
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)

27-01-16 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 

imágenes)

25-01-16 6to / "A"
Cuido y conozco mi cuerpo por dentro 

y por fuera

Indagación, elaboracón, valoración y aplicación de 

conceptos provenientes de las ciencias naturales
 La medicina deportiva

26-01-16 6to / "A"
Cuido y conozco mi cuerpo por dentro 

y por fuera
Identidad venezolana y la vida en sociedad La historia de la luz caraballo.

21-01-16 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 

sonidos)

22-01-16 6to / "A"
Cuido y conozco mi cuerpo por dentro 

y por fuera

Indagación, elaboracón, valoración y aplicación de 

conceptos provenientes de las ciencias naturales
 A ejercitarnos

18-01-16 6to / "A"
Cuido y conozco mi cuerpo por dentro 

y por fuera
Identidad venezolana y la vida en sociedad Los anagramas son letras en movimientos

19-01-16 6to / "A"
Cuido y conozco mi cuerpo por dentro 

y por fuera

La comunicacíon y el lenguaje como eje central del 

desarrollo de la vida en siciedad
Campo léxico

13-01-16 6to / "A"
Cuido y conozco mi cuerpo por dentro 

y por fuera

El lenguaje artístico para el desarrollo de la expresión del 

mundo exterior.

Matemática interactiva (Juego de memoria de 

imágenes)

14-01-16 6to / "A"
Cuido y conozco mi cuerpo por dentro 

y por fuera

Indagación, elaboracón, valoración y aplicación de 

conceptos provenientes de las ciencias naturales
 Estoy cambiando

11-01-16 6to / "A"
Cuido y conozco mi cuerpo por dentro 

y por fuera

El lenguaje artístico para el desarrollo de la expresión del 

mundo exterior.
 De la mano con el género y el número.

12-01-16 6to / "A"
Cuido y conozco mi cuerpo por dentro 

y por fuera

Indagación, elaboracón, valoración y aplicación de 

conceptos provenientes de las ciencias naturales
  Consumo de agua potable

5. Fecha 6. Grado/Sección

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

11109661Lcdo. Rincón S. José Yasef

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 Aprendizaje

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
GOBERNACIÓN DEL ESTADO TÁCHIRA  

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
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