
 
 

Proyecto de Aprendizaje: 

Conozco las enfermedades comunes y cuido mi salud física y emocional. 

Cronograma de Actividades I Lapso Pedagógico Año escolar: 2022-2023 

Grado:   2do     Sección: B Docente: Carolina Isabel Cordero Rossi 

Nombre del proyecto: Conozco las enfermedades comunes y cuido mi salud física y emocional. 

Descripción: Educar sobre los cuidados de la salud significa implementar acciones que ayuden a las 

personas a mantenerse saludables. En este sentido, es perentorio que se enseñe e imparta en los niños y su 

familia la importancia de prever aquellas enfermedades que afectan tanto la salud física como la emocional, 

mediante el abordaje desde diferentes estrategias para la prevención de las mismas. 

 

 

 

 

 



Área de 

aprendizaje 

Inteligencia Contenido Evaluación Fecha 

Lenguaje 

Comunicación y 

Cultura 

 

Inteligencia 

Lingüística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inteligencias 

Lógico 

Matemática. 

 

 

 

 

 

Lenguaje Comunicación y Cultura/Inteligencia Lingüística 

*Diagnóstico/Sujeto y verbo Trabajo práctico 

 

Semana 1 del 03-10-2022 al       

07-10-2022 

*Diagnóstico/Lectura comprensiva, 

copia y dictado 

Resolución de ejercicios  Semana 2 del 1O-10-2022 al      

14-10-2022 

*La comunicación oral cotidiana  Producción gráfica Semana 3 del 17-10-2022 al     

21-10-2022 

*La comunicación no verbal  Guía de ejercicios  Semana 4  del 24-10-2022 al    

28-10-2022 

*Material impresos Guía de trabajo Semana 5 del 31-10-2022 al     

04-11-2022 

*El libro y sus partes  Guía de ejercicios Semana 6 del 07-11-2022      al 

11-11-2022 

*Tipos de libros  Investigación escrita Semana 7 del 14-11-2022     al  

18-11-2022 

*El diccionario Ejercicios prácticos Semana 8 del 21-11-2022     al 

25-11-2022 

*Campo léxico  Taller grupal prácticos Semana 9 del 28-11-2022     al 

02-12-2022 

*Repaso Guía práctica. Semana 10 del 05-12-2022     al 

09-12-2022 

*Fiesta Navideña, Parrandón Navideño y Conversatorio del I 

Lapso Pedagógico 

 

Semana 11 del 12-12-2022    al 16-

12-2022 

Matemáticas 

 

 

 

Matemáticas/Inteligencias Lógico-Matemática. 

*Diagnóstico/Series Guía de ejercicios Semana 1 del 03-10-2022 al       

07-10-2022 

*Diagnóstico/Operaciones básicas 

matemáticas 

Guía de trabajo 

 

Semana 2 del 1O-10-2022 al      

14-10-2022 

*Números naturales Resolución de ejercicios Semana 3 del 17-10-2022 al     

21-10-2022 

*Series Resolución de ejercicios Semana 4  del 24-10-2022 al    

28-10-2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inteligencia 

Naturalista. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Series numéricas Resolución de ejercicios Semana 5 del 31-10-2022 al     

04-11-2022 

*Números hasta la unidad de mil  Ejercicios evaluados. Semana 6 del 07-11-2022      al 

11-11-2022 

*Valor de posición Taller práctico en pareja Semana 7 del 14-11-2022     al  

18-11-2022 

*Descomposición de números 

naturales 

Ejercicios evaluados Semana 8 del 21-11-2022     al 

25-11-2022 

*Ubicación de números en la recta 

numérica 

Guías de ejercicios Semana 9 del 28-11-2022     al 

02-12-2022 

*Repaso Guía práctica Semana 10 del 05-12-2022     al 

09-12-2022 

*Fiesta Navideña, Parrandón Navideño y Conversatorio del I 

Lapso Pedagógico 

Semana 11  del 12-12-2022    al 

16-12-2022 
Ciencias Naturales y 

Sociedad. 

 

Ciencias Naturales y Sociedad/Inteligencias Naturalista. 

*Diagnóstico/Los sentidos 

 

Preguntas y respuestas Semana 1 del 03-10-2022 al       

07-10-2022 

*Diagnóstico/Animales vertebrados 

e invertebrados 

Ejercicios propuestos 

 

Semana 2 del 1O-10-2022 al      

14-10-2022 

*El tiempo  

 

Guía de trabajo 

 

Semana 3 del 17-10-2022 al     

21-10-2022 

*Secuencias de eventos y 

fenómenos periódicos 

Actividad propuesta Semana 4  del 24-10-2022 al    

28-10-2022 

*La organización del tiempo  Guía práctica  Semana 5 del 31-10-2022 al     

04-11-2022 

*Animales invertebrados y 

vertebrados 

Exposición oral  Semana 6 del 07-11-2022      al 

11-11-2022 

* Enfermedades comunes 

*18  de noviembre: Día de la 

alimentación 

Exposición oral  

Actividades propias del 

comité 

Semana 7 del 14-11-2022     al  

18-11-2022 

* Síntomas y prevención de las 

enfermedades comunes 

Guía de trabajo 

 

Semana 8 del 21-11-2022     al 

25-11-2022 

*Socialización de proyecto  

*01 de diciembre Día Internacional 

de Prevención del SIDA 

Actividad propuesta  

 

Trabajo artístico en clase 

Semana 9 del 28-11-2022     al 

02-12-2022 

*Repaso  Taller en grupo Semana 10 del 05-12-2022     al 

09-12-2022 



 

 

 
Inteligencias 

Interpersonal e 

Intrapersonal 
 

* Fiesta Navideña, Parrandón Navideño y Conversatorio del I 

Lapso Pedagógico 

Semana 11  del 12-12-2022    al 

16-12-2022 

Ciencias Sociales, Ciudadanía e Identidad/Inteligencias Interpersonal/ Intrapersonal. 

Ciencias Sociales, 

Ciudadanía 

eIdentidad 

 

*Diagnóstico/La familia 

 

Guía de ejercicios 

 

Semana 1 del 03-10-2022 al       

07-10-2022 

*Diagnóstico/Símbolos patrios, 12 

de octubre Día de la Resistencia 

Indígena 

Actividades realizadas por 

el comité 

Semana 2 del 1O-10-2022 al      

14-10-2022 

*La familia 

 

Taller en pareja  

 

Semana 3 del 17-10-2022 al     

21-10-2022 

*Tipos de familia 

*24 de octubre: Natalicio del 

General Rafael Urdaneta.  

*28 de octubre: Natalicio de Simón 

Rodríguez 

Actividad en clase  

 

Semana 4  del 24-10-2022 al    

28-10-2022 

*La convivencia familiar 

 

Cuestionario  

 

Semana 5 del 31-10-2022 al     

04-11-2022 

*Deberes y derechos de las 

familias 

Producción escrita 

 

Semana 6 del 07-11-2022      al 

11-11-2022 

*Deberes y derechos de los niñas y 

las niñas 

*07 de noviembre: Día del obrero 

educacional.  

*11 de noviembre: Día del abrazo 

en familia 

Guía de trabajo  

Guía de estudio 

Semana 7 del 14-11-2022     al  

18-11-2022 

*La escuela y las instalaciones 

escolar 

*16 de noviembre: Día de la 

tolerancia.  

*20 de noviembre: Día 

Internacional de los Derechos de 

los Niños 

Actividad propuesta en 

clase 

Actividad creativa 

 

Cuadro comparativo 

Semana 8 del 21-11-2022     al 

25-11-2022 

*La convivencia escolar Taller evaluado en tríos Semana 9 del 28-11-2022     al 

02-12-2022 

*Repaso 

 

Guía de actividades Semana 10 del 05-12-2022     al 

09-12-2022 



* Fiesta Navideña, Parrandón Navideño y Conversatorio del I 

Lapso Pedagógico 

Semana 11  del 12-12-2022    al 

16-12-2022 

 Educación Estética/Inteligencia Cinético Corporal/ Espacial 

Educación Estética 

 

Inteligencia 

Cinético 

Corporal/  

Espacial  

 

 

 

 

 

 

*Diagnóstico/Colores primarios, 

figuras geométricas 

Guía de trabajo  Semana 1 del 03-10-2022 al       

07-10-2022 

*Diagnóstico/Técnica del 

puntillismo 

Producción escrita. 

 

Semana 2 del 1O-10-2022 al      

14-10-2022 

*La forma 

 

Resolución de ejercicios  Semana 3 del 17-10-2022 al     

21-10-2022 

*Elementos corporales  Composición plástica Semana 4  del 24-10-2022 al    

28-10-2022 

*La imágenes 

 

Creación artística y dirigida Semana 5 del 31-10-2022 al     

04-11-2022 

*El dibujo y la pintura Composición artística Semana 6 del 07-11-2022      al 

11-11-2022 

*Los adornos 

 

Composición artística Semana 7 del 14-11-2022     al  

18-11-2022 

*El sonido 

 

Actividad en clase 

 

Semana 8 del 21-11-2022     al 

25-11-2022 

*Elementos de expresión 

musical 

Creación de instrumentos 

musicales 

Semana 9 del 28-11-2022     al 

02-12-2022 

*Movimiento del cuerpo  

 

Creación de actividad creativas  

 

Semana 10 del 05-12-2022     al 

09-12-2022 

*Fiesta Navideña, Parrandón Navideño y Conversatorio del I 

Lapso Pedagógico 

Semana 11  del 12-12-2022    al 

16-12-2022 

Formación en 

Valores 

 

 

Inteligencia 

Existencial 

Formación en Valores/Inteligencia Existencial 

*Diagnóstico/Patrón                   Guía de trabajo 

de la institución  

Semana 1 del 03-10-2022 al       

07-10-2022 

*Diagnóstico/Patrona                   Producción escrita 

de la institución 

Semana 2 del 1O-10-2022 al      

14-10-2022 

*¿Qué es la oración?             

*18 de octubre día de                   Composición   artística 

                                            Producción escrita 

San Lucas Evangelista. 

Semana 3 del 17-10-2022 al     

21-10-2022 

*Persignación                            Ejercicio práctico 

*26 de octubre Natalicio 

de José Gregorio Hernández           Actividad creativa 

Semana 4  del 24-10-2022 al    

28-10-2022 



 

 

 

Actividades especiales: 

- Elaboración de un álbum ilustrado con cinco enfermedades comunes y sus síntomas que afecten la salud física o emocional.  

- Campaña Conozco las enfermedades comunes y cuido mi salud física y emocional, a través de recursos alusivo sobre las 

enfermedades más comunes que afecten nuestra salud física y emocional. Visita al resto de los cursos. 

- Producción de glosario ilustrado de términos sobre la salud emocional.  

- Construcción de un afiche sobre enfermedades más comunes que afectan la salud física y emocional. 

- Exposición oral sobre las enfermedades comunes.  

- Charla sobre el aseo bucal y la técnica del cepillado.  

- Articulación con un representante de la comunidad educativa que sea médico para realizar una charla sobre las enfermedades, los 

síntomas y las causas de las enfermedades comunes.  

- Posible jordana de vacunación y control de caries a través de aplicación del flúor.  

 

 

*Señal de la cruz 

*Día de todos los Santos 

       Actividad en clase 

       Composición escrita 

Semana 5 del 31-10-2022 al     

04-11-2022 

*Oración de la mañana                 Composición artística Semana 6 del 07-11-2022      al 

11-11-2022 

*Oración antes de comer              Socialización grupal  Semana 7 del 14-11-2022     al  

18-11-2022 

*Ave María                            Creación artística 

*Celebración de Cristo Rey           Actividad propuesta 

Semana 8 del 21-11-2022     al 

25-11-2022 

*El Gloria                                Guía de trabajo 

*28 de noviembre inicio del        Elaboración de corona de 

Tiempo de Adviento                            Adviento  

Semana 9 del 28-11-2022     al 

02-12-2022 

*Repaso                                   Preguntas y respuestas 

*08 de diciembre: Día de                 Composición artística 

Inmaculada Concepción 

Semana 10 del 05-12-2022     al 

09-12-2022 

* Fiesta Navideña, Parrandón Navideño y Conversatorio del I 

Lapso Pedagógico 

Semana 11  del 12-12-2022    al 

16-12-2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota importante: 

Para la exposición el estudiante debe preparar el contenido asignado, tomando en cuenta las siguientes preguntas ¿Cuáles son sus 

características? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuál es la prevención? ¿Cómo se contagia? ¿Cuáles son las causas? El contenido debe ser sencillo, 

es decir, acorde a su edad. Además, el estudiante debe elaborar material de apoyo como, infogramas, mantel mágico, títere, radio mágico, TV 

mágico, un programa de televisión, entre otros.  

 

Descripción de la socialización: 

La socialización de proyecto será a través de una expo-feria por parte de los niños acompañados por sus representantes, quienes 

deben contar qué aprendieron, en qué les benefició el proyecto, que fue lo que más les gustó. 

Criterios de evaluación: 

Exposición oral sobre las enfermedades comunes 

1.- Cristopher Mujica Gripe 

2.- Allán Robaina  Asma 

3.- Clarisse Molina Sinusitis 

4.- Eliana Peraza Amigdalitis  

5.- Mateo Garavito  Dolor de estomago 

6.- Mauricio Rigio Varicela  

7.- Santiago Cárdenas Fiebre 

8.- Sophia Janji Rinitis  

9.- Álvaro Toloso Diarrea  

10.- Adrián Alvarado Caries dentales  

11.- Camila Valera  Dolor de cabeza  

12.- Isabella Barreto Otitis 

13.- Lucia Ávila Pediculosis 

14.- Thiago Gomes Escabiosis  

15.- Aarón Pérez Alergias en la piel  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre: 

Martes 29-11-2022 a las 7:30 am. 

Nota: 

*Todas las actividades se estarán recordando en el cuaderno de correo con anticipación. 

*Las actividades y la planificación pueden estar sujeto a cambios. 

*Tomar en cuenta que es un niño y deben orientarlo con paciencia, amor y respeto para realizar la actividad. 

Conversatorio del I Lapso Pedagógico el 16 de diciembre de 2022 

 

Aspectos a considerar para la socialización de proyecto Criterios de evaluación  

1° Es importante tener listos los trabajos para la semana del cierre del proyecto. 1° Puntualidad 

 

2° Se recomienda que el estudiante realice un ensayo antes de su participación, debe presentar sus 

trabajos de manera sencilla  

2°  Responsabilidad 

 

3° La presentación debe ser breve: 5 minutos de duración aproximadamente. Tener fluidez al momento de 

la presentación. 

3° Dominio del tema 

 

4° El recurso debe contar con elementos creativos. 4° Creatividad  

 

5 ° estudiante debe ser acompañado por su representante.  5° Participación 

6°Velar por la excelente presentación escolar para presentar el cierre de proyecto. (Uniforme de diario).  

El estudiante debe tener un tono de voz adecuado. 

6° Tono de voz/ Presentación 

personal  


