
 

 

DOCENTE: ORANGELYS MATA/BEATRIZ FLORES   GRADO: 2do          SECCIÒN:“A y B”       AÑO ESCOLAR:2021-2022 

 

TÌTULO DEL PROYECTO: “ MIS VALORES COMO LASALLISTA ” 

DURACIÒN:                  INICIO:      17/01/2022                      HASTA:  30/03/2022 

EJES INTEGRADORES:LA UTOPIA, UN SUEÑO POSIBLE 

VALORES INSTITUCIONALES: Fe, fraternidad, servicio, justicia y compromiso 

DIAGNÓSTICO: Grupo de estudiantes de 2do grado sección “A y B”  , donde se observa una capacidad de 

aprendizaje acorde al grado cursante, respetando los niveles de aprendizaje de cada uno de los mismos, 

que se debe continuar afianzando la  lectura, la escritura y el cálculo matemáticos ajustando los 

contenidos del grado para ser evaluados de manera virtual y presencial, cuidando de que todos estos 

contenidos sean de manera sencilla y clara para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje a través 

de la tecnología, motivado a la problemática de   salud mundial como lo es el Covid-19, afianzando las 

medidas de bioseguridad dentro y fuera del aula de clases y así poner en práctica los valores lasalianos 

como estudiante y ciudadano. 

 

PROPÓSITO: Lograr en los y las estudiantes el disfrute de la lectura, escritura y calculo; a través de diversas actividades con el fin de lograr un 
aprendizaje significativo, con responsabilidad y perseverancia, contribuyendo así con la formación integral del educado, para afianzar nuestros valores 
lasalianos. 

PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE 



 

 

 Efemérides del lapso. 

 Valores lasallistas,¡ que hermosos son! 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 La silaba y su clasificación. 

 Palabras sinónimas y antónimas 

 Comprensión lectora. 

 Representación de elementos de expresión 

plástica (líneas, color y texturas) 

 

 
 Lectura y escritura de números naturales. 
 Adición y sustracción complejas de 
números naturales. 

 Iniciación a la multiplicación. 

 Cuidado de Nuestro Colegio y medio 
ambiente: Covid- 19 ¿Qué es y qué hacer? 

 
 

Red de  

Contenidos 

 

Lenguaje, Comunicación y 

Cultura 

 

Matemática, Cs. Naturales y 

Sociedad 

Cs. Sociales, Ciudadanía e 

Identidad 



ÀREA DE APRENDIZAJE: Lenguaje, Comunicación y Cultura. 

FINALIDAD: Que los niños y niñas desarrollen habilidades y destrezas cognitivas y las capacidades  comunicativas para identificar, 

organizar y entender información proveniente de la realidad y expresen con claridad sus necesidades, intereses, sentimientos e ideas a través de 
diferentes formas de expresión y comunicación. 

 

 

  

 

 

 

COMPONENTES CONTENIDOS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La comunicación y el 

lenguaje como 

expresión social y 

cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El lenguaje artístico 

como elemento de 

comunicación y 

expresión de la cultura 

y la vida social. 

 

 La silaba y su 

clasificación. 

 Palabras sinónimas y 

antónimas 

 Comprensión lectora. 

 

 

 

 Representación de 

elementos de 

expresión plástica 

(líneas, color y 

texturas) 

  
 

 

 Ejercicios sobre identificación 

de palabras según su acento (agudas, 

graves y esdrújulas) y según la 

cantidad de silabas (monosílabas, 

bisílabas,….) 

 Copia de contenidos utilizando 

los aspectos formales de la lengua 

escrita. 

 Lecturas comprensivas de 

manera individual. (vía WhatsApp y 

en el aula de clases). 

 Identificación de palabras 

sinónimas y antónimas a través de 

ejercicios dados por el docente. 

 Actividades creativas para el 

desarrollo de  la expresión artística del 

estudiante. 

 

 Producciones orales 
y escritas para su 
entendimiento por grupo 
(vía WhatsApp, 
presencialidad del 
estudiante). 

 Manejo de la 
tecnología (Classroom, 
WhatsApp, y presencialidad 
del estudiante). 
 Manejo de los 

valores lasallistas 
. 

EJES 

INTEGRADORES 

Ambiente y 

sa lud integra l  
Interculturalidad Tecnología de la 

Información y 

Comunicación 

libre 

Trabajo 

liberador 

Soberanía y 

defensa integral de 

la nación 

Lenguaje  Derechos 

humanos y 

cultura de paz 

APRENDER A CONVIVIR 

Y A PARTICIPAR 

APRENDER A 

VALORAR 

APRENDER A 

REFLEXIONAR 

APRENDER A 

CREAR 



 

ÀREA DE APRENDIZAJE: Matemática, Ciencias Naturales y Sociedad. 

FINALIDAD: Que el niño y la niña comprendan diferentes procesos matemáticos, naturales y científicos a partir de situaciones y problemas reales de 
la vida cotidiana analizándolos desde sus experiencias de aprendizajes y el nuevo conocimiento de aplicar diferentes operaciones y actividades.   

 

 

 

 

 

COMPONENTES CONTENIDOS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desarrollo del 
pensamiento matemático a través 
de los nueros, formas, espacios y 
medidas, aplicando procesos y 
conocimientos. 
 
 
 
 
 
 
 

 Exploración e 
identificación de las Cs.  
Naturales más complejas 
valorando su importancia para la 
vida en sociedad. 
 

 Lectura y escritura de 

números naturales. 

 Adición y sustracción 

complejas de números 

naturales. 

 Iniciación a la 

multiplicación. 

 

 Cuidado de Nuestro 

Colegio y medio 

ambiente: Covid- 19 

¿Qué es y qué hacer? 

 

 Resuelve operaciones 
matemáticas de adición y 
sustracción. 
 Escribe en cifras o letras 

cada número que indica la docente. 

 Memoriza tablas de 
multiplicación. 

 
 
 
 

 Conversatorios en casa y en 
el colegio sobre el Covid 19.  
(síntomas, medidas de prevención, 
entre otros aspectos). 

 Elaboración de frases y 
dibujos creativos de prevención 
alusivos al Covid 19. 

 

 Producciones orales 
y escritas para su 
entendimiento por grupo 
(vía WhatsApp, 
presencialidad del 
estudiante). 

 Manejo de la 
tecnología (Classroom, 
WhatsApp, y 
presencialidad del 
estudiante). 
 Manejo de los 

valores lasallistas 
 

. 

 

 

 

EJES 

INTEGRADOES 

Ambiente y 

sa lud integra l  

Interculturalidad Tecnología de la 

Información y 

Comunicación 

libre 

Trabajo 

liberador 

Soberanía y 

defensa integral de 

la nación 

Lenguaje  Derechos 

humanos y cultura 

de paz 

APRENDER A 

CONVIVIR Y A 

PARTICIPAR 

APRENDER A 

VALORAR 

APRENDER A 

REFLEXIONAR 

APRENDER A 

CREAR 



ÀREA DE APRENDIZAJE: Ciencias Sociales, Ciudadanía e Identidad. 

FINALIDAD: Que el niño y la niña se desarrollen de manera integral como personas y miembros activos de una comunidad, a partir de la ampliación 

del conocimiento geohistorico y de habilidades y destrezas que les permitan vivir en sociedad.  

 

 

 

 

 

COMPONENTES CONTENIDOS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 La ciudadanía y la 

identidad como elementos de 

creación de la sociedad. 

 

 

 

 

 Efemérides: Concepto, fiestas 

nacionales y locales. 

 Valores lasallistas: fe, 

fraternidad, servicio, justicia y 

compromiso. 

 

 
 Concepto sencillo 

sobre las efemérides y sus 
tipos de celebración y los 
valores lasallistas. 

 

 Realizar un  
calendario  creativo alusivo 
a las efemérides del lapso. 
(máximo 3 efemérides por 
mes, desde enero hasta 
marzo 2022). 

 

 Investigar sobre los 
valores lasalianos. 

 

 

 Producciones orales y 
escritas para su entendimiento 
por grupo (vía WhatsApp, 
presencialidad del estudiante). 

 

 Manejo de la tecnología 
(Classroom, WhatsApp, y 
presencialidad del estudiante). 

 

 Manejo de los valores 
lasallistas 

 

 

 

EJES 

INTEGRADORES 

Ambiente y 

sa lud integra l  

Interculturalidad Tecnología de la 

Información y 

Comunicación 

libre 

Trabajo 

liberador 

Soberanía y 

defensa integral de 

la nación 

Lenguaje  Derechos 

humanos y 

cultura de paz 

APRENDER A 

CREAR 

APRENDER A CONVIVIR 

Y PARTICIPAR 

APRENDER A 

VALORAR 

APRENDER A 

REFLEXIONAR 


