
I.E SALLE DE CAMPOAMOR 

PROYECTO DE AULA 

GRADO 2° C 

Semana del 03 al 06 de noviembre 2020. 
4-SEMANA-4P 

TEMA: 

-- ¿Cómo preservar el ambiente? Protección y conservación del ambiente. La 

naturaleza y nuestro hogar. Recursos naturales; flora y fauna. 

-- El Resumen 

-- La unidad. El compartir. 

-- Generación de ideas. 

. 
COMPETENCIA:  

--Comprendo sobre la protección y conservación del ambiente. La 

naturaleza y nuestro hogar. 

-- Realizo resúmenes sencillos de textos cortos. 

-- Fomento la solidaridad en la colaboración hacia los demás para vivir en 

sociedad. 

--Desarrollo ideas para generar propuestas y mejorar la calidad de vida. 

PROPÓSITO:  

-Realización de acciones que protegen el ambiente Desarrollando hábitos y valores 

para la preservación del medio ambiente. 

-- Redacción de resúmenes sencillos de textos cortos. 
 
-- Manifestación de solidaridad en la colaboración hacia los demás para vivir en 
sociedad. 
--Elaboración de desarrollo de ideas para generar propuestas y mejorar la calidad de 
vida. 
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.  
 

• Himno del Medio Ambiente - Cuidemos nuestro planeta - Canciones 
Educativas Infantiles.  Ingresando al link 
 https://www.youtube.com/watch?v=rSJXGogwJG4  

 

• Historias para cuidar el medio ambiente completo.  Ingresando al link   
 
            https://www.youtube.com/watch?v=Rt8LFmCeYdA 

 

-- Luego de escuchar la anterior explicación escribe en tu 

cuaderno con letra clara y bonita el siguiente concepto: 

 

 
 
-- De acuerdo con la información anterior. 

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.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=rSJXGogwJG4
https://www.youtube.com/watch?v=Rt8LFmCeYdA


 

--Colorea la ficha y escribe 2 frases de como tu puedes ayudar a conservar el medio 

ambiente.   

--Escribe en tu cuaderno, ¿qué valores se observan que tienen estos niños con el 

cuidado medio ambiente?  

--Envía una foto a tu profe sobre dicha actividad.  

 

 
 
EL RESUMEN 
 
¿Aprenderemos a hacer un resumen? Observamos el video. 

El Resumen | CASTELLANO | Video Educativo para Niños 
https://www.youtube.com/watch?v=vuuagyKU55Y 

Escribe en tu cuaderno el siguiente concepto: 

 

--Siguiendo las instrucciones dadas del video: Lee el siguiente texto y escribe en 
tu cuaderno un resumen corto de lo más importante de la lectura que aparece a 
continuación: 

https://www.youtube.com/watch?v=vuuagyKU55Y


Los datos sobre los residuos que generamos pueden ser un buen punto 

de partida para entender el problema: 

- En las costas de todo el mundo encuentran bolsas de plástico, 1 bolsa 

puede tardar cerca de 1.000 años en ser eliminadas por la naturaleza. 

- Una bombilla normal puede perder el 90% de la energía que emite en 

calor. 

- El consumo de plástico por los animales provoca la desaparición de 

especies y que el ser humano se contamine al alimentarse de animales 

que han consumido plásticos. 

- Los cigarrillos y las botellas de plástico son la basura más habitual 

en el mar. 

El día 5 de junio se celebra el Día mundial del medioambiente y puede 

ser una buena ocasión para concienciarnos del problema y enseñar a 

nuestros hijos e hijas a cuidar la naturaleza. 

Valores que deben aprender niños y niñas para cuidar el 

medioambiente 

El cuidado del medioambiente por parte de niños y niñas tiene su base 

en los valores que aprendan desde pequeños. Se habla de valores 

ambientales para referirse a aquellos actos y comportamientos 

positivos del hombre respecto al medioambiente. Los valores 

medioambientales nos ayudan a poner en práctica hábitos que 

favorecen la conservación, la defensa y la mejora del entorno que nos 

rodea. 

Algunos de los valores fundamentales que les enseñarán a ser adultos 

responsables con su entorno son los siguientes: 

- Amor. El amor hacia las personas, animales y plantas que nos rodean 

es esencial fomentarlo en niños y niñas para que se conviertan en 

adultos responsables. 

- Respeto. Es otro valor fundamental que ayuda a los niños y niñas a 

entender que la diversidad debe ser algo que nos haga aprender. 



- Responsabilidad. Cada uno de nosotros debe asumir el papel que 

puede tener en el deterioro del medioambiente y responsabilizarse de 

ello evitando conductas que lo deterioren. 

- Cuidado. Los padres y madres tendrán el importante papel de enseñar 

a sus hijos e hijas la importancia de conservar y cuidar los recursos 

naturales (como el agua, por ejemplo), para que puedan estar 

disponibles para futuras generaciones. 

- Convivencia. El valor de la convivencia no solo es importante para 

relacionarse en sociedad sino para comprender la necesidad de 

convivir con animales y plantas. 

En definitiva, tener valores ambientales ayuda a crear generaciones 

futuras concienciadas con el entorno y dispuestas a cuidarlo. 

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, (fotos o 

los audios cuando se requiera); enviándolas en el tiempo establecido. 

 

TALLER -1- 

ENCUENTRO VIRTUAL CON LA PROFE.  

 LEE Y DESARROLLA: 



 

 



 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=-Vfywp1qnxM&t=88s 

https://www.youtube.com/watch?v=-Vfywp1qnxM&t=88s


 
https://www.youtube.com/watch?v=PTmjS8_-Vh4 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=b0F4Ptxs1Oc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2PzsMfJNFm0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PTmjS8_-Vh4
https://www.youtube.com/watch?v=b0F4Ptxs1Oc
https://www.youtube.com/watch?v=2PzsMfJNFm0


 

 



COLOREAR EL SIGUIENTE MANDALA.

 

 
 
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, (fotos o 

los audios cuando se requiera); enviándolas en el tiempo establecido. 



TALLER -2- 

LEE Y DESARROLLA: 

 

 

 



 

 
 



 
https://www.youtube.com/watch?v=2K5PINaaU7M 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PL2RwXwGWB8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UHKEmTdVOQM 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2K5PINaaU7M
https://www.youtube.com/watch?v=PL2RwXwGWB8
https://www.youtube.com/watch?v=UHKEmTdVOQM


 
 
https://www.youtube.com/watch?v=v7CSDAFW0nE 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=v7CSDAFW0nE


 
COLOREA EL SIGUIENTE MANDALA 

 
 

 



 
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, (fotos o 

los audios cuando se requiera); enviándolas en el tiempo establecido. 

 
ELABORADO POR:  INSTITUCION EDUCATIVA SALLE CAMPOAMOR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


