MES: Octubre SEMANA: Del 20 al 22 GRADO: Maternal PROYECTO: “Conociendo los colores”, “Figura: círculo”, “Concepto: Grandepequeño”, “Hábitos de higiene y salud”, “Identidad Personal”.

•
•
•
•

APRENDIZAJES CLAVES Y OBJETIVOS
ACCIONES PEDAGÓGICAS
ESPECÍFICOS
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
-Favorecer el lenguaje oral.
Martes :
❖ Actividad previa (Favoreciendo motricidad fina):
Practicas de sostenimiento -Desarrollar la motricidad fina.
-Establecer vínculos afectivos y apegos
Identificar figura círculo, poner tres objetos cerca
afectivo.
seguros.
del niño de diferentes formas (cuadro, círculo y
triangulo), tendrá que identificar y tomar el que
Exploración e investigación -Favorecer la identidad personal.
-Establecer rutinas de saludo y
tenga la forma de círculo. Practicar trazo circular
del mundo que les rodea.
despedida.
libro “Proyecto” pág. 6.
-Promover la autonomía, a través de
❖ Actividad central: Platicar sobre la importancia del
Juego
utilizar los materiales por sí solo.
aseo personal (lavado de manos, dientes y
-Favorecer seguimiento de instrucciones.
bañarnos). Identificar unas imágenes de niños
Experiencias artísticas
-Identificación de
color amarillo,
realizando estas acciones. Solicitar previamente un
concepto “Grande-Pequeño” y figura
muñeco que se pueda mojar y con el kit de aseo
círculo.
(shampoo y jabón) bañarlo en una cubeta con agua.
-Practicar e identificar hábitos de higiene
❖ Actividad de cierre: Identificarse en una fotografía
y salud”
de cuando eran bebés, si tienen en casa algunos
objetos que utilizaban cuando tenían esta edad
mostrarlos. Pegar fotografía libro “Proyectos” pág.
10.
Miércoles:
❖ Actividad previa: Identificar color amarillo. Colocar
en una bandeja la maseca y objetos pequeños de
este color y otros rojos; con la palita el niño deberá
buscar y sacar los objetos de color amarillo.
❖ Actividad central: Retomar el tema de higiene
personal, la importancia del lavado de manos para
no enfermarnos, lavarnos la manos con agua y
jabón (tener previamente una bandeja con agua,

TIEMPO

MATERIALES
❖
❖
❖
❖

30 min.

Bandeja
Maseca
Muñeco
Fotografía y objetos de cuando
era bebé.

jabón y una toalla).
❖ Actividad de cierre: Identificar en unas imágenes
como se lavan los niños las manos, buscar en las
pegatinas las llaves cerradas y pegarlas donde
corresponda, señalar los objetos que hay en el
baño, libro “Todos juntos” pág. 10 y 11.
Jueves
❖ Actividad previa: Retomar el tema “Higiene
personal”, recordar cómo debemos lavarnos las
manos para estar sanos, colorear imagen libro
“Proyectos” pág. 33
❖ Actividad central: ¿Sabes cómo debemos cepillar
nuestros dientes?, con el apoyo de un muñeco la
maestra mostrará cómo se deben de cepillar, el
niño con su cepillo que viene en el kit de material,
deberá simular que los está cepillando. Pintar un
cepillo y pasta de dientes libro “Proyecto” pág. 32
❖ Actividad de cierre (favoreciendo motricidad fina):
Trazo de líneas rectas, con apoyo de mamá y papá
sosteniéndole la mano, trazar con pintura color
amarillo las cerdas del cepillo de dientes, libro
“Todos Juntos” pág. 42
ACTIVIDADES DE RUTINA
❖ Saludo:
https://www.youtube.com/watch?v=RNeO4MntTaA
❖ Despedida:
https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA

❖ Palita
Recomendaciones:
❖ Objetos color amarillo y rojo
❖ Color amarillo:
❖ Objetos en forma de círculo,
https://www.youtube.com/watch?v=Rzfsi-suWdA
triángulo y cuadrado
❖ Pintura amarilla
❖ Círculo:
❖ Cepillo de dientes (viene en el kit
https://www.youtube.com/watch?v=eJVVoYYpdPE
de materiales)
❖ Colores
https://www.youtube.com/watch?v=TX0G5mbJiIg
❖ Libro “Proyectos” y “Todos
juntos”
❖ Higiene personal:
❖ Shampoo y jabón (vienen en el
https://www.youtube.com/watch?v=3fyYiJbecAg
kit)
https://www.youtube.com/watch?v=3fyYiJbecAg
❖ Toalla
https://www.youtube.com/watch?v=mNpD5_E6k8o
❖ Bandeja con agua

TAREA:
❖ Libro “Proyectos” páginas 7 y 20.

MES: Octubre SEMANA: Del 20 al 22 GRADO: Pre-Maternal PROYECTO: “Conociendo los colores”, “Figura: círculo”, “Concepto: Grandepequeño”, “Hábitos de higiene y salud”, “Identidad Personal”.

•
•
•
•

APRENDIZAJES CLAVES Y OBJETIVOS
ACCIONES PEDAGÓGICAS
ESPECÍFICOS
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
-Favorecer el lenguaje oral.
Martes :
❖ Actividad previa (Favoreciendo motricidad fina):
Practicas de sostenimiento -Desarrollar la motricidad fina.
-Establecer vínculos afectivos y apegos
Identificar figura círculo, poner tres objetos cerca
afectivo.
seguros.
del niño de diferentes formas (cuadro, círculo y
triangulo), tendrá que identificar y tomar el que
Exploración e investigación -Favorecer la identidad personal.
-Establecer rutinas de saludo y
tenga la forma de círculo. Practicar trazo circular
del mundo que les rodea.
despedida.
cuaderno de dibujo.
-Promover la autonomía, a través de
❖ Actividad central: Platicar sobre la importancia del
Juego
utilizar los materiales por sí solo.
aseo personal (lavado de manos, dientes y
-Favorecer seguimiento de instrucciones.
bañarnos). Identificar unas imágenes de niños
Experiencias artísticas
-Identificación de
color amarillo,
realizando estas acciones. Solicitar previamente un
concepto “Grande-Pequeño” y figura
muñeco que se pueda mojar y con el kit de aseo
círculo.
(shampoo y jabón) bañarlo en una cubeta con agua.
-Practicar e identificar hábitos de higiene
❖ Actividad de cierre: Identificarse en una fotografía
y salud”
de cuando eran bebés, si tienen en casa algunos
objetos que utilizaban cuando tenían esta edad
mostrarlos. Pegar fotografía cuaderno de dibujo.
Miércoles:
❖ Actividad previa: Identificar color amarillo. Colocar
en una bandeja la maseca y objetos pequeños de
este color y otros rojos; con la palita el niño deberá
buscar y sacar los objetos de color amarillo.
❖ Actividad central: Retomar el tema de higiene
personal, la importancia del lavado de manos para
no enfermarnos, lavarnos la manos con agua y
jabón (tener previamente una bandeja con agua,
jabón y una toalla).

TIEMPO

30 min.

MATERIALES

❖ Actividad de cierre: Identificar en una imagen como
se lava el niño los dientes y pintar, libro “Huellitas”
página 48
Jueves
❖ Actividad previa: Retomar el tema “Higiene
personal”, recordar cómo debemos lavarnos las
manos para estar sanos.
❖ Actividad central: ¿Sabes cómo debemos cepillar
nuestros dientes?, con el apoyo de un muñeco la
maestra mostrará cómo se deben de cepillar, el
niño con su cepillo que viene en el kit de material,
deberá simular que los está cepillando. Pegar
recortes de un cepillo de dientes y pasta (puede ser
la caja de una pasta) en el cuaderno de dibujo.
❖ Actividad de cierre (favoreciendo motricidad fina):
Trazo de líneas rectas, con apoyo de mamá y papá
sosteniéndole la mano, trazar con pintura color
amarillo en su cuaderno dibujo.
ACTIVIDADES DE RUTINA

❖ Bandeja
❖ Saludo:
❖ Recortes de cepillo y pasta de
https://www.youtube.com/watch?v=RNeO4MntTaA
dientes.
❖ Maseca
❖ Despedida:
❖ Muñeco
https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA
❖ Fotografía y objetos de cuando Recomendaciones:
era bebé.
❖ Color amarillo:
❖ Palita
https://www.youtube.com/watch?v=Rzfsi-suWdA
❖ Objetos color amarillo y rojo
❖ Objetos en forma de círculo,
❖ Círculo:
triángulo y cuadrado
https://www.youtube.com/watch?v=eJVVoYYpdPE
❖ Pintura amarilla
❖ Cepillo de dientes (viene en el kit
https://www.youtube.com/watch?v=TX0G5mbJiIg
de materiales)
❖ Colores
❖ Higiene personal:

❖ Cuaderno dibujo
❖ Shampoo y jabón (vienen en el
kit)
❖ Toalla
❖ Bandeja con agua
❖ Libro “Huellitas”

https://www.youtube.com/watch?v=3fyYiJbecAg
https://www.youtube.com/watch?v=3fyYiJbecAg
https://www.youtube.com/watch?v=mNpD5_E6k8o

TAREA:
Se enviara por whatsapp.

