
 

 MES: Diciembre     SEMANA: Del 15 AL 17   GRADO:  Pre-maternal   y  Maternal PROYECTO: “Preparándonos para Navidad” “Canciones 

Navideñas” 

 
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. 
-Consolidar conceptos básicos. 
-Participar en costumbres de la 
comunidad. 
-Favorecer el lenguaje a través de cantos 
navideños.   
 

Martes  : 
❖ Actividad previa: Visualizar el árbol de navidad, las 

esferas que tienen e  identificar que figuran son, 
mencionar y señalar. Platicar sobre las festividades.  

❖ Actividad central: Elaborar un mono de de nieve 
sensorial; en una bolsa ziploc que contiene gel de 
cabello, colocar diamantina, unos botones para la 
boca, círculos de foami simulando los ojos y nariz. 
Deberán formarlo moviendo con sus dedos las 
piezas  y la bolsa cerrada, al final colocarle el 
sombrero.  

❖ Actividad de cierre: ¡Hagamos burbujas!, soplar con 
fuerza y atrapar.  

Miércoles: 
❖ Actividad previa: Bailar y Cantar “Rodolfo el Reno”.  
❖ Actividad central: Elaborar una corona con plato de 

cartón, pintar de color verde y colocar bolitas de 
papel, colocar moño.  

❖ Actividad de cierre: Ver video del cuento Rodolfo el 
Reno.  

Jueves  
❖ Actividad previa: Elaboremos nuestra tarjeta 

navideña;  pintar la piñata con colores que quieras y 
decorarla libremente, recortar, libro “Todos Juntos” 
pág. 53.  

❖ Actividad central: ¡Posada Virtual!; decorar 
cupcakes, colocar betún y chispas de colores, al final 
probar (pasar al kínder un día antes por el material).  

❖ Actividad de cierre: Baile con canciones navideñas.  



TIEMPO MATERIALES ACTIVIDADES DE RUTINA 

 
 
 
 
 

30 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

❖ Bolsa ziploc 
❖ Diamantina 
❖ Gorro mono de nieve 
❖ Botones 
❖ Ojos y nariz de foami 
❖ Burbujas  
❖ Plato de cartón  
❖ Pintura verde 
❖ Pincel 
❖ Papel china 
❖ Pegamento  
❖ Colores  
❖ Cupcakes  
❖ Betún  
❖ Chispas de colores 
❖ Cuchara 
❖ Plato  

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

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

Recomendaciones:  
 

❖ Cuentos de navidad: 
https://www.youtube.com/watch?v=fEysBspOHS8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VgRRyd7SQ_0 
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