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PROYECTO: _________________________________________AÑO:2018 ACTIVIDADES  Y SALIDAS PEDAGOCIAS DOCENTE: Diana Hurtado Q.  

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN HORA/LUGAR RESPONSABLE CUMPLIO NO CUMPLIO 

 
 

PRIMER 
PERIODO.

. 

 
Salida 

Pedagógica 
Reserva natural 

Piamonte.  

Generar un 
ambiente  
apropiado para 
la educación y 
la 
concientización 
en el cuidado 
del medio 
ambiente, 
riesgos y 
desarrollo 
sostenible.  

Se realizará una 
salida 
pedagógica a la 
reserva natural 
de Piamonte, en 
donde se les 
dará a los 
estudiantes una 
charla del 
cuidado y 
protección de 
las reservas 
naturales de 
nuestro 
municipio Bello.  

Reserva natural 
Piamonte. 

Diana Patricia Hurtado 
Quiceno. 

  

 
TERCER 

PERIODO. 

Salida 
pedagógica 

Museo del agua 
EPM. 

Reconocer la 
importancia del 
agua en sus 
diferentes 
estados e 
importancia.  

Charla lúdica y 
recorrido por el 
museo. 
“ El planeta vivo 
descubre la 
historia del 
agua” 

 
Museo del agua 
EPM.  
8:00am – 1:00pm. 

Diana Patricia  Hurtado 
Quiceno. 

  
 

 
 
CUARTO 
PERIODO. 

Integración 
básica primaria. 

Generar un 
espacio de 
compartir con 
los pares, roles 
y diferentes 
actividades 
grupales. 

Se realizará con 
los estudiantes 
juego de roles y 
diferentes 
actividades de 
integración.  

Finca de recreo. 
 
 

Diana Patricia Hurtado 
Quiceno.  

  

 PROYECTO   PROYECTO.  PROYECTO. 
 

PRIMER 
PERIODO. 
 

Conferencia a los 
jóvenes sobre el 
aseo y cuidado 
personal.  

Orientar 
procesos 
pedagógicos 
donde se 
enseñe a los 

Realizar una 
charla con los 
estudiantes 
sobre el cuidado 
del cuerpo y el 

Según 
disponibilidad de 
los diferentes 
grupo. 
GRADOS. 

Diana patricia Hurtado 
Quiceno.  
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estudiantes el 
cuidado de las 
partes de su 
cuerpo. 
Concientizar a 
los niños y niñas 
en la 
importancia de 
la higiene 
personal y el 
autocuidado. 

aseo personal. 
Enviar a los 
diferentes 
grupos de 
estudiantes 
reflexión para el 
trabajo desde el 
área de ética y 
valores.  

 Sexto 

 Séptimo. 
Octavo. 

 Noveno. 
 

PRIMER 
PERIODO.  

Conferencia a los 
jóvenes sobre el 
aseo y cuidado 
personal. 

Orientar 
procesos 
pedagógicos 
donde se 
enseñe a los 
estudiantes el 
cuidado de las 
partes de su 
cuerpo. 
Concientizar a 
los niños y niñas 
en la 
importancia de 
la higiene 
personal y el 
autocuidado. 

Dar continuidad 
a los diferentes 
grupos con la 
actividad sobre 
el cuidado e 
higiene del 
cuerpo.  

 Tercero 

 Cuarto. 

 Quinto.  

Diana Patricia Hurtado 
Quiceno.  

  

 
PRIMER 
PERIODO. 

Conferencia a las 
niñas sobre el 
cuidado personal 
con el periodo 
Menstrual. 

Concientizar a 
las niñas y 
jóvenes sobre la 
importancia de 
tener un 
adecuado aseo 
personal.  

Enviar a las 
aulas las de 
clase 
información 
importante para 
el cuidado y 
manejo del aseo 
personal con el 
periodo 
menstrual. Este  
trabajo debe ser 

Según 
disponibilidad de 
los diferentes 
grupos. 

 Cuarto. 

 Quinto. 

 Sexto. 

 Séptimo.  

Diana Patricia Hurtado 
Quiceno. 
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orientado por 
cada docente.  

SEGUNDO 
PERIODO  

Conferencia 
sobre las 
adicciones 
alcoholismo  
tabaquismo y 
drogadicción. 

Favorecer la 
prevención de 
las adiciones 
como el 
alcoholismo, 
tabaquismo y 
drogadicción.  

Se realizaran un 
taller para los 
jóvenes por 
medio de 
ayudas 
audiovisuales 
para 
concientizar 
sobre las 
consecuencias 
que acarrean 
las adicciones 
en la vida de los 
jóvenes 
Y adolescentes 
 

Según 
disponibilidad de 
los diferentes 
grupos. 
 

 Séptimo. 

 Octavo. 

 Noveno. 

 Decimo. 

 Once. 
 
 

 

Diana Patricia Hurtado 
Quiceno. 

  
 

 Conferencia 
sobre las 
adicciones 
alcoholismo  
tabaquismo y 
drogadicción. 

Favorecer la 
prevención de 
las adiciones 
como el 
alcoholismo, 
tabaquismo y 
drogadicción. 

Dar continuidad 
con la actividad 
de las 
adicciones 
como forma 
preventiva en 
los grados 
inferiores.  

 Tercero. 

 Cuarto. 

 Quinto. 

 Sexto. 
 

Diana Patrcia Hurtado 
Quiceno.  

  

SEGUNDO 
PERIODO.  

Taller práctico de 
la importancia del 
adecuado uso de 
las redes 
sociales.  

Proponer 
soluciones para 
los jóvenes en 
las cuales ellos 
vivan de un 
mundo más real 
y menos virtual 
sin que dejen a 
un lado las 
redes sociales. 

Este taller se 
realizara con 
ayuda de 
personal idóneo 
para llegar a los 
estudiantes por 
medio de 
videos, 
experiencias 
significativas y 
explicación de 
consecuencias.  

Según 
disponibilidad del 
grupo. 

 Cuarto  

 Tercero 

 Quinto. 

 Sexto.  

Diana Patricia Hurtado 
Quiceno.  
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TERCER 
PERIODO.  

Continuación de 
taller práctico 
sobre el 
adecuado uso de 
las redes 
sociales.  

Proponer 
soluciones para 
los jóvenes en 
las cuales ellos 
vivan de un 
mundo más real 
y menos virtual 
sin que dejen a 
un lado las 
redes sociales. 

Este taller se 
realizara con 
ayuda de 
personal idóneo 
para llegar a los 
estudiantes por 
medio de 
videos, 
experiencias 
significativas y 
explicación de 
consecuencias. 

 

 Séptimo. 

 Octavo.  

 Noveno. 

 Decimo. 

 Once. 
 

Diana Hurtado Quiceno.    

        


