PROYECTO PEDAGOGICO “EXPLORANDO LA NATURALEZA”
PROGRAMACIÓN MES DE MAYO
NIVEL: PÁRVULOS
PROFESORA: LISETH OCHOA
VELOR MES: COMPARTIR.

Semana 1 (2 al 06 de mayo )
Pre matemáticas: Conozcamos la noción espacial dentro-fuera, refuerzo del círculo y
cuadrado, recordemos la noción (arriba abajo)
Pre lenguaje: Nos aprenderemos la canción “partes del cuerpo”, imitemos los sonidos
producidos por el cuerpo humano
Motricidad fina: Que divertido es arrugar papel, pinto las partes de mi cuerpo
Ciencias: Hablaremos de nuestras partes del cuerpo, lo importante que es el cuerpo y
por qué debemos cuidarlo y mantenerlo aseado.
Motricidad gruesa: Juguemos a las posiciones de nuestro cuerpo y giremos
acostados
Ética y valores: Estamos trabajando juntos en la paciencia el respeto y el compartir
Autoayuda: Aplicando las palabras mágicas (gracias, por favor)
Música: Sonidos de la casa, por medio de un cuento.

Semana 2 (9 al 13 de mayo)
Pre matemáticas: Refuerzo de los colores primarios, conozcamos el triángulo, que
divertido es la noción alto bajo.
Pre lenguaje: Adivinemos que sonido del cuerpo es, mi mundo de títeres, veremos un
video sobre “este es mi cuerpo”
Motricidad fina: Pintemos un arcoíris, bolitas de papel grandes y pequeñas
Ciencias: Actividad especial kids medical center, porque debemos visitar el doctor.
Motricidad gruesa: Bailemos con diferentes ritmos, que divertido es imitar animales.

Ética y valores: Leemos un divertido cuento sobre “compartir”
Autoayuda: Saludo al llegar a mi salón y me despido al irme de mis
compañeros y maestra
Música: Refuerzo de los sonidos de la casa, a través de un juego. La duración del
sonido: Lento

Semana 3 ( 16 al 20 de mayo)
Pre matemáticas: Diferenciemos el día y la noche, clasifiquemos los colores de la
bandera de Colombia, de qué color son las partes de nuestro cuerpo.
Pre lenguaje: Que divertido es nombrar los colores, aprendamos los sonidos de medio
de transporte.
Motricidad fina: Amasemos plastilina, pinto la noción arriba, que divertido es trabajar
con lana.
Ciencias: Conozcamos el semáforo corporal
Motricidad gruesa: Mi mano derecha, saltemos en este mundo de colores.
Ética y valores: Ubiquemos todos juntos las partes de nuestro cuerpo por medio de un
rompecabezas.
Autoayuda: Aprendo a esperar mi turno
Música: La duración del sonido: Rápido.

Semana 4 ( 23 al 31 de mayo)
Pre matemáticas: Construyamos nuestro cuerpo figuras geométricas, que divertido es
la noción cerca lejos.
Pre lenguaje: El mundo de las láminas, me divierto cantando la canción las partes de
mi cuerpo, pronunciamos las figuras que hemos visto.
Motricidad fina: Mundo de texturas, juguemos con nuestra caja arena de colores,
Estimulación sensorial.
Ciencias: Reforzar e identificar el semáforo corporal, mi cuerpo siente
Motricidad gruesa: Ejercitemos todas las partes del cuerpo
Ética y valores: Hablaremos de cuidar amar y respetar nuestro cuerpo
Autoayuda: Me divierto compartiendo mientras juego con los demás
Música: Practicando lento y rápido.

Actividad significativa proyecto pedagógico
KIDS MEDICAL CENTER

