
 

PROYECTO DE AULA 

PROYECTO DE AULA: “DIBUJO Y PINTURA” 
GRADO 2° C 

Agosto 31-- de 2020. 
 7-SEMANA-3P 

 
TEMA: Medios masivos de comunicación: la radio y la Televisión. 

-- Internet: medio de comunicación 

--Los órganos de los sentidos. 

--Colores secundarios. 

 
PROPOSITO:  
-- Identificar los medios masivos de comunicación. 
 
--Reconocer la importancia de los órganos de los sentidos para 
familiarizarse en su entorno.  
 
--Reconocer el internet como medio de comunicación. 
 
--Recordar los colores secundarios.   
 
COMPETENCIA:  

--Identificación del funcionamiento de la radio y la 

Televisión como medios de comunicación. 

--Utilización de los medios masivos de comunicación para 

un aprendizaje significativo. 

-- Reconocimiento de la importancia de los órganos de los 

sentidos para familiarizarse en su entorno.  

--Reconocimiento del internet como medio de 

comunicación. 



--Demostración de interés, creatividad y estética en la elaboración de 

sus trabajos para que sean más estéticos.    

--Experimentación grupal sobre la obtención de los colores para definir 

su rol como líder.    

--Fortalecimiento de relaciones interpersonales para un buen ambiente 

de aula. 

 

ÁREAS TRANSVERSALES: ciencias naturales, español, artística, 

educación física, tecnología. 

 

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 o las fotos o 

los audios cuando se requiera. 

--Las figuras deben de estar bien pintadas y todo el trabajo debe 

de 

conservar un orden lógico. 

--Por favor enviar las evidencias a tiempo, evitar enviarlas fuera 

del tiempo establecido. 

--Iniciamos la actividad en el cuaderno de Proyectos 

escribiendo la fecha del día de hoy y el título.  

 

CONCIENTIZACIÓN:  

1. Vamos a dar inicio cantando con voz fuerte y clara la 
siguiente canción.  Repítela en varias oportunidades y se la 
cantas a tus padres. 

--El Telefonito - Canti Rondas | Canciones Infantiles 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4hJ9ExkUJFA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4hJ9ExkUJFA


--Listos a jugar: Los cinco sentidos 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LnFl_AL6Ylo 

2. Escribe: ¿si te gusto los videos y con quién los compartiste? 

CONCEPTUALIZACION: 
1-- Ahora te invito a que abras el siguiente enlace, el cual es la 
explicación de los MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=9-POvA_RubU 

2--Luego de escuchar la anterior explicación escribe en tu 
cuaderno con letra clara y bonita el siguiente concepto: 

-Son los medios de comunicación recibidos simultáneamente por una 
gran audiencia. son medios tecnológicos que permiten comunicar 
mensajes que atraviesan grandes distancias en un mínimo tiempo.  

Dichas funciones son: - Informar - Entretener - Formar opinión - Educar 
- Promocionar productos. 

--Escribe, dibuja o pega en tu cuaderno lo siguiente: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LnFl_AL6Ylo
https://www.youtube.com/watch?v=9-POvA_RubU


3—Ahora observa en el siguiente video como los órganos de los 
sentidos nos permite comunicarnos y familiarizarnos con nuestro 
entorno.  
LOS ORGANOS DE LOS SENTIDOS 
 

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

4--Luego de escuchar la anterior explicación escribe en tu 
cuaderno con letra clara y bonita el siguiente concepto: 

--¿Qué son los sentidos? 
 
Los sentidos son cinco; y nos ayudan a percibir (darnos cuenta de 
todo lo que nos rodea). ... Estos son: la vista, el oído, el olfato, el gusto 
y el tacto. 
 
--¿Cuáles son los órganos de los sentidos y su función? 
 
Los seres humanos tenemos cinco sentidos que nos sirven para 
conocer y relacionarnos con nuestro entorno; son el gusto, la vista, el 
olfato, el oído y el tacto. Los órganos de los sentidos captan 
impresiones las cuales son transmitidas al cerebro y éste las convierte 
en sensaciones. ... El órgano del olfato es la nariz. 
 
5—Aunque este tema ya lo vimos anteriormente, vamos a recordar 
los colores secundarios.  

--Te invito a que abras el siguiente enlace y cantes con mucha 
energía y entusiasmo.  

Colores Secundarios - Cantando Aprendo a Hablar 
 
https://www.youtube.com/watch?v=m__e_1iUDJM 

6--Luego de escuchar la anterior explicación escribe en tu 
cuaderno con letra clara y bonita el siguiente concepto: 

los colores secundarios se originan de la mezcla entre el azul, el 
amarillo y el rojo. Rojo + amarillo = naranja. Amarillo + azul = verde. 

https://www.youtube.com/watch?v=XIWh_qvKeLA
https://www.youtube.com/watch?v=m__e_1iUDJM


• rojo + amarillo = naranja. 

• amarillo + azul = verde. 

• azul + rojo = morado. 

--Dibuja los siguientes circulo en tu cuaderno y pinta según te 
indicamos en la siguiente figura: 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

1— 

A-Dibuja en tu cuaderno los siguientes medios de comunicación. 

B-Pinta las figuras con los colores secundarios. 

C-Escribe cómo se llama cada uno y qué órgano de los sentidos 

utilizas en cada medio. 

 

 
 

 
 



 

 

2— 

A-Une con un color secundario la figura de la derecha con su 

respectiva explicación. 

B-Escribe qué órgano de los sentidos tienes que usar en cada 

uno. 

 
 

3-- Dibuja el medio masivo de comunicación que más te gusté y di 
¿porque te identificas con él, también escribe que órgano de los 
sentidos utilizas.? 
 
4—Elabora de forma muy creativa una tarjeta a tu profesora y 
escribe lo que desees comunicar. 

 
 

5— 
A--Encuentra en la sopa de letras los medios de masivos de 
comunicación. 
B--Pinta cada medio con colores secundarios. 
C—Para elaborar esta actividad escribe: ¿Qué órganos de los 
sentidos utilizas? 
 



 
 
carta—computador –email- fax- folletos -internet -libros-
periódico – radio – revistas- televisión 
 
 

6—Escribe con letra clara y bonita 5 funciones principales de los 

medios masivos de comunicación.  

7— 

A--Recorta o dibuja y pinta la figura del cartero con colores 

secundarios. 

B--¿Qué órganos de los sentidos utiliza el cartero en su 

profesión? 
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