MES: Noviembre SEMANA: Del 3 AL 5 GRADO: Maternal PROYECTO: “Costumbres y Tradiciones”. “Grande-Pequeño, Arriba-Abajo”,
“Alimentación saludable”
APRENDIZAJES CLAVES Y OBJETIVOS
ACCIONES PEDAGÓGICAS
ESPECÍFICOS
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
-Favorecer el lenguaje oral.
Martes :
❖ Actividad previa: Participar en costumbres y tradiciones
• Practicas de sostenimiento -Desarrollar la motricidad fina.
-Establecer vínculos afectivos y apegos
de nuestro país a través del movimiento, ¡VISTETE
afectivo.
seguros.
ALUSIVO A LA FECHA (DÍA DE MUERTOS)! bailar “Tumbas
por aquí, tumbas por allá”.
• Exploración e investigación -Establecer rutinas de saludo y
despedida.
❖ Actividad central: Elaborar una calaverita de azúcar;
del mundo que les rodea.
-Promover la autonomía, a través de
mezclar con apoyo de papá y mamá los ingredientes,
utilizar los materiales por sí solo.
manipular la textura, formar calavera y decorar
• Juego
-Favorecer
seguimiento
de
creativamente con dulces.
instrucciones.
❖ Actividad de cierre: Decorar con café soluble el pan de
• Experiencias artísticas
-Participar
en
costumbres
y
muertos, libro “Proyectos” pág. 31
tradiciones.
Miércoles:
❖ Actividad previa: Concepto “arriba-abajo”; la maestra
mencionará “arriba esta la cabeza”, “abajo los pies”, etc.
y el niño tendrá que tocar la parte del cuerpo. Rasgar
papel y pegarlo en las gallinas que se encuentran “arriba”
de la mesa, libro “Proyectos” pág. 8.
❖ Actividad central: Seguimiento al tema “Alimentación
saludable”; importancia de comer sanamente e incluir
frutas en nuestra alimentación, visualizar frutas y
distinguir tamaños “Grande-Pequeño” (mostrará la
maestra), posterior clasificar unas libro “Todos Juntos”
pág. 77
❖ Actividad de cierre: Participar en costumbres y
tradiciones de nuestro país a través del movimiento,
bailar “Tumbas por aquí, tumbas por allá”.

Jueves

TIEMPO

MATERIALES
❖
❖
❖
❖

30 min.

❖ Actividad previa (Favoreciendo motricidad fina):
Practicar trazos verticales en una hoja rotafolio. Observar
las frutas y repasar trazos, libro “Todos juntos” pág. 78
❖ Actividad central: Seguimiento al tema “Alimentación
saludable”; escuchar y cantar “Naranja dulce limón
partido”, visualizar una naranja y limón de verdad, oler,
probar y decorar con gelatina unas, libro “Todos Juntos”
pág. 79
❖ Actividad de cierre: Jugar a lanzar la pelota “Grande”
para “Arriba” y cachar, patearla “Abajo”.
ACTIVIDADES DE RUTINA
❖ Saludo:
https://www.youtube.com/watch?v=RNeO4MntTaA

Azúcar glass
Limón
1 huevo
Dulces
pequeños
deocorar

para

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

❖ Recipiente
para
mezclar
ingredientes.
❖ Café
❖ Gelatina limón y naranja
❖ Limón
❖ Naranja
❖ Pelota
❖ Pincel
❖ Libros “Todos Juntos” y
“Proyectos”

❖ Costumbres y tradiciones:
https://www.youtube.com/watch?v=zpuw3y3Vmr4
❖ Alimentación saludable:
https://www.youtube.com/watch?v=L09hgZMHVGg
❖ Concepto “Grande-pequeño”:
https://www.youtube.com/watch?v=mwqqaibODmg
https://www.youtube.com/watch?v=OGNXTJV-xQI
❖ Concepto “Arriba-Abajo”:
https://www.youtube.com/watch?v=vCoqbqz8s9E&t=11s

TAREA:
Libro “Todos Juntos” pág. 18

MES: Noviembre SEMANA: Del 3 AL 5 GRADO: Pre- Maternal PROYECTO: “Costumbres y Tradiciones”. “Grande-Pequeño, Arriba-Abajo”,
“Alimentación saludable”
APRENDIZAJES CLAVES Y OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
-Favorecer el lenguaje oral.
Martes :
❖ Actividad previa: Participar en costumbres y tradiciones
Practicas de sostenimiento -Desarrollar la motricidad fina.
-Establecer
vínculos
afectivos
y
apegos
de nuestro país a través del movimiento, ¡VISTETE
afectivo.
seguros.
ALUSIVO A LA FECHA (DÍA DE MUERTOS)! bailar “Tumbas
por aquí, tumbas por allá”.
Exploración e investigación -Establecer rutinas de saludo y
despedida.
❖
Actividad central: Elaborar una calaverita de azúcar;
del mundo que les rodea.
-Promover la autonomía, a través de
mezclar con apoyo de papá y mamá los ingredientes,
utilizar
los
materiales
por
sí
solo.
manipular la textura, formar calavera y decorar
Juego
-Favorecer
seguimiento
de
creativamente con dulces.
instrucciones.
❖ Actividad de cierre: Decorar con café soluble el pan de
Experiencias artísticas
-Participar
en
costumbres
y
muertos (Dibujar cuaderno).
tradiciones.
Miércoles:
❖ Actividad previa: Concepto “arriba-abajo”; la maestra
mencionará “arriba esta la cabeza”, “abajo los pies”, etc.
y el niño tendrá que tocar la parte del cuerpo. Rasgar
papel y bolear.
❖ Actividad central: Seguimiento al tema “Alimentación
saludable”; importancia de comer sanamente e incluir
frutas en nuestra alimentación, visualizar frutas y
distinguir tamaños “Grande-Pequeño” (mostrará la
maestra), posterior clasificar unas y pegarlas en el
cuaderno de dibujo.
❖ Actividad de cierre: Participar en costumbres y
tradiciones de nuestro país a través del movimiento,
bailar “Tumbas por aquí, tumbas por allá”.

ACCIONES PEDAGÓGICAS
•
•
•
•

TIEMPO

30 min.

MATERIALES
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Jueves
❖ Actividad previa (Favoreciendo motricidad fina):
Practicar trazos GRANDES verticales en una hoja
rotafolio.
❖ Actividad central: Seguimiento al tema “Alimentación
saludable”; escuchar y cantar “Naranja dulce limón
partido”, visualizar una naranja y limón de verdad, oler,
probar y decorar con gelatina unas, cuaderno dibujo.
❖ Actividad de cierre: Jugar a lanzar la pelota “Grande”
para “Arriba” y cachar, patearla “Abajo”.
ACTIVIDADES DE RUTINA
❖ Saludo:
https://www.youtube.com/watch?v=RNeO4MntTaA

Azúcar glass
Limón
1 huevo
❖ Despedida:
Dulces pequeños para decorar
https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA
Recipiente
para
mezclar
Recomendaciones:
ingredientes.
Café
❖ Costumbres y tradiciones:
Gelatina limón y naranja
https://www.youtube.com/watch?v=zpuw3y3Vmr4
Limón
Naranja
❖ Alimentación saludable:
Pelota
https://www.youtube.com/watch?v=L09hgZMHVGg
Cuaderno dibujo
Pincel
❖ Concepto “Grande-pequeño”:
Recortes frutas grandes y
https://www.youtube.com/watch?v=mwqqaibODmg
pequeñas.
Pintura
https://www.youtube.com/watch?v=OGNXTJV-xQI

❖ Concepto “Arriba-Abajo”:
https://www.youtube.com/watch?v=vCoqbqz8s9E&t=11s

