
1. Plantel Escolar: 2. Municipio:

3. Docente de Aula: 4. Cédula:

11. Observaciones:

12. Docente de Aula 13. Director(a) 14. (Sello del Plantel) 15. Supervisor(a)

PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS CANAIMA EDUCATIVA Y 

COLECCIÓN BICENTENARIO                                                      

"PLANILLA C1"

10. Contenido Colección 

Bicentenario

9. Contenidos Canaima8. Componentes aplicados según el Curriculo 

Bolivariano
7. Proyecto de Aprendizaje5. Fecha 6. Grado/Sección

U.E.E Prof. Alicia Chacón de Sánchez San Cristóbal

11109661Lcdo. Rincón S. José Yasef

04-11-15 6to / "A"
Quiero una vida saludable llena de 

paz en mi comunidad

Indagación, aplicación y valoración de los numeros, las 

medidas, el espacio y el proceso estadistico.
 Matemática interactiva (Actividades de dinero)

02-11-15 6to / "A"
Quiero una vida saludable llena de 

paz en mi comunidad

La comunicación y el lenguaje como eje central del 

desarrollo de la vida en sociedad
Las palabras también tienen familia

09-11-15 6to / "A"
Quiero una vida saludable llena de 

paz en mi comunidad

La comunicación y el lenguaje como eje central del 

desarrollo de la vida en sociedad
 Palabras y más palabras

06-11-15 6to / "A"
Quiero una vida saludable llena de 

paz en mi comunidad

Indagación, elaboracón, valoración y aplicación de 

conceptos provenientes de las ciencias naturales
El cuidado de nuestro sistema nervioso

13-11-15 6to / "A"
Quiero una vida saludable llena de 

paz en mi comunidad 
Identidad venezolana y la vida en sociedad Investigo paso a paso

11-11-15 6to / "A"
Quiero una vida saludable llena de 

paz en mi comunidad 

Indagación, aplicación y valoración de los numeros, las 

medidas, el espacio y el proceso estadistico

Matemática interactiva (Juego de memoria de la 

división)

18-11-15 6to / "A"
Quiero una vida saludable llena de 

paz en mi comunidad 

Indagación, aplicación y valoración de los numeros, las 

medidas, el espacio y el proceso estadistico

Matemática interactiva (Masticadores de 

igualdad de números)

16-11-15 6to / "A"
Quiero una vida saludable llena de 

paz en mi comunidad

Indagación, elaboracón, valoración y aplicación de 

conceptos provenientes de las ciencias naturales
El trompo de los alimentos en todo momento

23-11-15 6to / "A"
Quiero una vida saludable llena de 

paz en mi comunidad

El lenguaje artístico para el desarrollo de la expresión del 

mundo exterior.
 Descripción

19-11-15 6to / "A"
Quiero una vida saludable llena de 

paz en mi comunidad
Identidad venezolana y la vida en sociedad Un canto a Bolívar

27-11-15 6to / "A"
Quiero una vida saludable llena de 

paz en mi comunidad
Identidad venezolana y la vida en sociedad Natalicio de Andrés Bello 

25-11-15 6to / "A"
Quiero una vida saludable llena de 

paz en mi comunidad

Indagación, aplicación y valoración de los numeros, las 

medidas, el espacio y el proceso estadistico

Matemática interactiva (Masticadores de 

desigualdad de números)
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