
 

 MES: Diciembre    SEMANA: Del 1 AL 3   GRADO: Maternal    PROYECTO: “Preparándonos para Navidad” “Cantos navideños” “Concepto Grande-

Pequeño” 

 
ACCIONES PEDAGÓGICAS 

APRENDIZAJES CLAVES Y OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

• Practicas de sostenimiento 
afectivo. 

 

• Exploración e investigación 
del mundo que les rodea. 

 

• Juego  
 

• Experiencias artísticas  

-Favorecer el lenguaje oral. 
-Desarrollar la motricidad fina.  
-Establecer vínculos afectivos y apegos 
seguros. 
-Establecer rutinas de saludo y 
despedida. 
-Promover la autonomía, a través de 
utilizar los materiales por sí solo.   
-Favorecer seguimiento de instrucciones. 
-Que participe en festividades de su 
comunidad. 
-Favorecer el lenguaje a través de cantos 
 

Martes  : 
❖ Actividad previa: Platicar sobre las fiestas 

decembrinas, por qué y cómo las festejamos.  
❖ Actividad central: Identificar al personaje principal 

“Santa:, elaborar uno con plato de cartón, pintar de 
color piel, colocar algodón, ponerle el gorro y ojos.  

❖ Actividad de cierre: Bailar y cantar “Hoy es  
navidad”, usar palmadas y pies.  

Miércoles: 
❖ Actividad previa: Manipular una pelota pequeña, 

lanzarla a una caja ó bandeja colocada cerca del 
niño y tratar de ensartarla. 

❖ Actividad central: Seguimiento al tema de 
“Navidad”: platicar sobre lo que representa el árbol 
de navidad, elaborar uno con apoyo de una copia 
GRANDE, pegarle esferas de círculos de foami, 
colocar estrella y tronco, pintar de color verde con 
las manitas. 

❖ Actividad de cierre: Pintar árbol de navidad y 
decorar libremente libro “Proyectos” pág. 35. 
Identificar árbol grande y pequeño, señalar cuando 
se le pregunte.  

Jueves: 
 

❖ Actividad previa: Seguimiento al tema de 
“Navidad”, cantar y bailar “Rodolfo el reno”. 
Pintarnos la nariz de rojo y ponernos diadema con 
cuernos.  

❖ Actividad central: Elaborar un reno con plato de 



cartón;  pintar de café, colocar nariz, ojos, pintar las 
manitas en una hoja para simular los cuernos, 
recortar y pegar.  

❖ Actividad de cierre: Visualizar imagen, colorear a la 
niña y pegar algodón simulando la nieve, libro 
“Proyectos” pág. 34.  

 
 

  

TIEMPO MATERIALES ACTIVIDADES DE RUTINA 

 
 
 
 
 

30 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

❖ Platos de cartón 
❖ Ojos de stickers 
❖ Pinturas 
❖ Pincel 
❖ Algodón  
❖ Pegamento  
❖ Pelota chica 
❖ Bandeja o caja 
❖ Copia pino 
❖ Pintura labial 
❖ Diadema de reno 
❖ Libro “Proyectos” 

 

❖ Saludo:  
https://www.youtube.com/watch?v=RNeO4MntTaA 
 

❖ Despedida: 
https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA  

Recomendaciones:  
❖ Cantos de Navidad: 

https://www.youtube.com/watch?v=9r50PWGSan4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uArFYpxDOoU 
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 MES: Diciembre    SEMANA: Del 1 AL 3   GRADO: Pre-Maternal    PROYECTO: “Preparándonos para Navidad” “Cantos navideños” “Concepto 

Grande –Pequeño” 

 
ACCIONES PEDAGÓGICAS 

APRENDIZAJES CLAVES Y OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

• Practicas de sostenimiento 
afectivo. 

 

• Exploración e investigación 
del mundo que les rodea. 

 

• Juego  
 

• Experiencias artísticas  

-Favorecer el lenguaje oral. 
-Desarrollar la motricidad fina.  
-Establecer vínculos afectivos y apegos 
seguros. 
-Establecer rutinas de saludo y 
despedida. 
-Promover la autonomía, a través de 
utilizar los materiales por sí solo.   
-Favorecer seguimiento de instrucciones. 
-Que participe en festividades de su 
comunidad. 
-Favorecer el lenguaje a través de cantos 
 

Martes  : 
❖ Actividad previa: Platicar sobre las fiestas 

decembrinas, por qué y cómo las festejamos.  
❖ Actividad central: Identificar al personaje principal 

“Santa:, elaborar uno con plato de cartón, pintar de 
color piel, colocar algodón, ponerle el gorro y ojos.  

❖ Actividad de cierre: Bailar y cantar “Hoy es  
navidad”, usar palmadas y pies.  

Miércoles: 
❖ Actividad previa: Manipular una pelota pequeña, 

lanzarla a una caja ó bandeja colocada cerca del 
niño y tratar de ensartarla. 

❖ Actividad central: Seguimiento al tema de 
“Navidad”: platicar sobre lo que representa el árbol 
de navidad, elaborar uno con apoyo de una copia 
GRANDE, pegarle esferas de círculos de foami, 
colocar estrella y tronco, pintar de color verde con 
las manitas. 

❖ Actividad de cierre: Dibujar un árbol de navidad 
pequeño en el cuaderno y colorear, colocar ambos 
pinos cerca e Identificar grande y pequeño, señalar 
cuando se le pregunte.  

Jueves: 
 

❖ Actividad previa: Seguimiento al tema de 
“Navidad”, cantar y bailar “Rodolfo el reno”. 
Pintarnos la nariz de rojo y ponernos diadema con 



cuernos.  
❖ Actividad central: Elaborar un reno con plato de 

cartón;  pintar de café, colocar nariz, ojos, pintar las 
manitas en una hoja para simular los cuernos, 
recortar y pegar.  

❖ Actividad de cierre: Dibujar un mono de nieve 
cuaderno de dibujo y pegar algodón simulando la 
nieve.   

 
 

  

TIEMPO MATERIALES ACTIVIDADES DE RUTINA 

 
 
 
 
 

30 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

❖ Platos de cartón 
❖ Ojos de stickers 
❖ Pinturas 
❖ Pincel 
❖ Algodón  
❖ Pegamento  
❖ Pelota chica 
❖ Bandeja o caja 
❖ Copia pino 
❖ Pintura labial 
❖ Diadema de reno 
❖ Cuaderno blanco 

 

❖ Saludo:  
https://www.youtube.com/watch?v=RNeO4MntTaA 
 

❖ Despedida: 
https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA  

Recomendaciones:  
❖ Cantos de Navidad: 

https://www.youtube.com/watch?v=9r50PWGSan4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uArFYpxDOoU 
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