
I.E SALLE DE CAMPOAMOR 

PROYECTO DE AULA 

GRADO 2° C 

Semana del 09 al 13 de noviembre 2020. 
5-SEMANA-4P 

TEMA: 

--Comunas y barrio del municipio  

-- Sitios de interés, Identidad cultural (costumbres tradiciones). 

---La Iglesia 

-- Canto y poema. 

--- El teatro: los actores y el escenario. 

-- Planteamiento y solución de problemas matemáticos con la división por una cifra. 

. 
COMPETENCIA: 

--Comprendo cuáles son las comunas y barrios que conforman el municipio. 

--Identificación de costumbres y tradiciones en mi municipio. 

-- Comprensión del sentido Cristiano de la Iglesia. 

-- Participación individual en canto y poema para fomentar la expresión oral. 

--- Identifico elementos del teatro, para comprensión de esta forma literaria. 

--Interpreto problemas reales matemáticos con la división por una cifra. 

PROPÓSITO:  

--Comprensión de cuáles son las comunas y barrios que conforman el municipio. 

--Identificación de costumbres y tradiciones en mi municipio. 

-- Comprendo el sentido Cristiano de la Iglesia. 

--Participación individual en canto y poema para fomentar la expresión oral 

-- Identificación de los elementos del teatro, para comprensión de esta forma literaria. 

-- Interpretación de problemas reales con las operaciones básicas. 

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.  
 

• Heider González FT Bomby - Yo Te Quiero Medellín | Video Oficia 
 Ingresando al link. 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=GwP_huI5zEo 
 

• HEIDER GONZALEZ - EL ULTIMO ARRIERO 

• https://www.youtube.com/watch?v=mU61dF7c8V0 
 

• Oferta cultural, religiosa y turística que tiene Medellín.  Ingresando al link 

• https://www.youtube.com/watch?v=Ijv3Q5likQk 
 

-- Luego de escuchar la anterior explicación escribe en tu 

cuaderno con letra clara y bonita las comunas de Medellín 

 

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=GwP_huI5zEo
https://www.youtube.com/watch?v=mU61dF7c8V0
https://www.youtube.com/watch?v=Ijv3Q5likQk


            --Escribe en tu cuaderno el siguiente concepto: 
 

 
--Pinta con colores, o vinilos este sitio turístico del municipio de Medellín y 
escribe como se llama: 

 
 
-- Realiza la siguiente sopa de letras, la cual contiene valores religiosos de 

nuestra cultura paisa. 



 
Recuerda:  Envía las tareas desarrolladas a classroom de tu profe. 

 

EL TEATRO. 
 
Observamos el video. 

¿Qué son las Obras de Teatro? ¿Cómo se hacen? | Videos Educativos para 

Niños. 

https://www.youtube.com/watch?v=MCH7StNflXM 

https://www.youtube.com/watch?v=MCH7StNflXM


Escribe en tu cuaderno el siguiente concepto:

 

--Siguiendo las instrucciones dadas del video, prepara una ropa especial, 
mascara, y demás elementos de tu hogar que puedan servir y recita la siguiente 
poesía a la Virgen que camina para Belén. 
Envía un audio o video de la actividad a tu profe. Camina la Virgen para Belén. 
 

 
 
Camina la Virgen pura, camina para Belén con un niño entre los brazos que es todo 
un cielo de ver. 
 
En el medio del camino pidió el Niño de beber; 
-No pidas agua, mi niño; no pidas agua, mi bien; que los ríos corren turbios y los 
arroyos también, y las fuentes se secaron y ya no pueden correr. 
 
Alla arriba, en aquel alto, hay un fresco naranjal cargadito de naranjas 
que otra puede tener; es un ciego el que las guarda, ciego que no puede ver. 
 
-Cieguito, cieguito, que guardas el naranjal, dame una sola naranja 
para el niño entretener. 
 



-Entre, señora, en mi huerto; coja las que ha menester, coja aquellas más grandes, 
deje las chicas caer, y en cogiendo para el niño coja para usted también. 
 
Cuantas más quita la Virgen más salen al naranjal: quitabalas de una en una, 
salian de cien en cien; las ramas que estaban secas tornaban a florecer. 
 
La Virgen salió del huerto del huerto del naranjal, y al mirar al cieguito, 
el ciego comenzó a ver. 
 
-¿Quién sera aquella señora, quien sera aquella mujer, que sin pedirle yo nada 
ella me hizo tanto bien?.  Me dio la luz de los ojos, la del corazón también; 
La Virgen pura seria. ¡¡Que otra no podía ser!!!! 
 
Erase la Virgen Santa, que, al lado de San José, con el niño entre los brazos, 
caminaba hacia Belén.  
 
Problemas matemáticos: 
 
1--Aquel día en el naranjal la virgen cogió 20 naranjas para ella y el niño Jesús. 
¿Cuántas naranjas le tocaron a cada uno? 
 
2—El cieguecito regalo otro día 49 naranjas a 7 viajeros que pasaban por allí.  
¿Cuántas naranjas le tocaron a cada uno?  
 
3--En un vivero hay 81 flores, que son vendidas a 9 personas. ¿Cuántas flores le 
tocan a cada persona? 
 
4—En el festival de la trova en Medellín tienen 666 pesos para ser repartidos en 
6 concursantes.  ¿Cuánto dinero le toca a cada concursante? 
 
 
 
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. 
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