
PLANIFICACIÓN SEMANAL FECHA: — 18/04/ - 22/04/2017

Rutinas diarias: desayuno, recreo, almuerzo, merienda, fecha, estado del tiempo y estación

 

 

*Matemática *Sociales *Naturales *Matemática Todos los lunes entre 10.30-

*Lengua *Matemáticas *Artístico 11.00, Profesor de Música.

*Historia *Biología *Medidas y

*Geometría *Racionales Magnitudes

*Oralidad. *Artes Visuales

 
*Los elementos

geométricos en los

poliedros y no

poliedros.

*El relato oral de

tramas de cuentos.

*La reconstrucción del

pasado de la comunidad a

través de testimonios.

*La composición y

descomposición de la

unidad con medios y

cuartos

*La nutrición humana. *La elección de

instrumentos de

medida

*La composición,

la figurativa y

abstracta

Miércoles entre 09.45-10.30,

Profesor de Inglés

 

 
*Proporcionar la

interacción delos

alumnos con objetos

que no pertenecen a

un espacio

contextualizado sino

en un espacio donde

la figura lo

representan.

*Desarrollar la

capacidad discursiva

y liberar el

pensamiento para

crear textos orales.  
*Aproximar al niño ala

aproximación del

concepto del tiempo.

*Aproximar al niño al

conocimiento de

componer la unidad y su

descomposición con

medios y cuartos.  
*Enseñar a reflexionar

sobre una alimentación

saludable.

 
*Favorecer la

adquisición de

conocimientos de

diferentes

instrumentos de

medida.

*Desarrollar la

apreciación,

valoración y

disfrute de los

diferentes

lenguajes

artísticos.  
Todos los jueves entre 09.00-

09.45, Profesora de

Educación Física.

En la fecha se realizó en el

interior del edificio de la

Institución.   



 
-Presentar -Inferir sobre lo -Recordar la -Exhibir distintos Viernes entre 09.45-10.30,

diferentes figuras investigado sobre la importancia de una instrumentos. Profesor de Inglés.

tridimensionales. celebración del día de la buena alimentación -Inferir e indagar

-Manipular y fecha. para una buena salud. su interpretación.

experimentar. -Registrar en el cuaderno. -Leer y comentar la -Registrar en el

-Describir sus - Manipular material la historieta de la niña cuaderno con

características. composición y que trae una merienda material impreso.

-Diferenciar los descomposición de “Rara". -Exponer una

poliedros de los no medios y cuartos. Registrar en el pintura de

poliedros. -Plegado de papel glasé. cuaderno. Quintanilla sobre

-Inferir sobre lo alimentos.

observado y -Expresión libre.

registrar. En hoja de

-Escuchar audio garbanzo.

cuento “El pez

Arcoiris".

-Expresar oralmente

lo que interpretaron

del mencionado

cuento.         
18/04- T-D. Investigar qué se conmemora el 19 de abril.

19/04-T/D- En forma oral estudiar la serie numérica hasta el 100, en la fecha se realiza el Acto del 19 de abril de 1825, Desembarco de los Treinta y Tres Orientales. Por esta

razón no se finalizó la planificación sobre instrumentos de medida, se reprograma para mañana. Agrego que en el día de hoy permanecieron en el aula Elías y Yanina de 4”

grado.

20/04- En la fecha se continúa con la planificación del día de ayer.

21/04-La planificación de la fecha se pasa para la semana siguiente, paro de ómnibus interdepartamentales.



PLANIFICACIÓN SEMANAL FECHA: 24/04 — 28/04/2017

Rutinas diarias: desayuno, recreo, almuerzo, merienda, fecha, estado del tiempo y estación

 

 

*Naturales *Matemática *Lengua *Naturales *Lengua Todos los lunes entre 10.30-

*Artístico 11.00, Profesor de Música.

*Biología *Geometría *Escritura *Química *Lectura y

*Artes Visuales Escritura

 
*La nutrición humana *Los elementos

geométricos en los

poliedros y no

poliedros.

*La composición de la

figurativa y abstracta

*El enunciado *Estados de

agregación de la

materia: sólido y

líquido.

*La oralización de

la lectura.

-La lectura

expresiva de

textos.

Miércoles entre 09.45-10.30,

Profesor de Inglés

 
*Inducir a la reflexión de

la importancia de una

alimentación saludable.  *Reafirmar el

reconocimiento de los

poliedros y los no

poliedros.  *Favorecer a la apropiación

de la lengua escrita.  *Acercar al

conocimiento de los

estados de la materia.  *Fortalecer y

acrecentar la

fluidez en la

lectura.  Todos los jueves entre 09.00-

09.45, Profesora de

Educación Física.

En la fecha se realizó en el   
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 OBERVACIONES:
24/04- T/D. Completar la pirámide muda.

 
*Desarrollar la

apreciación, valoración

y disfrute de los

diferentes lenguajes

artísticos.

*Ejercitar la

psicomotricidad

fina a los efectos

de mejorarla

escritura en letra

cursiva.

interior del edificio de la

Institución.

 
-Recordar la

importancia de una

alimentación saludable

para una buena salud.

-Inferir sobre la

alimentación diaria que

realizan.

-Debatir entrega de

material impreso y

registrar.

 

-Recordar lo trabajado

sobre las figuras

tridimensionales.

-Inferir sobre las

características de los

mismos.

-Registrar en

papelógrafo.

-Entregar material

impreso a modo de

evaluación.

-Presentar una obra de

Quintanilla (española)

sobre alimentos

-Apreciar y observar v

los elementos de la

pintura.

-Inferir sobre lo que

interpretan de la

misma.

-Realizar una

producción libre.  

-Retomar la escucha del

audio cuento “El pez

Arcoiris".

-Estimular a los niños a

producir enunciados sobre la

trama del cuento.

-Procurando un avance en

el uso adecuado de las

palabras, como así también

el uso de las mayúsculas y

los signos de puntuación.

-Registramos en Agenda.

 

-Inferir sobre

conocimientos previos.

-Observar el entorno y

comenzar a reconocer

lo que es materia.

-Experimentar.

-registrar lo

comprendido.

 

-Trazar diferentes

caminos

punteados.

-Entrega de

abecedaño

silábico.

- Leer y ejercitar

las sílabas del

mencionado

abecedario.

 

Viernes entre 09.45-10.30,

Profesor de Inglés.

  
25/04-T/D. Colorear los poliedros en rojo y en forma oral repaso de la serie numérica hasta el 199.

Asamblea con los 1” y los 2“ con elaboración de un papelógrafo alusivo al no maltrato infantil.

26/04-T/D. Elaborar tres enunciados sobre tema a elección. No se realizó la planificación debido al factor climático.



27/04-T/D. Entrega de la canción “Tengo, tengo, tengo" T/D. completar material impreso de clasificarlos diferentes materiales naturales: vegetal, animal, mineral y mixto.

Se realiza un encuentro lúdico (ginkana) a cargo de la Profesora de Educación Física, conjuntamente los 1” y 2”.

28/04- Recordamos la celebración del 1º de mayo. "Día de los trabajadores". Los niños de 6” año concurren a realizar una charla y “vacunación" porla semana del “Buen

trato". Se celebró el martes ppdo. “El maltrato infantil". Los niños

En general este día parecen estar muy conflictivos. Lectura del libro de Segundo para leer y escribir y realizan la tarea escrita y sus respectivos dibujos.

María del Carmen González Useta


