PROGRAMACIÓN MES DE OCTUBRE
PROGRAMA INSTITUCIONAL: “MI PRIMERA VUELTA AL MUNDO”
NIVEL: TRANSICION
VALOR DEL MES: SOLIDARIDAD
DOCENTE: CAROLINA POLO Q

SEMANA 1 (3 AL 7 DE OCTUBRE)

Escritura: Aprendo de las silabas trabadas como la fl, fr, completa la oración con las

consonantes. Ordena las oraciones. Resolvemos crucigramas. Dictado de frases. Copia de
textos. Repaso de lo visto. Cuaderno viajero (Juliana).
Lectura: Leemos palabras con fl, fr. Realizo lectura de frases cortas. Lee y dibuja, sopa
de letras, comprensión lectora.
Matemáticas: Nuestro calendario, números del 150 al 199. Repaso de sumas por dos
cifras, dictado y escritura de los números. Repaso de lo visto.
Socionaturales: ¿Qué significa peatones?, El valor de la solidaridad, ¿Cuáles son los
medios de comunicación? Conociendo algunas maravillas del mundo “Cristo Redentor”
Artes: Dibujando con técnica de círculos
Gimnasia: Ejercicios con nuestros personajes favoritos
Tecnología: Escribiendo nuestro nombre completo con Power Point.

SEMANA 2 (10 AL 14 DE OCTUBRE)
SEMANA DE RECESO
SEMANA 3 (17 AL 21 DE OCTUBRE)

Escritura: Aprendo de las silabas trabadas como la dr. Reforcemos las inversas er, or,

ar, ur, ir. Transcripción de textos cortos. Escribamos con las silabas inversas. Dictado de
frases. Repaso de lo visto. Cuaderno viajero (Jerónimo de Oro).
Lectura: Leemos palabras con las silabas trabadas dr. Leemos con las silabas inversas
er, or, ar, ur, ir. Aplicando lo aprendido. Ordena las frases correctamente, lee la descripción
y selecciona.
Matemáticas: Conozcamos el diagrama, refuerzo de la Centena, refuerzo de la resta por
dos cifras. Escritura de los números. Repaso de lo visto
Socionaturales: ¿Que es el día de la raza? ¿Qué significa servicios públicos?,
conociendo otras maravillas del mundo. Cuento del valor de la solidaridad.
Artes: Creación con plastilina “Cristo Rey”

Gimnasia: Haciendo yoga infantil.
Tecnología: Juegos con EDCRAFT.

SEMANA 4 (24 AL 28 DE OCTUBRE)

Escritura: Reforcemos las inversas el, ol, al, ul, il. Escribamos párrafos con las silabas
inversas. Transcripción de trabalenguas. Dictado de frases. Repaso de lo visto. Cuaderno
viajero (Emmanuel).
Lectura: Leemos con las inversas el, ol, al, ul, il. Lectura de lo aprendido. Lee y ordena la
frase. Lee la descripción y selecciona. Lectura de cuentos cortos. Cuaderno viajero
(Emmanuel).
Matemáticas: Completa la serie numérica hasta 199. El número 200. Conteo de 10 en 10.
Signo mayor que y menor que del 100 al 199. Repaso de lo visto
Socio naturales: ¿Que son fenómenos atmosféricos?, ¿Cuáles son las normas de
seguridad vial?, Valor de la solidaridad. Conociendo a Cristo Rey.
Artes: Decorando “Cristo Redentor”
Gimnasia: Tengo – tengo. Vuelta Canela
Tecnología: Hagamos figuras en power Point

27 de octubre Izada de bandera

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA DEL PROYECTO PEDAGOGICO
LAS 7 MARAVILLAS DEL MUNDO
20 DE OCTUBRE

