INFORMACIÓN DEL PROYECTO
GRADO:
SECCION: A
DOCENTE: DOCENTE 1ER GRADO
TITULO DEL PROYECTO: Agradeciendo a la naturaleza por la vida que nos da.
OBJETIVOS DEL PROYECTO: Fomentar una conciencia ecológica.

PLANIFICACION DE PROYECTO DE APRENDIZAJE
Lengua y Literatura
Conceptual: La función imaginativa del lenguaje.
Procedimentales:
Representación de textos literarios a través del
dibujo, la pintura, la escultura,...
Elaboración de versos, rimas, adivinanzas y relatos
de ficción...
Creación de personajes imaginarios y fantásticos a
partir del mundo circundante.
Producción de textos donde se atribuyan
características humanas a elementos de la naturaleza.

Actitudinales:
Valoración de la función imaginativa para la creación
de mundos fantásticos.
Sensibilización ante la literatura como fuente de
recreación y goce estético.

Competencia: Participa en intercambios comunicativos orales con propiedad y adecuación.
Indicadores:
Participa en conversaciones como oyente: escucha con atención e interés.
Participa en conversaciones como hablante: se expresa en forma cordial, respetuosa, y espontánea.
Se inicia en el manejo de las fórmulas de cortesía y en el respeto a las normas del intercambio oral.
Competencia: Produce textos significativos escritos de acuerdo con su nivel de aproximación al código alfabético.

Indicadores:
Escribe en forma colectiva, individual, o en equipo textos sencillos a partir de experiencias significativas, de
acuerdo con su nivel de aproximación al sistema alfabético.
Escribe textos sencillos con atención a la direccionalidad, forma y tamaño de las letras, presentación y orden.
Coopera con sus compañeros en la realización de trabajos.

Matemáticas
Conceptual: Nociones de adición y sustracción.
Procedimentales:
Asociación del dibujo con la expresión simbólica de la
adición y de la sustracción.

Actitudinales:
Curiosidad por indagar y explorar transformaciones en
colecciones de objetos.

Competencia: Maneja las operaciones de adición y sustracción con números hasta de tres cifras.
Indicadores:
Asocia, con los símbolos de adición y sustracción, transformaciones que afectan la cardinalidad y el orden (quitar,
separar, agregar, reunir, agrupar...).
Agrupa números que sumen una cantidad indicada.
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