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PROYECTO: “PROTEGIENDO Y DESARROLLANDO NUESTRA MENTE, CUERPO Y ESPIRITU”
Los niños y las niñas piensan y sienten a través de su cuerpo, por ello es importante que lo conozca
y cuide no solo las partes visibles, sino aquellas que no ve, pero siente y genera en él interés. La
importancia de este proyecto radica en el cuidado que en esta etapa de la vida deben tener los
niños y niñas respecto a su cuerpo.
Propósito: lograr que el niño y la niña adquiera conocimientos y que aprenda a tomar decisiones
reconociendo la salud como un valor, aceptando la responsabilidad de cuidarse, sabiendo que la
salud es también un derecho, y tomando conciencia de los actitudes positivas que debe realizar
para favorecer la mente, el cuerpo, el espíritu, el ambiente y el cuidado de la salud de todos.
PLANIFICACIÓN SEMANA 1
05 AL 09 DE OCTUBRE
DÍA

ÁREA DE
FORMACIÓN

Identidad,
ciudadanía y
05/10/2020 soberanía
LUNES

CONTENIDO

ACCIÓN PEDAGÓGICA

La familia:
Se define como familia al
grupo de personas que
poseen un grado de
parentesco y conviven
como tal.
La familia siempre ha sido y
es, el principal pilar de la
sociedad.

Responde en tu cuaderno las siguientes
preguntas
1. ¿Por qué es importante la familia?
2. ¿Qué significa tener buenas relaciones
familiares?
3. ¿Cómo influye la familia en la educación?
4. ¿Cómo está constituida tu familia?
5. Dibuja y colorea a tu familia y coloca el nombre
de cada uno de ellos.

Ciencias
naturales y
06/10/2020 salud
MARTES

La higiene:
Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas
Se refiere a las prácticas de
limpieza y aseo personal, de
hogares y de espacios
públicos.
La higiene es importante en
la vida de los seres
humanos ya que su
ausencia acarrea
consecuencias negativas
para la salud del organismo
y la sociedad en su
conjunto.

1. ¿Cuáles son los beneficios de la higiene?
2. ¿Cómo se relaciona la higiene con la salud?
3. ¿Qué debemos hacer para cuidar nuestro
cuerpo y gozar de buena salud?
4. Nombra tus hábitos de higiene personal.
5. Escribe tres normas de tu casa para
mantenerla limpia.
6. ¿Qué beneficios tiene el cuidar tus
emociones?

7. Dibuja una persona que cuida su higiene
personal y otra que no tiene hábitos de
higiene

MIÉRCOLES Matemática
para la vida
07/10/2020

Rectas y ángulos:
Investiga y copia en tu cuaderno
La unión de dos puntos
forma una línea recta. Hay
rectas paralelas, secantes y
perpendiculares.
Ángulo es el espacio
comprendido entre dos
semirrectas con origen en
un punto común o vértice
de origen. El grado (°) es la
unidad que utilizamos para
expresar la medida de un
ángulo. Hay ángulos rectos,
agudos, obtusos y llanos.

1. ¿Qué son rectas paralelas?(Dibújalas)
2. ¿Qué son rectas secantes?(Dibújalas)
3. ¿Qué son rectas perpendiculares?(Dibújalas)
4. Dibuja un ángulo recto, agudo, obtuso y
llano. Indica los grados (°) de cada uno.
5. ¿Qué es una regla transportador?(Dibújala)

JUEVES
08/10/2020

Pedagogía
productiva

La agroecología:

Es la ciencia, movimiento y
práctica de la aplicación de
los procesos ecológicos en
los sistemas de producción
agrícola, pecuaria y forestal,
así como a los sistemas
alimentarios.
Busca alcanzar la
productividad de los
cultivos y la conservación
de los recursos naturales.
Lenguaje y
Gestualidad y
VIERNES
Expresión corporal
comunicación
09/10/2020
para la comunicación
efectiva:

Responde en tu cuaderno las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué es ecología?
2. ¿Por qué es importante cuidar el medio
ambiente?
3. ¿Qué es agricultura?
4. Realiza un germinador con material de provecho
y granos de caraotas.
Responde en tu cuaderno las siguientes
preguntas
1. ¿Qué son gestos?

Como
seres
humanos
tenemos la capacidad de
comunicarnos
constantemente, incluso sin
pronunciar palabra alguna
podemos transmitir lo que
pensamos y sentimos. Esto
es muy importante ya que
el lenguaje corporal es un
medio de comunicación y
con él se refleja la identidad
de cada persona.

2. Dibuja en tu cuaderno cuatro caras con
diferentes expresiones e indica que transmite
cada una.

Importante: Recuerda practicar la lectura y tablas de multiplicar diariamente.

