PROYECTO PEDAGÓGICO “Explorando la Naturaleza”
PROGRAMACIÓN MES DE MAYO PREJARDÍN
PROFESORA: Carolina González Páez
Valor mes: Compartir.

Semana 1 (del 2 al 6 de Mayo)
CIENCIAS: La importancia del compartir cuento infantil, ¿Qué es el sistema Circulatorio?
Proyección audio visual.
MATEMATICAS: identificando la noción dentro-fuera imágenes, conociendo el círculo como
figura geométrica por medio de objetos, Coloreo la guía noción dentro- fuera.
ESCRITURA: Haciendo trazos y dibujos método Montessori, Cuaderno de espacios dibujo mi
esquema corporal, Coloreando la imagen del aparato circulatorio
LENGUAJE: Ejercicios de soplo para estimular el lenguaje, Mirándome al espejo haciendo
ejercicios gestuales, soplando burbujas.
MOTRICIDAD FINA: Enhebrado y ejercicios de quitar- poner los zapatos y chaquetas.
TECNOLOGIA: Juego digital – identificando los movimientos espaciales. Arriba-abajo, derecha e
izquierda.
ARTE: Haciendo un detalle para mamá en su día.
EDU. PARA EL MOVIMIENTO: Obstáculos (realizando saltos, botes, pasando por encima y
debajo)
MUSICA: Juego de discriminación auditiva con instrumentos que producen sonido grave o agudo.

Semana 2( del 9 al 13 de mayo)
CIENCIAS: Elaborando mi sistema circulatorio, Observando como respiran mis pulmones.
MATEMATICAS: Coloreo la guía del círculo, identifico la noción grande pequeño con
objetos, conociendo la figura geométrica el Triángulo.
ESCRITURA: Siguiendo el trazo del aparato circulatorio, Cuaderno de espacios punzando
la imagen de la hoja, realizando el trazo con los dedos utilizando pintura.
LENGUAJE: El valor del compartir con títeres, fortaleciendo la comunicación en el juego
de roles, lotería partes del cuerpo.
MOTRICIDAD FINA: Pegando tiras de plastilina formando el sistema circulatorio,
punzando en el cuaderno de espacios la imagen arriba de la hoja.
TECNOLOGIA: reforzando el uso del mouse mediando el juego del árbol abc
ARTE: Pintando mi esquema corporal
EDU. PARA EL MOVIMIENTO: Expresión corporal con bailes Folclóricos
MUSICA: Los investigadores: El Ruido.

Semana 3 (16 al 20 de Mayo)
CIENCIAS: Elaborando el rayos x en papel, ¿Qué hace el sistema circulatorio en mi
cuerpo?
MATEMÁTICAS: Pintando el triangulo en la guía, conociendo la noción largo-corto por
medio de objetos, identificando la figura y colocándola en el lugar correspondiente.
ESCRITURA: Realizo el trazo de la línea recta en el tablero, cuaderno de espacios
coloreando el avión, aprendo hacer mi esquema corporal.
LENGUAJE: Cantando la canción “tres pececitos”, juego del teléfono roto, contando

una historia.

MOTRICIDAD FINA: Rasgando papel decorando el mural del sistema circulatorio.
Edu. PARA EL MOVIMIENTO: aprendo a saltar con un solo pie.
ARTES: Pinto con mis pies.
TECNOLOGIA: jugando a lotería /herramientas tecnológicas.
MUSICA: Los investigadores: El sonido musical.

Semana 4 (23 al 31 de Mayo)

CIENCIAS: Mural mi cuerpo y sus partes, armando el sistema circulatorio en el mural.
MATEMÁTICAS: Coloreando la figura el triangulo en la guía, conociendo la noción alto-bajo con
imágenes, Conociendo la figura el cuadrado.
ESCRITURA: Cuaderno de espacios coloreo la mariposa arriba en la hoja, Haciendo el trazo de la
línea recta en la guía, trazos con crema de afeitar.
LENGUAJE: Show de Títeres, compartiendo mi cuento favorito, Karaoke Kids “cantando mi
canción favorita”
MOTRICIDAD FINA: Elaborando un títere con una media, haciendo el sistema circulatorio con
lana
Edu. PARA EL MOVIMIENTO: Lanzo y atrapo el balón con mis manos.
ARTES: Pintando con crema de afeitar en relieve y de colores
TECNOLOGIA: Ruleta Digital de las diferentes sistemas que existen en el cuerpo humano.
MUSICA: Ejercitando ruido y sonido musical, con los instrumentos musicales.

Actividad Significativa Proyecto Pedagógico
Jueves 12 de Mayo “ Kids Medical Center”

