se estaban 

divirtiendo. Así que, en ese momento, decidieron dejar de 

un lado sus opiniones egoístas, y enseguida se pusieron 

de acuerdo para volver a empezar el partido desde el 

principio, esta vez con todos sus elementos. Y 

verdaderamente, fue un partido alucinante, porque 

ninguno midió quién jugaba mejor o peor, sino que entre 

todos sólo pensaron en divertirse y ayudarse.  Con el 

dinero que gano todo el equipo decidieron donarlo a la 

ciudad, así fue como se colocaron 78 bancas en dos 

parques recreativos más grades de la ciudad, muchos 

niños pudieron disfrutar mucho más con sus familias y 

amigos. 

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

las siguientes preguntas.  Envía fotos a tu profe de las 

actividades desarrolladas. 

 

1--¿Qué valores se observan que son necesarios para jugar en 

equipo? 



2--¿Cómo demostraron los jugadores que si son una comunidad 

de amor? 

3-Dibuja un estadio de tu municipio y elabora en plastilina un 

equipo de futbol, puede ser tu equipo favorito de tu municipio. 

4—Escribe 5 frases de valores que observas que tenemos los 

paisas para vivir en comunidad en el municipio de Medellín. 

 

EVALUACION 
 
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. 

 

 

ELABORADO POR:  JAQUELINE ARÉVALO A 
 

 

 

 

 

 


