PROGRAMACIÓN MES DE MAYO
PROYECTO PEDAGÓGICO: EXPLORANDO LA NATURALEZA
VALOR DEL MES: COMPARTIR
NIVEL: JARDÍN 01
Profesora: Diana Bautista Escobar

Semana 1 (02 al 06 de mayo)
Ciencias: Esquema corporal, Prendas de vestir, sistema óseo.
Escritura: Escritura de trazos diversos, Vocal “e”, Refuerzo de vocales, escritura del
nombre.
Lenguaje: Mitos y Leyendas, Asociación de imagen-palabra, cuento sobre el compartir.
Matemáticas: Numero 2, Número 3, Trazos número 3, Refuerzo números 1, 2, 3,
Simetría
Motricidad fina: Plegado, Sistema digestivo con material reciclado, coloreando
respetando los límites del dibujo.
Educación Para el movimiento: Lanzar balones.
Artes: Un detalle para mamita en su día.
Expresión corporal y lúdica: ritmo y música.
Tecnología: Juego Asociación imagen-palabra.
Música: El pulso.

Semana 2 (09 al 13 de mayo)
13 de mayo día del profesor “no hay clase”
Ciencias: Señales de Tránsito, valor del mes: El compartir.
Escritura: Trazos Vocal “e”, Escrituras de trazos varios, refuerzo de las vocales “i, u”
Lenguaje: Asociación de imagen-vocal, Cuentos tradicionales, rima sobre el sistema
óseo.
Matemáticas: Número 4, número 5, Trazos del número 4 y 5, Refuerzos números del 1
al 4.
Motricidad fina: Creación de números con plastilina, juegos motores finos.
Artes: Recorte con tijera.
Expresión corporal y lúdica: spa.
Tecnología: Escritura de las vocales.
Música: A practicar el pulso con los instrumentos.

Semana 3 (16 al 20 de mayo)
Ciencias: Fenómenos Naturales, cuento sobre el valor del mes, sistema muscular.
Escritura: Vocal “o”, refuerzo de trazos vocales vistas “i, u, e, o”, trazos vocal “o”
Lenguaje: Trabalenguas, Explorando la naturaleza: Sistema digestivo.
Matemáticas: Número 6 y 7. Trazos números 6 y 7, Refuerzo números del 1 al 6.
Motricidad fina: Coloreando, plastilina.
Educación Para el movimiento: Saltando en un solo pie.
Artes: Caja sensorial.
Expresión corporal y lúdica: Bailando con las partes del cuerpo.
Tecnología: Juegos de memorias online.
Música: Perfeccionando el pulso

Semana 4 ( 23 al 31 de mayo)
Ciencias: Ecosistemas, izada de bandera.
Escritura: Vocal “a”, Refuerzo de todas las vocales, mi nombre, escritura de trazos,
compartir me llena de alegría, aparato circulatorio.
Lenguaje: Rimas, Cantos Infantiles, creación de cuentos, relación imagen – vocal,
aparato circulatorio.
Matemáticas: Números 8, Trazos números 8, Refuerzo números del 1 al 8, asociación
número – cantidad, lego, refuerzo de los números vistos, Refuerzo figuras geométricas.
Motricidad Fina: Decorando los números vistos, Coloreando, ensartado, sistema óseo
con materia reciclado, rompecabezas.
Educación para el movimiento: atrapar balones.
Artes: Manualidad con reciclaje.
Expresión corporal y lúdica: El baile de la bolsa.
Tecnología: Rompecabezas online.
Música: El acento.
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