SEGUNDO AÑO
PLANIFICACION MENSUAL MARZO
UNIDAD TEMÁTICA: LAS VACACIONES

ÁREA

SITUACIONES DE ENSEÑANZA

MATERIALES

MODALIDADES ORGANIZATIVAS

PRÁCTICAS
DEL LENGUAJE

ACTIVIDADES
PERMANENTES

CONSTRUCCIÓN Y USO DE UN AMBIENTE ALFABETIZADOR
Lectura. Interpretación de enunciados. Lectura de imágenes
Escritura espontánea. Escritura de nombres de los alumnos, nombres de los días de la semana,
nombres de calles, de la escuela, de la maestra, de listas de títulos, de personajes, de animales que se
están investigando, de libros leídos.
Copias selectivas de recetas, canciones, poemas; diarios de recuerdos, anécdotas, vivencias de
paseos, salidas, etc.
Disfrute de poesías, adivinanzas, cuentos. Anticipación y verificación de la escucha.
Organización de secuencias para exponer ideas. Escritura para diferentes destintarios y con
diferentes propósitos.
Comprensión y argumentación. Interpretación, producción y comparación de escrituras.
Orden alfabético para agendar nombres propios, de libros, etc. La oración como unidad de sentido
que permite una escritura coherente. Signos que son necesarios en la estructura oracional: El punto y
la coma. Uso de mayúsculas.

Diversos tipos de textos a
seleccionar.
EL Abecedario
Carteles con diferentes
utilidades.
Fichero de nombres
Listas para realizar actividades.
Calendario
Agendas de cumpleaños y de
lectura entre otras.
Catálogos
Revistas
Inventarios

CLUB DE LECTORES Y LECTORAS
Lectura de textos de autores variados por parte de las y los estudiantes. Situaciones de intercambio
entre lectores.
Lecturas por parte del docente.

Cuentos a seleccionar

LAS ARTES:
Contacto con todas las artes incluyendo música y pintura para desarrollar la sensibilidad creativa.

Música, pinturas, teatro.
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PRÁCTICAS
DEL LENGUAJE

SECUENCIAS
DIDÁCTICAS

Diferentes formas de vida en diversas comunidades.
La comunicación como modo de conocer a los otros. Argumentación, convenciones, señales
(iniciación a la comprensión de un código como forma de compartir)
El diálogo como forma de solucionar problemas.
Lectura de tabla de registro de doble entrada acerca de datos referidos a la organización de tareas
dentro de una familia y en el aula

Indagación de conocimientos previos del año anterior:

CIENCIAS
NATURALES

SECUENCIAS
DIDÁCTICAS

Reconocimiento de las características de un ser vivo. Clasificación de animales.
Juego de dominó con las huellas de algunos animales.
Comprensión de la importancia de la actividad física en el cuidado de la salud.
Registro del movimiento del cuerpo en diversas actividades.
Reconocimiento de paisajes y observación de los cambios que se registran en diferentes momentos
del año.

Indagación de conocimientos previos del año anterior: lectura, escritura y comparación de números.
Identificación de un número a partir de ciertos datos ofrecidos. Análisis y registro de las diferentes
estrategias utilizadas. Estimulación a la argumentación.
MATEMÁTICA

SECUENCIAS
DIDÁCTICAS

Cuento: “Una de piratas en
carnaval” de Ruth Chackiel y
Silvia Finder Gam.
Imágenes de diversos
carnavales en diferentes países
y culturas.
El Carnavalito (El
Humahuaqueño) Letra y
música de Edmundo P.
Zaldivar.
Imágenes de diversos seres
vivos
Imágenes de animales
Dominó

Fotografías e imágenes de
diversos paisajes

Dibujos
Representaciones gráficas

Utilización de los números en los juegos con dados. Análisis de distintas situaciones.
Reconocimiento de un número oculto en la serie numérica.

Cuadros

Ubicación espacial: lateralidad. Reconocimiento y ubicación de elementos según consigna dada.

Tableros de juegos de recorrido

Utilización de ordinales en contexto social. Reconocimientos de las características de ciertos
elementos según el orden que ocupan.

SEGUNDO AÑO
PLANIFICACION MENSUAL MARZO
UNIDAD TEMÁTICA: LAS VACACIONES

MATEMÁTICA

CIENCIAS
SOCIALES

SECUENCIAS
DIDÁCTICAS

SECUENCIAS
DIDÁCTICAS

Estimación. Discusión sobre la necesidad de conocer el resultado exacto o aproximado.
Incentivación a la utilización del cálculo mental.
Lectura e interpretación de enunciados. Reconocimiento de los datos necesario para resolver la
situación. Análisis de las diversas estrategias utilizadas para resolver las situaciones planteadas.

Dibujos
Representaciones gráficas

Estrategias de supervivencia
Planteamiento de situaciones problemáticas en lugares de vacaciones.
Comprensión de la importancia de la adopción de estrategias de supervivencia socialmente
construidas.
Reconocimiento de señales según convenciones sociales.
Proposición de estrategias y puesta en común a fin de encontrar las más adecuadas según la
situación planteada.
Formulación de preguntas y explicaciones provisorias.
Diálogo como forma de intercambio de ideas y saberes.
Invención de señales.
Reconocimiento de situaciones y búsqueda de elementos a partir de lectura de imágenes.
Reflexión, argumentación y expresión oral.

Imágenes representativas de las
diversas situaciones que se
plantean.

Celebraciones: Carnavales
Lectura de texto introductorio.
Reconocimiento de los carnavales como expresión festiva de gran diversidad.
Reconocimiento de características propias del carnaval de Humahuaca en el noroeste argentino.
Disfrute de la lectura rítmica del poema y de la canción.
Reconocimiento de los instrumentos musicales.
Lectura de imágenes.

Imagen de niño quebradeño.
“Mi carnaval” ( Laura Ratto)
El Carnavalito (El
Humahuaqueño) Letra y
música de Edmundo P.
Zaldivar.
Imágenes varias.

Organización de las tareas en el aula:
Lectura de tabla de registro de datos de doble entrada acerca de organización de tareas en el aula.

Rima acerca de a quién le toca
hacer qué tarea.
Tabla de registro de datos de
doble entrada

Efemérides
24 de marzo. Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia
2 de abril. Día del Veterano y los caídos en la guerra de Malvinas.
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