PROYECTO PEDAGOGICO ¨MI PRIMERA VUELTA AL MUNDO”
PROGRAMACIÓN MES DE OCTUBRE
NIVEL: PÁRVULOS 2
PROFESORA: YESICA RODRIGUEZ
VALOR DEL MES: SOLIDARIDAD

Semana 1 (03 de octubre al 07 de octubre)
Pre matemáticas: Conociendo el color amarillo, me divierto conociendo el triángulo,
reforzando el círculo.
Pre lenguaje: Repetir canciones aprendidas, ejercicios buco faciales, veo veo.
Motricidad fina: Rasgamos papel de colores, me divierto moldeando arcilla, decoro
con algodón.
Motricidad gruesa: Saltando en los aros, expreso un ritmo con el cuerpo, haciendo
ejercicios.
Ciencias: Hablaremos sobre petra, conociendo mi cuerpo, reconozco las nubes y la
lluvia.
Ética y valores: Aplicando las palabras mágicas, hablaremos sobre la solidaridad.
Auto ayuda: Control de esfínteres.

Semana 2 (10 al 14 de octubre )

SEMANA DE RECESO
Semana 3 ( 17 al 21 de octubre )
Pre matemáticas: Reforzando el color amarillo, concepto espacial dentro fuera,
repasando colores (rojo, azul, amarillo).
Pre lenguaje: Conozcamos los medios de transporte y sus sonidos, conociendo las
prendas de vestir, Video de las 7 maravillas para niños.
Motricidad fina: Insertando aros, pasar páginas del libro, construcción de torres.
Ciencias: Mi foto familiar, animales de la granja
Motricidad gruesa: Saltando en los dos pies, rollos en la colchoneta, intentar pasar
por la barra de equilibrio.

Ética y valores: Video de la solidaridadhttps://www.youtube.com/watch?v=aF4lMplHxfk
reforzando el color de cada valor (responsabilidad, amistad, solidaridad)
Auto ayuda: Me quito los zapatos y los identifico

Semana 4 ( 24 al 31 de octubre )
Pre matemáticas: Reforzando el círculo, repasando dentro fuera, pasando objetos de
cada color (rojo, azul, amarillo) en un recipiente.
Pre lenguaje: Juguemos “Simón dice”, cantando el auto feo de papá, reforzando las
prendas de vestir.
Motricidad fina: Haciendo mi propio collar con pitillos, pinto mi gusano, pintura libre.
Ciencias: Reforzando mi cuerpo, Las partes de la cara, conozco las frutas.
Motricidad gruesa: Me divierto saltando, encestar pelotas, caminar sobe la linea.
Ética y valores: Reforzando el color de la solidaridad, cuento sobre la solidaridad.
Autoayuda: Saludo a mis amigos del salón.

Actividad especial las 7 maravillas del mundo

