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Asignatura: 

ETICA 
PROYECTO DE VIDA Grado: 2° 

Contenido: MIS EMOCIONES: DIA DE LA NIÑEZ 

Aprendizaje: Reconoce la importancia de los derechos del niño y la niña en la sociedad 

Saberes Previos: ¿Cómo vives tu niñez en la familia? 

GUIA #1 

Fase
s 

Actividad
es 

Recursos Desempeños 

  

Cordial y bendecido saludo a todos los niños y niñas Padres 
de familia 

 

 

 

 

Cuaderno de ética 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Identifica la importancia de la 

etapa de la niñez destacando 
sus derechos fundamentales 

  Computador, Tablet 
o 

 

 

 

 

 
INIC
IO 

Esta es una guía didáctica para recordar el día del niño y la 
niña, el cual la institución montó un video para recordar 
esta fecha. 

Para iniciar te invito a ver el siguiente video institucional: 
https://youtu. be/6bXsRxO-4GY 

celular con acceso a 

internet 
 

Video institucional 
“Día del niño”: 

 
https://youtu.be/6
b 

XsRxO-4GY 

GUÍA DE CLASES 

#1 

https://youtu.be/6bXsRxO-4GY
https://youtu.be/6bXsRxO-4GY
https://youtu.be/6bXsRxO-4GY
https://youtu.be/6bXsRxO-4GY
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Asignatura: ETICA PROYECTO DE VIDA Grado: 2° 

Contenido: MIS EMOCIONES: DIA DE LA NIÑEZ 

Aprendizaje: Reconocer la importancia de los derechos del niño y la niña en la sociedad 

Saberes Previos: ¿Cómo vives tu niñez en la familia? 
 

Fase
s 

Actividad
es 

Recursos Desempeños 

GUÍA DE CLASES 
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DESARROLLO 

 Comenta con tus papitos el video, luego en el cuaderno de 

ética y religión consigna: 
 

Área: Ética y valores 
Eje temático: día del niño y la niña 

 

Conmemoración del día del niño y la niña 
 

En Colombia se celebra el día del niño y niña, el último sábado del 
mes de abril de cada año, debido a que el CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA lo decretó por medio de la ley 12 de 1991, y en la 
Asamblea Nacional Constituyente se incluyeron los principios de 
protección de la niñez en los dos sentidos, 1) garantizar los 
derechos y 2) proteger sus etapas. 

 

Derechos fundamentales de los niños y 
niñas El niño tiene derecho a: 

 Vida  Nacionalidad 

 Familia  Salud 
 Educación  Alimentación 

 Recreación  Buen trato 

 Igualdad  Libertad 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cuaderno de ética 
 

Computador, Tablet 

o celular con acceso 

a internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Identifica la importancia de 
la etapa de la niñez 
destacando sus derechos 
fundamentales 

 

 

 
Asignatura: ETICA PROYECTO DE VIDA Grado: 2° 

Contenido: MIS EMOCIONES: DIA DE LA NIÑEZ 

Aprendizaje: Reconocer la importancia de los derechos del niño y la niña en la sociedad 

Saberes Previos: ¿Cómo vives tu niñez en la familia? 

 

Fas
es 

Actividad
es 

Individ Gru

GUÍA DE CLASES 
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ual pal 

 

 

 

 

 

 
CIERR
E 

 
D

IN
A

M
IC

A
S 

Colorea las siguientes imágenes 

  
 

 

 

 

 

 

 

Pídele a tus papitos que te comenten cada derecho 

 

Evaluación 

(Heteroevaluaci

ón, 

Coevaluación, 

Autoevaluación

) 

 

 
Revisión de actividades 
Socialización de preguntas y 
video 

 
 

 
Bibliografía 

 

 

https://youtu.be/6bXsRxO-4GY: Video Institucional “Día del niño” 

https://youtu.be/6bXsRxO-4GY
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Asignatura ETICA – PROYECTO DE VIDA Grado: Segundo  

Contenido  SER LIDER EN MI ( RECONOCIMIENTO DE EMOCIONES Y SENTIMIENTOS-TALLER DE  LECTURA CRITICA) 

Aprendizaje: Reconoce las emociones como los estados propios del ser humano. 
 Interpreta Lee y critica reflexivamente textos literarios como parte de su competencia lectora 

Saberes Previos Expresa sus sentimientos, emociones, comprende pequeños textos literarios dados 

GUIA #2 
 Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial saludo familia Sanluquista de los estudiantes de grado 2° En esta guía 

de clases comprenderás  que las emociones son mecanismos propios del ser 

humano que ayudan a reaccionar asertivamente con rapidez ante situaciones 

inesperadas de su vida cotidiana y darás respuestas a lecturas criticas de un 

texto dado 

Recuerda quédate en casa   

Para iniciar baila en familia con el siguiente video divertido 

https://youtu.be/n8dcI-AXBcc  

  

Luego responde de forma oral las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se llama el baile?  

 ¿de qué te habla la canción?  
 ¿Cómo te sentiste bailando en familia?  

Cuaderno PROYECTO 

DE VIDA 

• Lápiz 

• Colores 

•  borrador  

• videos,  

•  internet 

•  Tablet, PC, 

celulares 

 Reconoce las 
emociones como 
parte innata del ser 
humano  

 Identifica las 
emociones de forma 
artística y creativa  

 

GUÍA DE CLASES 

https://youtu.be/n8dcI-AXBcc
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Asignatura ETICA – PROYECTO DE VIDA Grado: Segundo  

Contenido  SER LIDER EN MI ( RECONOCIMIENTO DE EMOCIONES Y SENTIMIENTOS-TALLER DE  LECTURA CRITICA) 
Aprendizaje: Reconoce las emociones como los estados propios del ser humano. 
 Interpreta Lee y critica reflexivamente textos literarios como parte de su competencia lectora 

Saberes Previos Expresa sus sentimientos, emociones, comprende pequeños textos literarios dados 

Tiempo previsto ; 2 semanas  

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribe en el cuaderno proyecto de vida  lo siguiente: 

 

Área: ética y valores – proyecto de vida 
Tema:  reconocimiento de emociones y 
sentimientos  
Construyo mis Saberes y copio en mi cuaderno líder 
en mi  lo siguiente  
 

 

Cuaderno PROYECTO 

DE VIDA 

• Lápiz 

• Colores 

•  borrador  

• videos,  

•  internet 

•  Tablet, PC, 

celulares 

 Reconoce las 
emociones 
como parte 
innata del ser 
humano  

 Identifica las 
emociones de 
forma artística 
y creativa  

GUÍA DE CLASES 
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Asignatura ETICA – PROYECTO DE VIDA Grado: Segundo  

Contenido  SER LIDER EN MI ( RECONOCIMIENTO DE EMOCIONES Y SENTIMIENTOS-TALLER DE  LECTURA CRITICA) 
Aprendizaje: Reconoce las emociones como los estados propios del ser humano. 
 Interpreta Lee y critica reflexivamente textos literarios como parte de su competencia lectora 

Saberes Previos Expresa sus sentimientos, emociones, comprende pequeños textos literarios dados 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

REAFIRMA TUS COMPETENCIAS 
*Realiza las siguientes lecturas  
Lectura Dia 1  

 
 
Dia de lectura 2  

AFIANZO LO APRENDIDO  
A través de un audio por whatsap envíale a tu profesora como te has 

sentido desarrollando la actividad propuesta para las emociones  

 

GUÍA DE CLASES 
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Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Responde los siguientes interrogantes: 
 • ¿Cómo te sentiste desarrollando esta guía de clases?  
• ¿Qué aprendiste?. 

Bibliografía   https://youtu.be/n8dcI-AXBcc 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/n8dcI-AXBcc
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GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: ETICA            PROYECTO DE VIDA  Grado: 2° 

Contenido: EL GOBIERNO DE MIS EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 

Aprendizaje: Introducir a los niños y niñas  a la gestión de la emocionalidad en el actuar en diferentes situaciones que ocurran en la vida 

Saberes Previos: ¿Qué haces cuando estas feliz  y enojado?  

 

 Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 
Bendecido saludo a todos los niños y niñas  Padres de familia. 
Deseando buena salud con la gracia de Dios  
 
 
Esta es una guía didáctica   para seguir motivando el deseo que permita cada día 
ser personas para bien de la familia. 
Vamos a desarrollar el tema de las Emociones y Sentimientos  
 
youtube.com/watch?v=XKnRkZgp3Rs (La canción de las emociones) 

 
 

 
Después de ver y escuchar el video, imita las caritas que expresan emociones y 
sentimientos   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cuaderno de Ética 

Computador, Tablet o 

celular con acceso a 

internet 

Video:  

 
youtube.com/watch?
v=XKnRkZgp3Rs (La 

canción de las 

emociones) 

  Motivar  a los niños y niñas para que 
expresen sus sentimientos y 
emociones en forma controladas  
según situaciones de su vida cotidiana  

GUIA #3

https://www.youtube.com/watch?v=h7W4fMbXoy4
https://www.youtube.com/watch?v=h7W4fMbXoy4
https://www.youtube.com/watch?v=h7W4fMbXoy4
https://www.youtube.com/watch?v=h7W4fMbXoy4


 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: ETICA            PROYECTO DE VIDA  Grado: 2° 

Contenido: EL GOBIERNO DE MIS EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 

Aprendizaje: : Introducir a los niños y niñas  a la gestión de la emocionalidad en el actuar en diferentes situaciones que ocurran en la vida 

Saberes Previos: ¿Qué haces cuando estas feliz y enojado? 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

DESARROLLO 

Comenta con tus papitos  el video, luego en el cuaderno de 
Ética consigna: 
 
Área: Ética  
Eje temático:   EL GOBIERNO DE MIS EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 

 
Valor: Responsabilidad 

 
 

 
Cuaderno de Ética 

Computador, Tablet o 

celular con acceso a 

internet 
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GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 
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Versión: 1 
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GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: ETICA            PROYECTO DE VIDA Grado: 2° 

Contenido: EL GOBIERNO DE MIS EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 

Aprendizaje: Introducir a los niños y niñas  a la gestión de la emocionalidad en el actuar en diferentes situaciones que ocurran en la vida 

Saberes Previos: ¿Qué haces cuando estas feliz y enojado? 

 
Fases 

Actividades 

Individual Grupal 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

S
 

 

 
Organiza con ayuda de los papitos  
Unas caritas que expresen sentimiento y emociones. 
Las que tú desees. 
 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación) 

Revisión de actividades 
Socialización de preguntas 

Bibliografía Video: youtube.com/watch?v=XKnRkZgp3Rs (La canción de las emociones) 

Libro: Emociones para la vida, Programa de Educación Socioemocional (Mineducación) 

 



SENTIMIENTOS Y EMOCIONES  
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Asignatura: ETICA            PROYECTO DE VIDA  Grado: 2° 

Contenido: MIS EMOCIONES:………  SER PROACTIV0 

Aprendizaje: Afianzar en los niños y niñas la toma para la iniciativa de la responsabilidad del hacer y actuar en diferentes situaciones que ocurran en la vida 

Saberes Previos: ¿Qué actividades realizas en casa durante el día?  

GUIA #4 
 Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 

Cordial y bendecido saludo a todos los niños y niñas  Padres de familia. 
Deseando buena salud con la gracia de Dios  
 
Esta es una guía didáctica   para seguir motivando el deseo que permita 
cada día ser personas para bien de la familia y de la comunidad  
Para iniciar te invito a ver el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=4g7Hr54e7uc (Ser proactivo) 

 
 

Cuaderno de ética 

Computador, Tablet o 

celular con acceso a 

internet 

Video  

https://www.youtube.
com/watch?v=4g7Hr5

4e7uc 
(Ser proactivo) 

 
 
 
 

 Estimular y motivar  a los niños y niñas 
para que continúen mejorando su 
actitud de responsabilidad en sus 
acciones diarias.  

 

 

 

GUÍA DE CLASES 

https://www.youtube.com/watch?v=4g7Hr54e7uc
https://www.youtube.com/watch?v=4g7Hr54e7uc
https://www.youtube.com/watch?v=4g7Hr54e7uc
https://www.youtube.com/watch?v=4g7Hr54e7uc
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Asignatura: ETICA            PROYECTO DE VIDA  Grado: 2° 

Contenido: MIS EMOCIONES:………  SER PROACTIV0 

Aprendizaje: Afianzar en los niños y niñas la toma para la iniciativa de la responsabilidad del hacer y actuar en diferentes situaciones que ocurran en la vida 

Saberes Previos: ¿Qué actividades realizas en casa durante el día?  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

DESARROLLO 

Comenta con tus papitos  el video, luego en el cuaderno de ética y religión 
consigna: 

 
Área: Ética y valores  
Eje temático:  Habito 1    

SER PROACTIVO 
Valor: Responsabilidad 

 
 

  
 
Es el habito de aquellas personas que toman las decisiones de su vida y se hacen 
responsables de ellas y cambian de lo negativo a lo positivo. Siempre buscan el 
mejor lado de las cosas. 
Lo contrario a los reactivos que son los pesimistas, los que peonsan que la vida no 
tiene mas que ofrecer, se sienten frustrados (vencidos) 
 
 

 
Cuaderno de Ética 

Computador, Tablet o 

celular con acceso a 

internet, lápices, colores  

 
 
 
 
 

 Estimular y motivar  a los niños y 
niñas para que continúen 
mejorando su actitud de 
responsabilidad en sus acciones 
diarias. 

 

 

 

GUÍA DE CLASES 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 
Código: GA-F020 
Versión: 1 

Vigencia: 30/03/2020 

 
 
 
 

 

 

Asignatura: ETICA            PROYECTO DE VIDA Grado: 2° 

Contenido: MIS EMOCIONES…  SER PROACTIV0 
Aprendizaje: Afianzar en los niños y niñas la toma para la iniciativa de la responsabilidad del hacer y actuar en diferentes situaciones que ocurran en la vida 

Saberes Previos: ¿Cómo vives tu niñez en la familia? 

 
Fases 

Actividades 

Individual Grupal 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

S 

    Colorear una ficha donde aparezcan acciones que ayuden nuestra formación como niños 

y niñas teniendo en cuenta las horas del día  

 

 

Organizar con ayuda de los papitos un horario de acciones 

que se deben hacer en casa (Tareas)  

 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación) 

Revisión de actividades 
Socialización de preguntas 

Bibliografía 

https://www.youtube.com/watch?v=4g7Hr54e7uc (Ser proactivo) 
 
Proyecto “Líder en mí”: Los 7 hábitos de la gente 
Fundación Terpel   

https://www.youtube.com/watch?v=4g7Hr54e7uc
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Asignatura: ETICA            PROYECTO DE VIDA  Grado: 2° 

Contenido: EMOCION: LA ALEGRIA… LA TRISTEZA 

Aprendizaje Diferenciar las acciones o estados de ánimo que nos dan alegría y tristeza, en diferentes situaciones de la vida 
Saberes Previos: ¿Qué momentos te ponen triste o alegre?  

GUIA #5 

 Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

Padres de familia niños y niñas  
Bendecido saludo     
Deseando buena salud. 
 
Esta es una guía didáctica nos orienta los estados de emociones y sentimientos  según 
momentos vividos.  
 Vamos a desarrollar el tema:  
 LA ALEGRIA… LA TRISTEZA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qe_djpNV4Do 
“Canción de la Alegría y la Tristeza | Canciones de las Emociones” 

Escucha y observa la letra de la canción  

 
 

Cuaderno de Ética 

Lápiz y colores  

Computador, Tablet o 

celular con acceso a 

internet 

Video:  

https://www.youtube.co
m/watch?v=qe_djpNV4D
o 
“Canción de la Alegría y 
la Tristeza… Canciones 
de las Emociones” 

 

 
 

Favorecer el reconocimiento de las 

emociones de alegría y tristeza 

 

Desarrollar la capacidad de identificar 

los propios estados 

emocionales…..Alegría y Tristeza 

 

 

GUÍA DE CLASES 

https://www.youtube.com/watch?v=qe_djpNV4Do
https://www.youtube.com/watch?v=h7W4fMbXoy4
https://www.youtube.com/watch?v=h7W4fMbXoy4
https://www.youtube.com/watch?v=qe_djpNV4Do
https://www.youtube.com/watch?v=qe_djpNV4Do
https://www.youtube.com/watch?v=qe_djpNV4Do
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Asignatura: ETICA            PROYECTO DE VIDA  Grado: 2° 

Contenido: EMOCION: LA ALEGRIA… LA TRISTEZA 

Aprendizaje: : Introducir a los niños y niñas  a la gestión de la emocionalidad en el actuar en diferentes situaciones que ocurran en la vida 

Saberes Previos: ¿Qué haces cuando estas feliz y enojado? 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

DESARROLLO 

Comenta con tus papitos  la canción del  video  
Luego en el cuaderno de Ética consigna: 
 
Área: Ética  
Eje temático:   EMOCION: LA ALEGRIA… LA TRISTEZA 

 
Valor: Responsabilidad 

 

 
 
 
 
 
 
Formas de manifestar la alegría: 
 
La alegria se manifiesta de muchas formas, dependiendo de nuestros 

 
Cuaderno de Ética 

Lápiz y colores  

Computador, Tablet o 

celular con acceso a 

internet 

 
 
 
 
 

Favorecer el reconocimiento de las 

emociones de alegría y tristeza 

 

Desarrollar la capacidad de identificar 

los propios estados 

emocionales…..Alegría y Tristeza 
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propios estilos de expresión, como abrazos, besos, muestras de cariño, etc. 

 
Formas de manifestar tristeza: 
 
La tristeza se manifiesta con llanto, mirada pensativa, quietud, silencio 
cuando vivimos momentos desagradable  
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Asignatura: ETICA            PROYECTO DE VIDA Grado: 2° 

Contenido: EMOCION: LA ALEGRIA… LA TRISTEZA 

Aprendizaje: Introducir a los niños y niñas  a la gestión de la emocionalidad en el actuar en diferentes situaciones que ocurran en la vida 

Saberes Previos: ¿Qué haces cuando estas feliz y enojado? 

 
Fases 

Actividades 
Individual Grupal 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

S 

CON AYUDA DE TUS PAPITOS, RESPONDE:  

 
Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación) 

Revisión de actividades 
Socialización de preguntas 

Bibliografía 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=qe_djpNV4Do 
 (“Canción de la Alegría y la Tristeza… Canciones de las Emociones”) 
Libro: Emociones para la vida, Programa de Educación Socioemocional (Mineducación) 

 

GUÍA DE CLASES 

https://www.youtube.com/watch?v=qe_djpNV4Do


 
 
  
 

 

 

 

 



 
 
  
 

 

 



 
 
  
 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 
Código: GA-F020 
Versión: 1 

Vigencia: 30/03/2020 

 
 
  
 
  
 

 

Asignatura: ETICA – PROYECTO DE VIDA Grado: SEGUNDO 

Contenido: MIRADAS ACEPTANTES 

Aprendizaje:  RECONOCE  EN SI MISMO Y EN  EL OTRO MIRADAS DE ACEPTACION  

Saberes Previos: NOS EXPRESAMOS DE DIFERENTES MANERAS 

GUIA #6 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial saludo, apreciados  padres de  familia,  queridos  niños y niñas  

 

 QUEDATE EN CASA 

Esta guía   de aprendizaje va orientada a desarrollar actividades de que nos ayudan a 

reconocer la  mirada de aceptación.  

 

Observa el siguiente video  

https://youtu.be/-iPuxBAkUYg 

Que vas aprender hoy? 

 

Cuaderno de 

Lengua 

Castellana 

• Lápiz 

• Colores 

• borrador 

• videos, 

• textos entre 

texto grado 

segundo 

• internet 

• Tablet, PC, 

celulares 

• Valora la forma como 

comunica sus emociones y 

sentimientos en las diferentes 

situaciones de la vida . 

https://youtu.be/-iPuxBAkUYg
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Asignatura: ETICA – PROYECTO DE VIDA Grado: SEGUNDO 

Contenido: MIRADAS ACEPTANTES 

Aprendizaje:  :  RECONOCE  EN SI MISMO Y EN  EL OTRO MIRADAS DE ACEPTACION 

Saberes Previos: NOS EXPRESAMOS DE DIFERENTES MANERAS 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Después de haber visto el video, comparte con tus padres como expresas tus emociones escribirás en tu cuaderno 

de proyecto de vida de ética. 

Área: Proyecto de vida 

Tema: MIRADAS ACEPTANTE 

Valor: Tolerancia  

Construyendo Saberes 

La aceptación: es reconocer las situaciones no deseadas de nuestra realidad sobre las que no podemos hacer nada 

para modificarlas, aprendiendo a asumirlas (sin quejas ni excusas) y así fortalecer nuestra tolerancia a los fracasos, 

pérdidas o desengaños vitales. 

¨Miradas de Aceptación¨ Es reconocer que todas las personas somos diferentes, pero al mismo tiempo iguales y 

valiosas, por lo tanto, nos aceptamos como somos. 

“La amistad con uno mismo es importante, porque sin ella uno no puede ser amigo con cualquier otra persona del 

mundo”, de Eleanor Roosevelt. 

 

 

Cuaderno de 

Lengua Castellana 

• Lápiz 

• Colores 

• borrador 

• videos, 

• textos entre 

texto grado segundo 

• internet 

• Tablet, PC, 

celulares 

• Valora la forma 

como comunica sus 

emociones y sentimientos 

en las diferentes 

situaciones de la vida. 
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Asignatura: ETICA – PROYECTO DE VIDA Grado: SEGUNDO 

Contenido: MIRADAS ACEPTANTES 

Aprendizaje:  :  RECONOCE  EN SI MISMO Y EN  EL OTRO MIRADAS DE ACEPTACION 

Saberes Previos: NOS EXPRESAMOS DE DIFERENTES MANERAS 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

 Lee  el cuento ¨EL GATO ENAMORADO¨, para fortalecer el concepto de aceptación  

Un día un ratón y un gato jugaban en el parque, y como siempre, se revolcaban en el suelo e iban tras una pelotita 

chiquita y muy colorida que a veces estaba tan sucia que no podía rodar. 

Pasaron los días ¡Que sorpresa! llego una perrita que era el animalito más lindo del barrio, se llamaba Bambi. El gato 

se enamoró completamente de ella, pero el no se animaba a decirle ni  

¡hola!; quedo admirado por su belleza. 

Cierto día se juntaron todos los animalitos del barrio e hicieron reunión, no habían llegado todos. 

-Vamos a esperar – dijo Bambi. 

-¡Al fin llegaron todos! ¡Los estábamos esperando!, les dijo cuándo los vio entrar. 

-¡Comencemos!- Hoy es el cumpleaños de ratoncito y tenemos que regalarle algo-dijo Bambi. 

-¡Ya se! _dijo el gato_ se me acaba de ocurrir una idea, podemos hacer una gran fiesta sorpresa. 

Luego de la fiesta el gato le pidió a la perrita que si quería casarse con ella, y tener una gran familia. Ella para no herir 

sus sentimientos le explicó en forma muy dulce que una perrita con un gato no era posible casarse ya que debían ser 

de la misma especie, pero que si podrían ser muy buenos amigos. 

El gato a pesar de todo, estaba contento porque había encontrado una nueva amiga. Ese día todos aprendieron que 

podemos ser diferentes, tener distintos pensamientos, pero podemos ser muy buenos amigos, si respetamos al otro.  

En un 1/8 de cartulina dibujar unos ojos ¨miradas  

aceptantes¨. 

 

 

 

 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación 

Vas a reflexionar (pensar) 

Te gusta la clase? 

Qué tanto aprendiste? 

Recuerda que  debemos de aceptarnos para luego aceptar a los demás  

Bibliografía  

Video: https://youtu.be/-iPuxBAkUYg 

https://www.estimulando.com/el-regalo/ 

https://lamenteesmaravillosa.com/como-trabajar-la-aceptacion/ 

https://youtu.be/-iPuxBAkUYg
https://www.estimulando.com/el-regalo/
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Asignatura: ETICA – PROYECTO DE VIDA Grado: SEGUNDO 

Contenido  : NOS  EXPRESAMOS DE DIFERENTES MANERAS 

Aprendizaje:  Reconocen situaciones de la vida diaria que expresan sus sentimientos de diferentes maneras 

Saberes previos  LAS EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 

GUIA #7 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordial Saludo  familia San luquista, deseándoles éxitos y mucho aprendizaje en su trabajo 

virtual, los invito a disfrutar de un video que te pondrá a bailar. 

Observa  el siguiente video y báilalo  junto  a tu familia  

https://youtu.be/cpr7ttt1sOQ 

 

 

Cuaderno de 

Lengua 

Castellana 

• Lápiz 

• Colores 

• borrador 

• videos, 

• textos entre 

texto grado 

segundo 

• internet 

• Tablet, PC, 

celulares 

 Valora la forma como 
comunica sus 
emociones y 
sentimientos en las 
diferentes situaciones 
de la vida . 

GUÍA DE CLASES 

https://youtu.be/cpr7ttt1sOQ
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Asignatura: ETICA – PROYECTO DE VIDA Grado: SEGUNDO 

Contenido  : NOS  EXPRESAMOS DE DIFERENTES MANERAS 

Aprendizaje:  Reconocen situaciones de la vida diaria que expresan sus sentimientos de diferentes maneras 

Saberes previos  LAS EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Después de haber visto el video, comparte con tus padres como expresas tus emociones 

escribirás en tu cuaderno de proyecto de vida de ética. 

Área: Proyecto de vida 

Tema: Nos expresamos de diferentes maneras 

Valor: Respeto   

Construyendo Saberes 

 

Cuaderno de 

Lengua Castellana 

• Lápiz 

• Colores 

• borrador 

• videos, 

• textos entre 

texto grado segundo 

• internet 

• Tablet, PC, 

celulares 

• Valora la forma 

como comunica sus 

emociones y sentimientos 

en las diferentes 

situaciones de la vida . 
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Asignatura: ETICA – PROYECTO DE VIDA Grado: SEGUNDO 

Contenido  : NOS  EXPRESAMOS DE DIFERENTES MANERAS 

Aprendizaje:  Reconocen situaciones de la vida diaria que expresan sus sentimientos de diferentes maneras 

Saberes previos  LAS EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Laboratorio de las emociones: Imagínate que eres un investigador en un 

laboratorio en el que tienes que descubrir las pócimas de las emociones, 

¿cómo sería la expresión de los ojos en una cara de enfado? ¿Y la boca? ¡Tú 

objetivo es averiguarlo! 

Dibuja  (ejemplo) 

 

Junto con tus padres o cuidadores 

toma fotos y las envías,  

expresando con tu cuerpo e 

identificando  las diferentes 

emociones 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación 

Vas a reflexionar (pensar) 

Te gusta la clase? 

Qué tanto aprendiste? 

Recuerda que nos  expresamos de diferentes maneras 

Bibliografía  
https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/educacion-emocional-ninos.html 

viedo: https://youtu.be/cpr7ttt1sOQ 

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2020/05/CUADERNILLO-MIS-EMOCIONES-STAR-LEYVA2.jpeg 

https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/educacion-emocional-ninos.html
https://youtu.be/cpr7ttt1sOQ
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Asignatura: ETICA – PROYECTO DE VIDA   Grado: SEGUNDO 

Contenido: 3 HABITO PRIMERO LO PRIMERO   

Aprendizaje: RECONOCER HERRAMIENTAS QUE ME PERMITEN COMPRENDER MIS PRIORIDADES PARA SER MÁS DISCIPLINADO Y ORGANIZADO EN MI VIDA 

Saberes Previos: HABITO 1 SER PROACTIVO, HABITO 2 COMENZAR CON UN FIN EN LA MENTE 

GUIA #8 

Fas
es 

Actividad
es 

Recursos Desempeños 

  

 

 
 

Cordial Saludo familia San luquista, deseándoles éxitos y mucho aprendizaje en su trabajo 

 

 

 

 
Cuaderno de 
Lengua 
Castellana 
• Lápiz 

• Colores 

• borrador 
• videos, 

• textos entre 
texto
 grado 
segundo 
• internet 

• Tablet, PC, 

celulares 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Generar en los niños 

y niñas las 
herramientas que 
les permitan 
comprender
 
sus prioridades para 
ser más disciplinado 
y organizado en su 
vida. 

 virtual, los invito a seguir cuidándose. 

 QUEDATE EN CASA 

 Recuerda que: 

 
Inicio 

Ser proactivo es ser responsable sobre nuestras propias vidas, tomando decisiones positivas 
 

 Comenzar con un fin en la mente nos ayuda a planear con anticipación lo que vamos a 
realizar 

 Te invito a observar el siguiente video: 

 https://youtu.be/HT8up-rJdSY 

 

 

 

https://youtu.be/HT8up-rJdSY
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Asignatura: ETICA – PROYECTO DE VIDA   Grado: SEGUNDO 

Contenido: 3 HABITO PRIMERO LO PRIMERO   

Aprendizaje: RECONOCER HERRAMIENTAS QUE ME PERMITEN COMPRENDER MIS PRIORIDADES PARA SER MÁS DISCIPLINADO Y ORGANIZADO EN MI VIDA 

Saberes Previos: HABITOS 1 SER PROACTIVO, HABITO 2 COMENZAR CON UN FIN EN LA MENTE 
 

Fas
es 

Actividad
es 

Recurs
os 

Desempeños 

 Después de observar el video, comenta con tus padres o cuidadores lo que aprendiste 
sobre 

  

 

 

 

 

 

 

 
 Generar en 

los niños y 
niñas las 
herramientas 
que les 
permitan 
comprender 
sus prioridades 
para ser 
más 
disciplinado y 
organizado en 
su vida. 

 el 3 hábito.  

 
Área: Proyecto de vida 

 

 Tema: 3 Habito Establezco Primero Lo Primero  

 Valor: Responsabilidad  

 
 
 
 
 

 

Desarrollo 

 

Construyendo Saberes 

 

Cuaderno de 
Lengua 
Castellana 
• Lápiz 
• Colores 
• borrador 
• videos, 

• textos entre 
texto grado segundo 

• internet 

• Tablet, PC, 
celulares 
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Asignatura: ETICA – PROYECTO DE VIDA  

Contenido: 3 HABITO PRIMERO LO PRIMERO 

Aprendizaje: RECONOCER HERRAMIENTAS QUE ME PERMITEN COMPRENDER MIS PRIORIDADES PARA SER MÁS DISCIPLINADO Y ORGANIZADO EN MI VIDA 

Saberes Previos: HABITOS 1 SER PROACTIVO, HABITO 2 COMENZAR CON UN FIN EN LA MENTE 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Colorea y nombra tus prioridades 

 

CONSTRUIMOS NUESTRO HORARIO TENIENDO EN 
CUENTA NUESTRAS PRIORIDADES 
 
Construye con tu familia un listado de las diferentes acciones 
que realizas en tu día a día de acuerdo a tus prioridades, y 
ubícalas en el cuadro 
 
   MAÑANA                    TARDE                    NOCHE 

   

   

 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación 

¿Cuáles son los sueños o metas que me impulsan? 

Video: https://youtu.be/HT8up-rJdSY 

https://youtu.be/HT8up-rJdSY
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Bibliografía  https://www.google.com/search?q=los+7+habitos+de+ni%C3%B1os+felices+pdf&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjH5IeftuvrA

hVPo1kKHdKa Cu8Q_AUoAXoEC 

 

Asignatura: ETICA          PROYECTO DE VIDA Grado: SEGUNDO 

Contenido: AFROCOLOMBIANIDAD 

Aprendizaje: QUE ES AFROCOLOMBIANIDAD? 

Saberes Previos: COMPRESION LECTORA 

GUIA #9 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial Saludo  familia San luquista, deseándoles éxitos y mucho aprendizaje en su trabajo 

virtual, los invito a disfrutar de una manera maravillosa e histórica, una narración de tus 

orígenes que se llama La afrocolombianidad. 

Acompañado por tu familia observa el siguiente video y coméntalo. 

Haz clic:  https://youtu.be/SKn2Ta8jI5Q 

Cuaderno de 

Lengua 

Castellana 

• Lápiz 

• Colores 

• borrador 

• videos, 

• textos entre 

texto grado 

segundo 

• internet 

• Tablet, PC, 

celulares 

 Los niños y niñas de la 
institución educativa 
san lucas, grado 2, 
hará un 
reconocimiento de los 
personajes 
representativos de la 
cultura afrocaribeña. 
(Palenquera) 
 

• Reconoce algunas 

características de los textos 

narrativos, tales como el 

concepto de narrador y 

estructura narrativa, a partir de 

la recreación y disfrute de los 

mismos. 

 

 

GUÍA DE CLASES 

http://www.google.com/search?q=los%2B7%2Bhabitos%2Bde%2Bni%C3%B1os%2Bfelices%2Bpdf&amp;source=lnms&amp;tbm=isch&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjH5IeftuvrAhVPo1kKHdKa
http://www.google.com/search?q=los%2B7%2Bhabitos%2Bde%2Bni%C3%B1os%2Bfelices%2Bpdf&amp;source=lnms&amp;tbm=isch&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjH5IeftuvrAhVPo1kKHdKa
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Asignatura: ETICA          PROYECTO DE VIDA Grado: SEGUNDO 

Contenido: AFROCOLOMBIANIDAD 

Aprendizaje: QUE ES AFROCOLOMBIANIDAD? 

Saberes Previos: COMPRESION LECTORA 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Después de haber visto el video con tus padres, lo que significa Afrocolombianidad, escribirás 

en tu cuaderno de proyecto de vida de ética. 

Área: Proyecto de vida 

Tema: El Caribe Afrocolombiano tiene Talento 

Valor: Respeto por la Identidad  

Construyendo Saberes 

 

El Caribe colombiano  tiene talentos reconocidos en todo el mundo. En la música 

tenemos al Joe Arroyo, quien dejó un legado musical muy alegre y propio de la raza, 

también tenemos en la literatura escritores como Manuel Zapata Olivella, en el 

deporte tenemos a la Chechi Baena. 

Cuaderno de 

Lengua Castellana 

• Lápiz 

• Colores 

• borrador 

• videos, 

• textos entre 

texto grado segundo 

• internet 

• Tablet, PC, 

celulares 

 Los niños y niñas 
de la institución 
educativa san 
lucas, grado 2, 
hará un 
reconocimiento 
de los personajes 
representativos 
de la cultura 
afrocaribeña. 
(Palenquera) 
 

• Reconoce 

algunas características de 

los textos narrativos, tales 

como el concepto de 

narrador y estructura 

narrativa, a partir de la 

recreación y disfrute de 

los mismos. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 
Código: GA-F020 
Versión: 1 

Vigencia: 30/03/2020 

 
 
  
 
  
 

Además te cuento que en nuestro departamento de Bolívar, tenemos un pedacito 

de África un pueblito; que se llama Palenque de ahí viene nuestras queridas y alegres 

palenqueras.  

 

 

 

Asignatura: ETICA          PROYECTO DE VIDA Grado: SEGUNDO 

Contenido: AFROCOLOMBIANIDAD 

Aprendizaje: QUE ES AFROCOLOMBIANIDAD? 

Saberes Previos: COMPRESION LECTORA 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Colorea la ficha donde está un negrito: Kiriku y sus amigos, aprende  este canto  y dramatízalo 

GUÍA DE CLASES 
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Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Vas a reflexionar (pensar) 
Te gusta la clase? 
Qué tanto aprendiste? 
Te quedo claro que es la Afrocolombianidad? 

Bibliografía  
Video: https://youtu.be/SKn2Ta8jI5Q 

http://images.app.goo.gl/s1Afg8bEpPtXoiU5A 

https://youtu.be/SKn2Ta8jI5Q
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