PROGRAMACIÓN
SEMANAL
Aprender feliz jugando

TEMA
SEMANAL
IDIOMAS DEL
MUNDO
Objetivo general:
Fomentar áreas de desarrollo
(habilidades motoras finas,
gruesas, lenguaje verbal y
expresivo), mediante actividades
relacionadas con los distintos
idiomas del mundo, a través de
manualidades, baile, comprensión,
memoria, y desarrollo social
trabajado con el valor del respeto.

SEMANA: IDIOMAS DEL MUNDO
Actividades on line Preescolar

HORA/
EDUCADORA

Tema del dia
10:00 hrs tia
Marcela

11:00 hrs tia
Marcela

15:00 hrs tia
Hadde

LUNES 30

Los distintos
idiomas
¿Cuáles son los
idiomas? (Nombrar algunos
existentes), ¿Cómo suenan?
(Misma frase en varios idiomas)
Canción en inglés

Palabras en distintos
idiomas
Mostrar objetos o alimentos en
distintos idiomas.
La mar
estaba serena

Mímica.

16:00 hrs tia
Aurea

¿Cómo se dice en?
(Chile y en Venezuela)
Sube la
espumita

17:00 hrs tia
Aurea

¿Qué recuerdan?
Idiomas, palabras
Juego

MARTES 31

MIERCOLES 01

JUEVES 02

VIERNES 03

los números

Valor:
respeto

La música

Los animales

¿Cómo se dicen los
números en…?
Grupos de …Juntar Elementos
según cantidad
MAT: 10 objetos
(tapas de bebida, lápices,
palos de helado o porotos)

Escribir números del
1 al 5
Ten Little indians
MAT:
Hojas blancas, lápices

Controlando
el clima
Concurso Torres
(patrones: color, número)
MAT: Legos, palitos de
helado o tapas de bebida

Resumen del día
Juego
perro muerto

Cuento
La conejita que no sabía
respetar,
Dibujo.
MAT:
Hojas, lápices

Confeccionar un
sonajero.
MAT: cono de confort o
cajita, pegamento, papel de
revista o papeles de colores,
tijeras
1 poco de arroz o legumbres

Nombrar partes de
la cara en inglés.
Cada niño dibuja una cara.
Valorar las diferencias

Tus canciones favoritas
(en distintos idiomas) y tocar
tu instrumento
MAT:
sonajero u otro
instrumento

Baile entretenido

Rompecabezas
Viajé por el mundo y
aprendí…
chino, italiano, sueco…
El sombrero al profesor

Resumen del día
Juego

Chistes y
adivinanzas
Baile entretenido y tocar tu
sonajero u otro instrumento.
MAT: sonajero
u otro instrumento
Resumen del día
Canción de
instrumentos musicales

En destacado, los materiales requeridos para la sesión. Los objetos ente paréntesis son sugerencias

¿Cómo se llaman los
animales en…?
Láminas de animales,
como se llaman en otros
idiomas
Desfile de animales.
Cada uno representa un animal,
onomatopeya
Las jirafas no pueden
hablar
MAT: accesorios para
caracterizar

Máscaras de
Picasso
¿Sabías que?
Datos curiosos de
animales
Resumen del día
Juego

