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Estados de la materia y las profesiones.

HILOS CONDUCTORES:
1. ¿Qué es sólido, liquidó y gaseoso?
2. ¿En qué trabaja mi papá y mi mamá?

TÓPICO GENERATIVO:

¡UNA AVENTURA EN FAMILIA!
!
METAS DE COMPRENSIÓN:
Identificará las características de los estados de la materia
observando cosas de nuestro alrededor por medio de videos,
rondas y cuentos.

DESEMPEÑOS DE
COMPRENSIÓN
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PROYEC
TO
DE
SÍNTESIS

Diferenciar cada estado de la
materia.
Reconocer en los objetos los
diferentes estados de la materia.
Nombrar diferentes profesiones.
Relacionar las profesiones con su
respectivo rol.
Proyecto de síntesis

¡UNA AVENTURA EN
FAMILIA!
Libro interactivo el cual viajará
de familia en familia donde irán
realizando actividades.

SEMANAS 3

1.

SEMANAS 2

ETAPA 2.
EXPLOR 3.
4.
ATORIA

Reconocer características de los
estados de la materia.
Describir los diferentes estados
Identificar algunas profesiones.
Identificar la profesión de sus
padres y familiares.

SEMANAS 2

ACCIONES REFLEXIONADAS
1.

Reconocerá las diferentes clases de profesiones y las
relacionará con las personas y familiares por medio de
posters, videos y canciones

VALORACIÓN CONTINUA
FORMAS
1. Observando videos y canciones
de los estados de la materia.
2. Realizando experimentos de los
diferentes estados de la materia.
3. Utilizando
disfraces
y
elementos que pertenecen a las
profesiones.
4. Realizando un collage de las
profesiones de sus familiares.
1. Dibujando cada estado
2. Realizando experimentos de
cada estado de la materia.
3. Identificando una profesión y
su respectivo rol y lugar en
videos y fotos familiares.
4. Jugando a ser la profesión de
los papas.
 Proyecto de Síntesis
Los niños junto a sus padres
realizarán una serie de actividades
en un libro que se creará en el salón
de clases y cada familia realizará un
aporte referente al tema a tratar.
.

CRITERIOS DEL ÁREA

Uso compresivo del
conocimiento.




Explicación indagación.



Uso comprensivo
conocimiento.
Explicación.
Indagación.
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