
 

 

 

 

 

 

 

 

PREESCOLAR: “¿CÓMO TE PUEDO AYUDAR COLOMBIA?” 
El proyecto ¿CÓMO TE PUEDO AYUDAR COLOMBIA? integra las áreas de C. Naturales, C. Sociales, Arte y Música por medio de actividades que 

desarrollen las Inteligencias Múltiples. Tiene como finalidad permitirle a los niños de Preescolar aprender sobre la biodiversidad, la fauna y la flora, 

y animales en vía de extinción de las regiones de nuestro país, además, crear alternativas de solución que contribuyan a la preservación del 

ecosistema colombiano.  

HORA: 8.00   ESPACIO: COLISEO 

 

 

Apreciados padres de familia:  

 

Como bien saben estamos en nuestra Semana de Proyectos. A continuación les hacemos una pequeña descripción de cada uno de ellos y los 

invitamos a acompañar a los estudiantes en la presentación de sus productos finales, el lunes 25 de abril. (Se trasladó a ese día porque el viernes es 

DIA SIN CARRO).  

El lunes 25 no estará abierto el colegio para parquear los carros y, con el fin de evitar molestias con os vecinos, les agradecemos que no ingresen a 

la Cra. 65, sino que estacionen en la zona industrial perpendicular al colegio, en el Complex o en el paqueadero de ingreso a la zona recreativa de 

Ditaires. Todas las presentaciones serán el lunes, 25 de abril.  

El horario de clases será completo, los alumnos entran y salen en el horario habitual.  

 



PRIMERO: “MÁS ALLÁ DE LO REAL” 
Los estudiantes del grado primero se encuentran en una etapa en la que la adquisición del código escrito es fundamental, por lo cual los procesos 

de lectura y escritura se deben potenciar mediante actividades motivadoras. En esta ocasión, el arte surrealista será el punto de partida para que 

los niños desarrollen su imaginación, su creatividad y, a la vez, afiancen la lectoescritura mediante actividades que implican la producción y la 

comprensión de textos cortos de forma espontánea, como cuentos, poesías, y descripciones. En este proyecto se integran las áreas de español, 

sociales, ciencias, ética y artística. 

HORA: 12.00  ESPACIO: AULAS DE PRIMERO (SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PREESCOLAR) 

 

 

SEGUNDO: “CON EL RITMO EN LAS VENAS” 
Por  miles de generaciones hemos visto como nuestra cultura se transmite de una a otra por medio  de diferentes maneras, pero sin duda alguna 

una de  las más representativas es el ritmo. 

Los niños y las niñas, están profundizando en la escucha, seguimiento de instrucciones verbales y visuales, además de la atención mediante 

actividades dirigidas e instrucciones básicas. Todo el trabajo se enfoca para que, de manera didáctica, los estudiantes identifiquen los ritmos en 

cualquier melodía que ellos escuchen. Estamos integrando diferentes inteligencias como la interpersonal, musical, kinestésica, visual espacial. 

Además nos estamos concientizando de la importancia de expresar los sentimientos por medio de nuestro cuerpo. 

HORA:  12.00 ESPACIO: CORREDOR DEL SEGUNDO PISO  

 



TERCERO: “¡ARQUITECTOS! Manos a la obra” 
Este proyecto surge de la necesidad de poner  en práctica los  conocimientos matemáticos de los estudiantes bajo otra forma de aprendizaje y es 

allí donde la arquitectura cobra sentido para  potenciar el pensamiento lógico-matemático y las experiencias artísticas y creativas de los niños. El 

trabajo en equipo, la investigación, la rigurosidad en las actividades, la observación, la identificación de problemas y el planteamiento de soluciones 

creativas les permitirán con éxito diseña y planificar sus propias obras arquitectónicas. El proyecto se abordará desde las áreas de Ciencias 

Sociales,   Naturales, Matemáticas, Español y Artística. 

HORA: 12.00 ESPACIO: AULAS DE SEGUNDO GRADO (TERCER PISO) 

 

 

 

 

CUARTO: “CON LOS NERVIOS DE PUNTA” 
A través de  este Proyecto de Comprensión los alumnos conocerán el origen de las diversas emociones que los seres humanos cotidianamente 

sentimos y expresamos, así como su relación en el sistema nervioso. A través de múltiples  actividades experimentales, artísticas, comunicativas e 

investigativas podrán comprobar cómo las emociones y el cuerpo están íntimamente relacionados y la importancia de aprender a manejarlas 

positivamente  

HORA: 12.00 ESPACIO: AULAS DE CUARTO (TERCER PISO) 

 

 



 

QUINTO: “LLOVIENDO EL FUTURO” 
Actualmente es una necesidad pensar en iniciativas que permitan mitigar el daño ambiental.. Este proyecto que involucra las áreas de Ciencias 

Naturales, Tecnología, Matemáticas, Artística y Lenguaje involucran a los estudiantes en el desarrollo de una propuesta que permita utilizar de 

manera eficiente el agua en la institución educativa. Para ello se implementará la metodología del pensamiento de diseño a través de la 

potenciación de las inteligencias múltiples, de tal forma que sean los alumnos quienes formulen posible soluciones a partir de la observación de su 

contexto escolar.   

HORA: 8.00  ESPACIO: AULAS DE SEGUNDO (TERCER PISO)  

 

SEXTO: “¿CUÁNTO SALE DE TUS BOLSILLOS?” 
Este proyecto pretende que los estudiantes elaboren las estrategias necesarias para optimizar el recurso de la energía en sus hogares, presentando 

así alternativas de ahorro en el consumo de energía, por medio de  lectura y análisis de las facturas de servicios, cálculos estadísticos, campañas 

publicitarias, análisis estructurales y demográficos, nociones básicas de transporte de energía, fuentes de producción, y manejo eficiente de estos 

recursos.  

HORA: 8.00 ESPACIO: AULAS DE QUINTO (TERCER PISO) 

 

 



SEPTIMOS: “LOS CABALLEROS DE LA ORDEN LITERARIA” 
No todo fue oscuro en la Edad Media: los juglares, el teatro, los cantos gregorianos,  la poesía y el arte bizantino se vivenciaron en esta época 

histórica en la que, además,  la invención de artefactos como las catapultas, ballestas, la brújula, entre otros, fueron sinónimo de su capacidad 

creadora.  

Los estudiantes de grado séptimo comprenderán a través de la investigación de las artes, la oralidad y los géneros literarios del Medioevo, como 

cada época histórica ha contribuido y aportado al desarrollo de la humanidad.  

HORA: 8.00 ESPACIO: CORREDOR DEL SEGUNDO PISO 

 

 

OCTAVO: “NATURAL LIFE” 
Este proyecto tiene como finalidad que los estudiantes del grado octavo comprendan la relación que existe entre la medicina convencional y la 

medicina alternativa, teniendo en cuenta sus características y usos en nuestro medio social y cultural. Además se pretende que ellos aprendan 

algunas técnicas de relajación y creación de cremas y aceites utilizados para hacer masajes terapéuticos. Se han integrado para este proyecto las 

áreas de Ciencias Sociales, el Arte, el Español, la  Música y las Ciencias Naturales. 

HORA: 8.00 ESPACIO: AULAS DE PRIMERO (SEGUNDO PISO.-EDIFICIO PREESCOLAR) 

 



NOVENO: “FLUYE NUESTRA IMAGINACIÓN” 
En el mundo actual, muchos de los avances tecnológicos  han sido desarrollados gracias a que el ser humano se ha preocupado en mejorar su 

calidad de vida aprovechando recursos naturales como los fluidos. 

Sin embargo, la mayoría de veces se desconoce el  funcionamiento de las cosas, por esta razón se hace necesario que los estudiantes del grado 

noveno se acerquen al tema, analicen el comportamiento de los fluidos y las propiedades que permiten sacar el máximo beneficio de ellos 

posibilitando, además, a los estudiantes que aprendan a describir situaciones o artefactos desde la perspectiva de la física. 

HORA: 8.00 ESPACIO: BIBLIOTECA (SEGUNDO PISO) 

 

 

DÉCIMO: “¡A TOMAR!... CONCIENCIA” 
El consumo de alcohol es asumido como un hecho cultural ligado a las costumbres antioqueñas siendo los jóvenes las personas con mayor índice 

de consumo. ¡A tomar! CONCIENCIA  tiene como propósito brindarles a los estudiantes del grado 10° aprendizajes que permitan conceptualizar y 

reflexionar sobre el consumo de alcohol y el fenómeno del alcoholismo. Como producto final del Proyecto generarán un campaña teórico-lúdica 

dirigida a jóvenes de los grados 9°y 10° de instituciones educativas cercanas  para concienciarlas de los efectos nocivos del alcohol en su salud y en 

su entorno afectivo y social.  

PRESENTACION: EL PRODUCTO FINAL DE LOS ALUMNOS DE DECIMO ES UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION QUE LLEVARÁN A CABO EN COLEGIOS 

DEL MUNICIPIO 

 



ONCE:  “¡EXPRES- ARTE!” 
El proyecto busca que los alumnos comprendan los aspectos fundamentales del movimiento artístico expresionista: su historia, sus propuestas y 

sus principales exponentes. El expresionismo tiene una relación directa con las emociones humanas y la expresión de las mismas,  de ahí la 

relevancia que el estudiante identifique su condición emocional y aprenda técnicas artísticas para expresarlas de forma creativa. Para ello se 

expondrá la información histórica del movimiento artístico y se realizaran ejercicios prácticos para familiarizarse con sus principales técnicas.   

HORA: 8.00 ESPACIO: AUDITORIO 

 

 

 

¡muchas gracias a todos! 
 


