
 

Básica I.  

 

Proyectos prioritarios para promover el aprendizaje significativo.  
 

 Área de Lengua española: 

 Proyecto  de animación lectora,  incluye diferentes estrategias:  

o Proyecto de Biblioteca Infantil “El Búho lector” 

o Campaña: ¿Papi, Mami, me lees un cuento? 

o Plan lector. 

o De lectores a escritores. 

o Proyecto libro viajero 

o Proyecto de “Lectores Críticos”. Incluida  la familia. 

o Proyecto de enriquecimiento de la lecto – escritura, para 1er. y 

2do. Grado. 

  

 Área de Matemáticas: 

o El curioso mundo de las matemáticas. 

o Olimpíadas de matemáticas 

 

 Área de Ciencias Sociales: 

o Proyecto: Conociendo a mi país 

o Semana de la identidad y diversidad cultural  

o Semana de la Geografía. 

o Una Patria a la que amo en sus símbolos, en sus héroes y heroínas. 

 

 Área de Ciencias  de la Naturaleza: 

o Semana de la alimentación. 

o Salud bucal  

 

 Formación Integral Humana y Religiosa: 

o Primera Comunión. 

o Proyectos de Solidaridad 

o Sacramentos 

 

 Lenguas extranjeras: 

o El mundo es una aldea. 

o Exposiciones y entradas especiales  

o Feria cultural extranjera 

o Speling Bee 

 

 Educación Artística 

o Educación Musical (desde inicial hasta 4to. De Básica) 

o Coro Voces de Ángeles (alumnos/as de 2do. Y 3ro. de Básica) 

o Coro Infantil De La Salle (alumnos/as de 4to. a 8vo. de Básica) 

o Carnaval infantil (desde inicial hasta 6to.  de Básica) 

 

 Educación Física y Deportes: 

o Celebración día del deporte. 

o Intramuros de cada disciplina deportiva impartida (Atletismo, Voleibol, Futbol,  

Ajedrez, Baloncesto) 

 

 



 Dentro de las actividades que realizamos durante el año escolar que 

promueven la integración familiar, tenemos: 

 

 Fiesta de los abuelos (noviembre) 

 Pasadía familiar (noviembre) 

 Una Patria a la que amo en sus símbolos, en sus héroes y heroínas  (febrero) 

 Fiesta dedicada a  Papá (marzo) 

 Celebración del día de las madres (mayo) 

 

 

 

 

 

1er. grado 

 

Actividades que promueven aprendizajes significativos. 

  

 Celebración del 80º aniversario de la llegada de los Hnos. De La Salle a Rep. 

Dom. 

 Cumpleaños del Colegio Dominicano De La Salle (80 años) 

 Celebración del  día del deporte 

 Intramuros deportivos por cada disciplina enseñada  

 Proyecto: Reciclando salvamos el planeta. 

 La alimentación y su valor nutricional. 

 La identidad cultural y la diversidad. 

 Gran fiesta de los Abuelos 

 Proyecto ¿Papi, Mami, me cuentas un cuento? 

 Velada navideña 

 Celebración día del Niño 

 Día del Juguete 

 Amo mi Patria con sus símbolos, sus  héroes y heroínas. 

 Día del amor y la amistad 

 Celebración del miércoles de Ceniza. 

 Semana de la Geografía  

 Fiesta dedicada a Papá 

 Proyectos: “Conociendo mi País y sus sabores”, “Cuido mi salud” y “Reciclando 

salvamos el planeta”.  

 Celebración del día de las Madres 

 Excursiones educativas. 

 Charla sobre Educación Sexual. (Psicología) 

 Proyecto de enriquecimiento de la lecto-escritura. 
 

 

 

2do. grado 

 

Actividades que promueven aprendizajes significativos. 

 

 Celebración del 80 aniversario de la llegada de los Hnos. De La Salle a Rep. Dom. 

 Cumpleaños del Colegio Dominicano De La Salle (80 años) 



 Proyecto: Conociendo a mi amigo el diccionario. 

 Descubro lo divertido de las matemáticas con agua y arena (Las medidas). 

 Celebración del  día del deporte 

 Intramuros deportivos en las diferentes disciplinas enseñadas.  

 La identidad cultural y la diversidad. 

 Proyecto: Reciclando salvamos el planeta. 

 Exposición de manualidades del Santo Rosario. 

 Fiesta de los Abuelos. 

 Competencia de Ortográfica. 

 Manifestaciones de la lectura infantil. 

 Celebración día del Niño. 

 Día del Juguete. 

 Aprendo, sueño y me divierto con poesías, trabalenguas, rimas y cuentos. 

 Proyecto: ¡Así es mi país! 

 Día del amor y la amistad. 

 Aprendo la hora jugando al relojero. 

 Celebración del miércoles de Ceniza. 

 ¡Qué rico es alimentarse con fracciones! 

 Soy explorador de los alimentos. 

 Semana de la geografía.  

 Fiesta dedicada a Papá. 

 Celebración del día de las madres. 

 Aprendo y me divierto con rimas y trabalenguas. 

 Charlas sobre Educación Sexual. (Psicología) 

 Proyecto de enriquecimiento de la lecto-escritura.  

 

 

 

 

 

3er. grado 

 

Actividades que promueven aprendizajes significativos. 

 

 Celebración del 80 aniversario de la llegada de los Hnos. De La Salle a Rep. Dom. 

(Septiembre) 

 Cumpleaños del Colegio Dominicano De La Salle (80 años) (Septiembre) 

 Celebración del  día del deporte (Noviembre) 

 Intramuros deportivos por cada disciplina enseñada. 

 Proyecto: “Conociendo mi país” con la integración de diferentes áreas curriculares: 

Matemáticas, Lengua Española, Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales y Moral y 

Cívica. (Todo el año) 

 La  alimentación y su valor nutricional. (Octubre) 

 Semana de la identidad cultural. (Octubre) 

 Proyecto de lectura en coordinación con la biblioteca, integrando la redacción de 

cuentos, poesías, trabalenguas, adivinanzas, elaboración de fichas literarias. (Todo el 

año) 

 Gran fiesta de los Abuelos (Noviembre) 

 Careos con las diferentes operaciones Matemáticas.  (Noviembre) 

 Celebración día del Niño (Diciembre) 

 Día del Juguete (Enero) 

 Día del amor y la amistad (Febrero) 



 Mujeres febreristas.  (Febrero) 

 Celebración del carnaval infantil.  (Febrero) 

 Semana de la geografía (Marzo) 

 Fiesta dedicada a  Papá 

 Competencia de matemáticas: tablas de multiplicar. (Marzo-abril) 

 El divertido mundo de las matemáticas.  (noviembre) 

 Celebración del día de las madres (Mayo) 

 Excursiones educativas.   (Marzo) 

 Dramatización y exposiciones de cuentos, adivinanzas, poesías, trabalenguas. (Abril) 

 Aprendo y me divierto con el uso del diccionario (Todo el año) 

 

 

 

 

 

 

4to grado 

 

 

Actividades que promueven aprendizajes significativos. 

 

 Celebración del 80º aniversario de la llegada de los Hnos. De La Salle a Rep. Dom. 

 Cumpleaños del Colegio Dominicano De La Salle (80 años) 

 Exposición de alimentos según su utilidad y aporte dietético. 

 Proyecto del plan lector (expresión literaria). (Octubre) 

 Gran fiesta de los Abuelos/as 

 Elaboración de álbum con artículos del periódico sobre el medio ambiente y la 

contaminación del planeta. 

 Charlas sobre temas de interés, en las diferentes áreas.  

 Celebración día del Niño 

 Día del Juguete 

 Mujeres febreristas que aportaron a la patria.  

 Carnaval infantil. 

 Competencia de Matemática y competencia de ortografía y diccionario.  

 Elaboración de álbum de Monumentos Históricos y visita a museos.(Febrero - marzo) 

 Visita a la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana. 

 Proyecto “El mundo divertido de las Matemáticas: Aprendiendo el dominio de las tablas 

de multiplicar. (Noviembre) 

 Fiesta dedicada a Papá. 

 Excursiones educativas. 

 Confección de pancartas y afiches. 

 Proyecto de “Lectores Críticos”. Incluida  la familia. (abril) 

 Expresiones literarias (cuentos y poesías).  

 Celebración del día de las madres. 

 Proyecto ¿De dónde proceden mis apellidos? 

 La importancia de reciclar. 

 

 


