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PROYECTO LA NAVIDAD

Desarrolla habilidades de noción, tiempo y conteo.
Expresa mediante su lenguaje oral y escrito lo que observa a su alrededor.
Demuestra fraternidad y tolerancia con su familia en medio de la cuarentena.
Interpreta la realidad de su entorno

LA CREACION
OBRA MARAVILLOSA DE
DIOS

Dimensión
Socio afectiva

Dimensión
Espiritual

Dimensión
Ética

DIA 1
Con el acompañamiento de mi cuidador oramos colocando las manitas juntas en actitud de
recogimiento respeto y amor a nuestro padre celestial. Agradeciendo y pidiendo su compañía
y protección diaria.

ORACIÓN:
Papito te damos gracias por la noche que paso, por el día que
Llega y, por la paz que gay en mi hogar y en mi corazón, perdón
te pido por todas mis faltas y prometo no ofenderte más y alabar
tu santo nombre. AMÉN
AMÉN.
En compañía de un adulto disfruta de este cuento maravilloso de la creación de papá Dios.

La creación.
En un principio Dios demoró siete días en crear el cielo y la tierra. El cielo lo decoró con estrellas que
giraban alrededor del sol, para que iluminaran la tierra. De esta forma separó la luz del día de la oscuridad
de la noche.
Se dio cuenta de que era importante el agua para que haya vida y las llamó mares. Luego creo la tierra
y supo que lo que había creado era bueno y hermoso, por lo que creó las plantas y los árboles con diversos
frutos y tamaños.

Pronto Dios creó a los animales, a los peces diciéndoles a ellos: “Crezcan y multiplíquense por toda la tierra”.
Una vez que creo todo tipo de animales salvajes y silvestres se dio cuenta que faltaba algo y creo al
hombre a imagen y semejanza suya.

Fin
Responde las siguientes preguntas basadas en el cuento.
¿Quién es el maravilloso autor de la creación?
¿Qué creó Dios?
¿Cuántos días demoró Dios en la creación?
¿Qué es importante para que haya vida?
¿Quién es Dios para ti?
¿Cómo te imaginas a papá Dios?, modélalo en barro, plastilina. luego recorta y pega en tu cuaderno la imagen
de Dios que aparece en la guía. Con ayuda de tu orientador, escribe debajo: papá Dios creador, aprendiendo
y escribiendo 4 veces las palabras papá - Dios, resaltando con color la primera letra de cada palabra.
Pronuncia y escribe 5 palabras que empecen con las letras P y D.

DIA 2
LOS DIAS DE LA CREACIÓN

Orientado por un adulto: observa, lee, aprende y escribe en el cuaderno lo creado por papá Dios
cada día según cada imagen. Resaltando con color las palabras: Dios, día, noche, cielo, mar, plantas,
luna, sol, estrellas, aves, peces, animales, hombre. Seguidamente recorta y pega en cartón o cartulina
los rectángulos de las imágenes de los siete días de la creación con ayuda elaboran una maqueta
pequeña colocando en grande: LA CREACION. Modela en plastilina o barro a Dios colocándolo en
el centro como autor de esta obra. Coloca a volar tu imaginación y creatividad. Expresa lo que hiciste
en la maqueta.

DIA 3
Con la colaboración de un adulto observa el cuadro de los dibujos referentes a la creación diciendo sus
nombres, recórtalo y pégalo en cartulina o cartón. Seguidamente lee las palabras repisando con color la
primera letra de cada una. Luego recórtalas y pégalas en cuadrados de cartón o cartulina, cuenta y
enumera, elaborando así una lotería o juego de correspondencia: dibujo - palabra, juega diariamente
con tu familia y aprende las palabras alusivas al proyecto de la creación de papá Dios.

DIOS
DIA
NOCHE
AVES
MAR
PLANTAS
PECES
ANIMALES
LUNA
SOL
CIELO
AGUA
HOMBRE
MUJER

DIA 4
LEE EN VOZ ALTA LA POESÍA:

Tu orientador te lee varias veces en voz alta la poesía de los días de la semana hasta que tú la
memorices. Seguidamente observa las palabras que aparecen de colores. Lee y encierra con lápiz el
nombre de cada día, escríbelos en tu cuaderno enumerándolos en orden del 1 al 7.
Observa las siguientes tarjetas de los días de la semana. Recórtalas pégalas en cartulina, cuéntalas,
enuméralas y léelas identificando el color que le corresponde a cada día. luego recito en voz alta la
poesía aprendida utilizando las tarjetas al terminar pégalas en un lugar visible para que las leas a
diario aprendiendo los días de la semana.

M

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO

DIA 5
DESCUBRO JEROGLIFICOS Y APRENDO.

Observa y di el nombre de los siguientes dibujos descubriendo las palabras y completando los jeroglíficos.
Escribe sobre la línea las oraciones o frases completas que descubriste y léelas.

El

sale de

______________________________________________________________________________________________

La

sale de

_______________________________________________________________________________________________

Dibuja en tu cuaderno el Sol y la luna. Escribe 3 veces debajo del dibujo sol o luna según corresponda, léelas
y repasa letras y vocales.
Seguidamente dialoga con un adulto acerca del Día y la noche, describiendo y expresando que actividades
se deben realizar en el día y cuáles en la noche. Recorta y pega el dibujo en el cuaderno, escribe 3 veces
Día - Noche léelas, repasa letras y vocales. Pega dibujos de acciones que correspondan al día o a la
noche dentro del espacio correspondiente en la imagen.

DIA 6
56655

El cuidador leerá en voz alta el siguiente cuento:
Érase una vez, hace cientos de miles de años el Sol no era más que una

El Sol estaba muy contento y ahora silo tenía que dar nombre a sus nuevos

nube muy grande formada por gas y polvo y flotaba en el espacio. El Sol se

amigos:

encontraba muy solo, no tenía amigos con los que hablar.
- Tú que estás más cercano a mí, como te mueves muy muy rápido te
Un día decidió hacer algo para poder estar acompañado en un espacio tan

llamaré Mercurio.

vacío, así que llamó a la señora Gravedad que era muy seria pero le
- A ti, tan gracioso, que estás detrás de Mercurio y giras al revés que tus
ayudaba a que el polvo y el gas estuvieran unidos sin que salieran de
hermanos te pondré de nombre Venus.- ¡Oh!- dijo sobresaltado al ver al
su nube.
siguiente lleno de agua y zonas de tierra - a ti te llamaré Tierra.- El
A la señora Gravedad le dio pena que el Sol estuviera tan solo, así que hizo

siguiente planeta que veo es más pequeño que la tierra y es de color rojo, tú

uso de todas sus fuerzas para que el polvo y el gas se juntaran más y

serás Marte.

más y más. Tanto se juntaron que empezaron a arder. El Sol entonces se
- A ti, que tienes unas rayas y tienes varias lunas te pondré de
convirtió en una super llama enorme que daba mucha luz y mucho calor.
nombre Júpiter, eres el más grande, eh.- Eh tú, el de los anillos alrededor, tu
Justo en el momento en el que el Sol comenzó a arder, muchas piedrecitas

nombre será Saturno.- Oye, ¿y tú por qué giras tan inclinado? - dijo el Sol.-

salieron disparadas hacia el espacio vacío, pero para que no se alejaran

Un cometa me golpeó - respondió el planeta.- Bueno te daré un nombre muy

demasiado la señora Gravedad las dejó flotando en el espacio cerca de la

bonito, serás Urano.- Uy, y tú no te quedes ahí atrás, eres el último, giras tan

gran bola de fuego que era ahora el Sol. Así comenzaron a girar a su

lento alrededor de mí que tardas 160 años en dar la vuelta completa y tu color

alrededor todos estos pequeños trocitos, unos más cerca y otros más

también es azul. Pues bien, tu nombre será Neptuno.

lejos.
El Sol estaba radiante de contento, pero antes de dejar que los planetas
Años después de que pasara esto, el Sol seguía solo, así que la señora

siguieran girando y girando, la señora Gravedad les advirtió:

Gravedad decidió ir juntando poco a poco todos estos trocitos de piedras y
- No tengáis ningún miedo, yo estaré vigilando y cuidando de que nada os
se fueron formando bolas grandes, de diferentes colores y tamaños. Así
suceda.
consiguió juntar 8 bolas y así nacieron los planetas.
Y desde entonces los 8 planetas giran alrededor del Sol que ya está

El adulto realizara preguntas al niño o niña referentes al cuento leído. Colócale un nombre creativo según lo
que nos enseña y expresa que mensaje nos deja. Luego observa el dibujo del sistema solar, recorta
y pégalo en el cuaderno lee, escribe y aprende el nombre de la estrella más grande, sus amigos los planetas
que lo acompañan. Encierra y dibuja nuestro planeta Tierra, escribe y aprende su nombre 3 veces.
Con plastilina modela el sistema solar o elabora una maqueta colocando a volar tu Imaginación con recursos
del medio, resaltando nuestro planeta TIERRA y el lugar que ocupa.

DIA 7
56655
Con el acompañamiento de un adulto juntaremos las manitas y con respeto y amor a Jesús oraremos.

Señor Jesús cuando el día ya termina y llega la noche te doy
gracias por las alegrías que he tenido hoy, te pido perdón por
las veces que he hecho sufrir a los demás. Guárdame durante esta
noche, protege a mis padres, hermanos, a mis familiares y amigos.

AMÉN.

LAS PLANTAS
¿Qué son las plantas?
Las plantas son seres vivos que producen su propio alimento mediante el proceso de la fotosíntesis. Ellas
captan la energía de la luz del sol a través de la clorofila y convierten el dióxido de carbono y el agua en
azúcares que utilizan como fuente de energía.
Partes de una planta:
Raíz: su función es fijar a la planta. Mediante ella las plantas obtienen nutrientes del suelo.
Tallo: es el que le da soporte a la planta; algunos tallos son delgados y flexibles, otros, como los de los
árboles, son leñosos y duros.
Hoja: es la estructura donde se realiza la fotosíntesis y la respiración.
Flor: es el órgano reproductor. En su interior posee todos los órganos que necesita para fabricar el fruto y
la semilla.

MI ROMPECABEZAS
Pega en cartulina, recorta y arma el rompecabezas referente a las plantas, juega y descubre lo que hay.

Transcribe las

partes de la planta en la imagen y haz un video donde expliques cuáles son, si

deseas puedes hacerlo con la planta que sembraste en julio.

DIA 8

LAS PLANTAS SE CLASIFICAN SEGÚN SU HÁBITAT: EN ACUATICAS, TERRESTRES Y AEROTERRESTRES.
PLANTAS ACUATICAS: Son plantas adaptadas a los medios húmedos o acuáticos tales como lagos,
estanques, charcos, pantanos, orillas de los ríos y lagunas.

PLANTAS TERRESTRES: Tiene su raíz dentro de la tierra, toman agua y reciben minerales por sus raíces.

Con ayuda de tus papitos nombro las plantas terrestres que tengas en casa, y elabora en plastilina la
que más te llame la atención.
PLANTAS AEROTERRESTRES: Son las que tienen sus raíces en el tallo. Estas se agarran de cualquier superficie
para tomar lo necesario. EJEMPLO LA ORQUIDEA
RESUELVE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
1. ¿Cómo se llaman las plantas que crecen en el agua?
2. ¿Cómo se llaman las plantas que crecen en la tierra?
3. ¿Cómo se llaman las plantas que crecen con las raíces en
los tallos?

Dibuja en tu cuaderno una planta de acuerdo a cada hábitat (Acuáticas- terrestre - aeroterrestre)

DIA 9

Aprende la siguiente rima y con ayuda de tus papitos hago una mímica.

Encuentra en la sopa de letras los nombres de estos animales salvajes, tucán, sapo, oso, loro, jirafa, hiena,
camello, jaguar, elefante, león, tigre, mono.

DIA 10

Con ayuda de un adulto inventa una historia con la casa del número 30

Con la orientación de un adulto colorea, arma y pega el rompecabezas en tu cuaderno

Escribe la familia del 30 en tu cuaderno repite cada numero 2 veces.

Recorta los números que a parecen abajo y ubícalos en los cuadros antes o después de cada número,
colorea.

DIA 11

CONCEPTO
En la resta se tienen tres elementos. El primero es el minuendo, que es la cantidad a la cual se le va a
restar otra cantidad. El segundo se llama sustraendo, que es la cantidad que se va a restar al minuendo.
Finalmente, el tercer elemento es el resultado de la resta, el cual se denomina diferencia.
EJEMPLO
En la resta…
9 – 4 = 5, y en la comprobación se obtiene que 5 + 4 = 9
8 – 2 = 6, y en la comprobación se obtiene que 6 + 2 = 8

Con ayuda de tus papitos busco en tu entorno elementos que te puedan ayudar a realizar las restas
como palitos, piedras, frijoles o lentejas etc. así será más fácil tú aprendizaje.
En el siguiente recuadro escribo el resultado de la resta.

Con la orientación de un adulto resuelve las siguientes restas

DIA 12
Con ayuda de tus papitos crear un cuento relacionado con animales domésticos y salvajes y lo
transcriban con su propia letra a su cuaderno, realiza una careta del animal que mas te gusta ya sea
domestico o salvaje y con ella puesta explica el ¿Por qué? y realiza una breve descripción del animal.

DIA 13
Con el acompañamiento de un adulto responsable el niño o niña colocará las manitas juntas
en actitud de encuentro con nuestro Padre del cielo y le hablará de la siguiente manera:

ORACION
Jesusito de mi vida tu eres niño como yo, por eso te quiero
Tanto y te doy mi corazón, tómalo, guárdalo, tuyo es, mi no
No es.

AMEN
En compañía de un adulto leer y entonar en voz alta el cuento “LA NIÑA QUE HABLABA
CON LAS MANOS “para resaltar el valor de la tolerancia
Había una
una vez
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juguetones.
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Anita se acercó a Adela
por la espalda
y le dijo:
Adela
por la espalda
y le dijo:

-¡Hola!
Pero Adela no respondió. Anita se fue llorando porque la niña nueva no le hacía caso.
Adela se dio la vuelta y vio a Anita llorar. A Adela no le gustó ver a la niña llorar y fue a
estar con ella.
-¡Quita, tonta! -le gritó Anita-. Y deja de hacer cosas raras con las manos.
Adela se puso a llorar y se escondió en un rincón.
Poco después, la maestra llamó a todos los niños para hacer un juego.
-¿Dónde está Adela? -preguntó la maestra.
Todos los niños señalaron al lugar donde se había escondido la niña.
-Esa tonta no se entera de nada -dijo Anita.
-Anita, no digas esas cosas -dijo la maestra-. Adela no oye, ni tampoco sabe hablar. Es
sordomuda. Su manera de comunicarse es a través de gestos con las manos. A eso vamos a
jugar hoy.
Anita se sintió muy mal por haberse metido con Adela.
-Anita, veta a buscarla -dijo la maestra-. Tócale el hombro y, cuando se gire, sonríes y le haces
un gesto con las manos para que te acompañe.
Anita hizo lo que le pidió la maestra. Adela se puso muy contenta y fue con Anita de la mano.
- ¿Podríamos aprender a hablar con Adela con las manos? -preguntó Anita.
-Por supuesto -dijo la maestra-. Todos juntos vamos a aprender el lenguaje de signos, que es
cómo se llama eso que Adela hace con las manos.
Luego de conocer el cuento se le interroga al niño (a):
* ¿Cómo se llamaba la niña que hablaba con las manos?
* ¿Por qué Adela no le respondió el saludo a Anita?
* ¿Crees que la actitud de Anita fue correcta?
* ¿Cómo se llama el lenguaje que Adela utilizaba?
* Dialoga con tus padres como practican en casa el valor de la tolerancia y represéntalo en un
dibujo en tu cuaderno, identifica en la palabra TOLERANCIA las letras que conoces, cuenta
cuantas letras tiene y decora la palabra como tú quieras.

DIA 14
Un adulto responsable leerá la siguiente poesía al niño o niña el
cual memorizará, realizando la representación de los meses del
año. Recortar los meses del año pégalos en el cuaderno y
debajo de cada palabra repetirla tres veces.

DIA 15

Recorto cada una de las letras y utilizando cartón o cartulina, lo que tengas al alcance

Recorto cada una de las letras y utilizando cartón o cartulina, lo que tengas al
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DIA 16
NÚMEROS DEL 40 AL 50
la de
ayuda
de un
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recortar
y cartón
pegarlasobre
la ruletalayarma
Con laCon
ayuda
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40luego
al 50.
contar
los que
marca la aguja y decir que dígitos lo forman por ejemplo si la aguja de la ruleta quedo en

números del 40 al 50 y del 50 al 40, luego girar la ruleta y nombrar el

45 lo nombro y luego digo que lo conforman los números 4 y 5.Al terminar el juego paso a

número que marca la aguja y decir que dígitos lo forman por ejemplo

mi cuaderno escribiendo los números del 40 al 50 2 veces cada uno, modela en plastilina

si la aguja de la ruleta quedo en 45 lo nombro y luego digo que lo

los números, 40 -41 -42 -43 -44 -45 -45 -46 -47 -48 -48 -49 -50.

conforman los números 4 y 5.Al terminar el juego paso a mi cuaderno
escribiendo los números del 40 al 50 2 veces cada uno, modela en
plastilina los números, 40 -41 -42 -43 -44 -45 -45 -46 -47 -48 -48 -49 -50.

DIA 17
REPASO SUMAS Y RESTAS:

Desarrollo la guía y la pego en el cuaderno, Practico sumas, restas con objetos de la casa

Colorea según el resultado, realizando correctamente la resta.

DIA 18
Con el acompañamiento de mi cuidador, colocaremos las manitas juntas en actitud de recogimiento,
respeto y amor a nuestro padre celestial.
Jesús, tu eres mi amigo, que cuida a los pequeños,
Porque somos unos ángeles porque necesitamos tu
Protección, enséñame a vivir libre de prejuicios, a ser
Un niño respetuoso que brinda amor a toda la familia
Y a los que están en su entorno. Quiero ser un niño feliz
a pesar de mis necesidades enséñeme a apreciar lo
que tengo.
Amén
Leer y mostrar las imágenes del cuento: El túnel
.

DIA 1

FIN

DIA 19

Pido a mis papitos o cuidador que me narren nuevamente el cuento y luego a través de preguntas
concluyo que valor aplico en este cuento, luego realizo un dialogo con la orientación del cuidador
sobre la moraleja o mensaje que me dejo este cuento.
Hago un cartel con la palabra fraternidad.

Leo y cuento las letras de la palabra fraternidad las repiso con mi dedo, luego las punzo y decoro
la palabra con material que tengas a tu alcance.

DIA 20

Con la ayuda de mis papitos elaboro con material reciclable, el juguete que desearía que me regalara
papitos Dios en esta navidad, luego lo dibujo en mi cuaderno y escribo como se llama. Al terminar escribe
3 veces las palabras.

Juguete
____________

Navidad
____________

______________________

______________________

_______________________

_______________________

DIA 21
Con mis papitos o cuidador decoro en forma de collage la familia de Nazaret utilizando diferentes texturas
Como símbolo de la navidad, luego de realizarse lo pego frente al árbol de navidad, escribo en mi
cuaderno 3 veces los nombres de la familia de Nazaret, por último, realizo la representación de la familia
de Nazaret y expreso el mejor de los deseos en esta navidad a través de un video de 1 minuto.

DIA 22
Elaboro con la ayuda de mis papitos o cuidador un sonajero, una pandereta o un tambor con materiales
que estén a tu alcance, luego dibujo en el cuaderno colocándole el nombre de lo que realizaste,
al finalizar entona un villancico que más te guste tocando el instrumento que has elaborado.

DIA 23
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DIA 24
Con material reciclable elaboro adornos navideños, con la ayuda de mis papitos cuento y enumero los
materiales que corresponden y voy a utilizar, al finalizar crea una historia con estos adornos alusivos a la navidad.

Elabora a papá Noel con material reciclable. Busco un tarro plástico, le hago la camisa y el pantalón con
Tela o pintura y hacerlo similar como aparece en la imagen; si tienes un gorro de navidad, realiza una
barba con algodón para que tengas el rostro de papá Noel, y si no lo tienes puedes elaborarlo con otro tipo
de material, colócate el gorro y la barba, para que te diviertas jugando a papa Noel y así compartir en
familia preparando con mis papitos o cuidador una comida sencilla pero deliciosa que sea tradicional
en navidad, colocando música navideña para bailar, juego al dar regalos y recibir guardando su envoltura.

