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PLANIFICACIÓN CURRICULAR DEL GRUPO DE CREACIÓN, RECREACIÓN Y PRODUCCIÓN (C.R.P.)
AÑO CURRICULAR 2018 – 2019 / LAPSO: 2do. Del 07-01 al 29-03-2019
GRUPO C.R.P: Protección, Bienes y Servicios
DOCENTE: Olga Velasco
C.I: 3201189
ÁREA DE FORMACIÓN: Grupo C.R.P.
ACOMPAÑANTE:
C.I:
CARGO:
PROPOSITO DEL GRUPO C.R.P.:
Valorar el desarrollo de las capacidades y habilidades a través de actividades que puedan abrirse al aprendizaje.

AÑO Y SECCION: 5to. “A y B”
FECHAS

Del
16-01-19
Al
06-02-19

No.

REFERENTES TEORICOS – PRACTICOS
CONCEPTUALIZACIÓN - GENERALIZACIÓN
 Creación de pancartas con mensajes positivos,
exitosos

1
 Escribe o busca mensajes o frases que te hagan
crecer como persona.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PTOS

 Elabora pancartas con mensajes,
positivos que te induzcan a vivir cada
día mejor con felicidad y alegría.

 Pueden ser realizadas en tela
o papel.
 Deben
ser
mensajes
impactantes.
 Puedes utilizar pinturas o
marcadores, de acuerdo a tus
posibilidades.

20
ptos.

 Sigue las instrucciones.
 Exhibe los mensajes en las rejas
correspondientes al 1ero. y 2do. Piso.

Del
06-02
Al
20-02-19

2



Dramatiza un cuento infantil (sobre valores) y
llévalo a los niños de grados inferiores.

 Escoge cuentos infantiles y elige el que
más te agrade y dramatízalo llevándolo
a los alumnos de preescolar, 1ero. y
2do. Grado.

 Elabora tu guión y dramatiza
el cuento que haga resaltar
valores.

20
ptos

 Ambienta y decora el espacio
a utilizar.
 Utiliza el vestuario adecuado.

Del
27-02
Al
13-03-19


3

Busca toda la información de la moda de los
años 50, 60, 70 y 80 que te tocó y presenta un
pequeño informe.

 Realiza el desfile de los años 50, 60, 70
y 80.

 Prepara todo lo relacionado
para la elaboración del desfile.

 Escoge el vestuario y atuendos
correspondientes y la música de los
años mencionados.

 Ambienta
el
espacio
y
decóralo de acuerdo a tus
posibilidades.

 Presenta las diferentes comisiones
encargadas de los preparativos.

20
ptos

