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

Lcdo. Rincón S. José Yasef 11109661

10. Contenido Colección 

Bicentenario

01-02-16 6to / "A"
Cuido y conozco mi cuerpo por dentro 

y por fuera

El lenguaje artístico para el desarrollo de la expresión del 

mundo exterior.

 Clasificación de las palabras: agudas graves y 

esdrújulas

5. Fecha 6. Grado/Sección 7. Proyecto de Aprendizaje
8. Componentes aplicados según el Curriculo 

Bolivariano

9. Contenidos Canaima

02-02-16 6to / "A"
Cuido y conozco mi cuerpo por dentro 

y por fuera

Indagación, elaboracón, valoración y aplicación de 

conceptos provenientes de las ciencias naturales
 Dile adiós a las enfermedades

03-02-16 6to / "A"
Cuido y conozco mi cuerpo por dentro 

y por fuera

Indagación, aplicación y valoración de los numeros, las 

medidas, el espacio y el proceso estadistico

 Matemática interactiva (Juego de memoria de 

la división contra Tux)

04-02-16 6to / "A"
Cuido y conozco mi cuerpo por dentro 

y por fuera

Indagación, elaboracón, valoración y aplicación de 

conceptos provenientes de las ciencias naturales
Cuencas hidrográficas

05-02-16 6to / "A"
Cuido y conozco mi cuerpo por dentro 

y por fuera

Indagación, elaboracón, valoración y aplicación de 

conceptos provenientes de las ciencias naturales

Nuestro planeta está calentando mucho: el 

efecto invernadero y el calentamiento global.

10-02-16 6to / "A"
Cuido y conozco mi cuerpo por dentro 

y por fuera

Indagación, elaboracón, valoración y aplicación de 

conceptos provenientes de las ciencias naturales

Matemática interactiva (Juego de memoria de la 

división)

11-02-16 6to / "A"
Cuido y conozco mi cuerpo por dentro 

y por fuera

El lenguaje artístico para el desarrollo de la expresión del 

mundo exterior.
Coplas y décimas de mi pueblo

12-02-16 6to / "A"
Cuido y conozco mi cuerpo por dentro 

y por fuera

Indagación, aplicación y valoración de los numeros, las 

medidas, el espacio y el proceso estadistico
Prácticas deportivas
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