
 

 

Fundamento:

Los niños reciben mucha información y pocos conocimientos a través de diferentes medios de comunicación: gráficos, visuales, el acceso a internet los acerca en pocos minutos a diferentes lugares

del planeta.

La propuesta es proveer a los niños la mayor cantidad de medios de comunicación, no sólo para informarles, sino para adquirir nuevos conocimientos.

Proyecto : “Viajar con la imaginación a una Isla”
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Proyecto : “Recuerdos de misVacaciones”

?undament0: Terminar0n las vacaciones, niños y docente comienzan un nuevo año con renovadas energías, expectativas y deseos de contar cuanto se divirtieron, que hicieron, que lugares
:onocieron. ..

vlediante el proyecto los niños podrán canalizar y socializar sus vivencias con la intencionalidad de convertirlas en historias 0 cuentos reproducidos en pequeños libros.

)estinatari0s: Alumnos y padres

Responsables: Equipo Directivo, personal docente
 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS POSIBLES ACTIVIDADES ESTRATEGIAS EVALUACION

DOCENTES

' Estimular la Ciencias Sociales: Actividades Previas: ' Propuestas de Inicial 0 diagnóstica:

expresión plástica ' La obtención de información: Con el grupo de alumnos: observación. ' Con el grupo total

observación, selección y registro. ' Por medio del libre intercambio, socializar las experiencias ' Indagación sobre

' Desarrollar la - El registro de información mediante vividas durante las vacaciones: travesuras, juegos, recuerdos, ' Trabajo grupal. sus ideas previas:

percepción visual y el

reconocimiento de sí

mismo.

Fomentar las diversas

formas de

representación y

expresión para evocar

situaciones, acciones,

deseos y sentimientos,
sean de tipo real o
imaginario.  

representación gráfica.
Las formas de practicar

comportamientos sociales respetuosos.

Lengua:

La lengua como elemento socializador.
Pertinencia de la información. Búsqueda

y selección de la información.

Vo cabulan'o relacionado con el tema.
La comprensión de instrucciones y

consignas simples.

La descripción de objetos y situaciones.
T a arm1mentanir'm Premmtac v  

etc.

' Indagar ¿Cómo se sienten al volver al jardín?,¿Qué podrían

hacer para conservar y poder mostrar las valiosas experiencias
vividas?

- Lluvia de ideas, hipótesis

' Mediante preguntas la docente guía a los niños para concretar la

creación de libros.

' Indagar ideas previas sobre como crear un libro.
- Registrar la información.

Actividades:

' Junto con la docente, los niños podrán elaborar su propio libro
I Pennnilar' fntn< recueran mw trniernn de 12€ vananinnee  

Indagación de saberes

previos.

Formulación de

preguntas que guíen a
los niños, que

permitan comparar

hipótesis previas con

los resultados
obtenidos.

(“nnrdinnniñn de  

qué conocen, cómo

lo conocen, etc.

De seguimiento: Sob1

el proceso:

- Registro de

observaciones de 12

experiencia
científica, de las

creaciones grafo-
plásticas.

' Ajustes y cambios.

 



 

¿Cuántos niños conocen una isla? ¿Los invitamos a viajar con la imaginación?

El proyecto nos ofrece una ocasión inmejorable para reforzar los conocimientos previos y facilitar el aprendizaje de conocimientos básicos sobre las principales características de las islas.

Destinatarios: Alumnos, padres y docentes.
Responsables: Equipo Directivo, personal docente
 

 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS POSIBLES ACTIVIDADES ESTRATEGIAS EVALUACION

DOCENTES

Estimular la Ciencias Sociales: Actividades Previas: Propuestas de Inicial 0 diagnóstica:

imaginación ' La obtención de información: La docente: observación. ' Con el grupo total

observación, selección y registro. ' Investigar y recopilar información y material gráñco y Dependerá del

Favorecer la ' La formulación de preguntas. audiovisual sobre las islas. contenido y del objeto ' Indagación sobre sus

descripción de las ' La formulación de anticipaciones. ' Recursos: programas de televisión, videos, computadora con a observar. ideas previas: qué

diferentes ' El registro de información mediante conexión a internet, revistas, libros de cuentos, enciclopedias, conocen, cómo lo

características. representación gráfica. atlas, mapas, etc. Trabajo grupal. conocen, etc.

Estimular el uso de

los diferentes tipos

materiales de

consultas.

Actuar con autonomía

en las actividades

habituales y en las
relaciones de grupo.

Alentar las

posibilidades de

tomar iniciativas para
la realización de

ciertas tareas.  

Las formas de practicar

comportamientos sociales respetuosos.
La participación en la organización de

tareas escolares.

Lengua:

La argumentación. Preguntas y

respuestas. Expresión de acuerdo y
desacuerdo. Opinión.

Los distintos portadores de texto

(revistas, libros de cuentos,

enciclopedias, atlas, mapas, libros,

diarios, folletos, postales, añches,

murales, multimedia)
La búsqueda de información previa a la

producción escrita. Uso de referentes.  

Con el grupo de alumnos:

' Actividad de anticipación por medio del intercambio.
- Invitar a dejar vol

será?

ar la imaginación: Están en una isla. ¿Cómo

- Indagar conocimientos previos.

' Se plantearán hipótesis
- Registrar la información para confrontar con la realidad.

' Organizar una sorpresa: Invitar a los niños a una función de
cine, utilizando 105 recursos antes mencionados, seleccionar

imágenes donde se observe que las islas están separadas del

continente, rodeadas de mar o de ríos (realizar una breve

explicación sobre la diferencia entre continente e islas,

observando las imágenes)

' Observar:

' Deportes acuáticos, animales, las personas y sus trabajos, tipo

de viviendas, música, escuelas, comercios, medios de transporte  

Indagación de saberes
previos.

Fomentar la reflexión

crítica del alumno.

Encauzar al alumno a

su propio aprendizaje.

Utilizar la exposición

cuando los alumnos
no tengan claro algún

contenido.

Propuestas de  

De seguimiento: Sobre
el proceso:

- Registro de

observaciones de la

experiencia
científica, de las

creaciones grafo-
plásticas.

' Ajustes y cambios.

Final y/0 conclusiones:

- Intercambio y
evaluación con el

grupo total.

' La producción de diferentes tipos de en la isla, como se trasladan al continente, medios de investigación y ' Análisis de los

Propiciar un clima de textos para ser dictados al adulto. comunicación, turismo, artesanías. experimentación objetivos, contenidos

confianza y ' La manipulación de material impreso, Actividades: trabaj ados,

cooperación. audiovisual, gráfico, instrumental, digital ' Al finalizar la función dialogar y registrar la información, Coordinación de dificultades y logros

o legible por computadora. mediante dibujos, textos dictados a la docente, etc. conversaciones por parte del
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Favorecer buenas

relaciones entre todos

los implicados.

Estimular las

capacidades de

investigación y

observación.

Favorecer el

desarrollo de

competencias

comunicativas.

Favorecer la

experiencia y el

conocimiento.

Fomentar la unidad

de la familia a través

de actividades

compartidas.

 

La lengua como elemento socializador.
Pertinencia de la información. Búsqueda

y selección de la información.

Vocabulario relacionado con el tema.
La comprensión de instrucciones y

consignas simples.

La descripción de situaciones.

Los cambios de turno en el uso de la

palabra.

Ciencias Naturales:

La observación, la selección y el registro

de la información.

Medios de transporte utilizados en la
región

El valor de la vida en plantas, animales y

seres humanos.

Características y componentes naturales

de las islas.

La clasificación en función de
características comunes y sobresalientes

de la región.
Pensamiento lógico, reflexivo y crítico.

La exposición de opiniones y ejemplos.
Aprecio por la naturaleza.

Educación Artística:

Expresión Corporal

La imitación, la transformación y la

creación de movimientos.
La improvisación

Música:

Lo sonoro como un medio de

reconocimiento del entorno natural.

Seleccionar música  

Organizar la formación de grupos para investigar con la

colaboración de los padres sobre los puntos observados y aportar

material para la sala.

Cada grupo elige un nombre, basándose en el tema que van a
investigar: Ej.: Los animales acuáticos, las viviendas, las

plantas, etc.

Organizar el material gráfico: Confeccionar carpetas por cada

uno de los temas, con hojas tamaño 0f1cio, donde se pegarán los

recortes de imágenes, fotos, postales, dibujos realizados por los
niños o por los padres.

Organizar el material audiovisual; guardar en cajas por cada uno

de los temas.

Para ambos casos los niños confeccionarán los carteles con los

nombres copiando del pizarrón.
Investigar en familia:

- ¿Qué es un ecosistema?
- ¿Las islas son un ejemplo de ecosistema?

- ¿Por qué?

Registrar en un panel la información obtenida, mediante dibujos

o texto dictado a la docente.

(Se adjunta al proyecto un diagrama de ecosistemas y sus

cualidades)
Socializar, intercambiar opiniones sobre el material recolectado

y clasificado.

Mostrar el material que hayan traído:

Formular algunas preguntas para indagar en sus conocimientos:

¿ Qué es 10 que vemos en la imagen? ¿Qué animales y plantas

hay?¿ Alguien sabe dónde está? ¿Es un paisaje de montaña o de
costa?

Observar diferentes mapas y señalizar las islas con un círculo
utilizando un marcador.

Con ayuda de la docente pegar un cartel con el nombre.

Realizar un mural con características comunes de las islas: Ej.:

animales, deportes, plantas, viviendas, etc.

Realizar un mural con las características más sobresalientes:  

grupales._

Planteo de situaciones

problemáticas._

Exploración de

situaciones.

Resolución de

problemas.

Puesta en común.

Socialización de los

saberes._

Propuestas de

variedad de elementos

para que los niños
seleccionen

libremente._

 

docente.

Contemplaremos los
siguientes puntos:

- La elección del

tema.

- La intervención del

docente.

- En relación con los

chicos: el interés, la
participación

colectiva, el proceso

personal, las
adquisiciones, los
interrogantes que

quedan abiertos.

- La elección y uso de

los recursos, ¿Eran

los adecuados?
¿Fueron

aprovechados?

' La evaluación será

continua y se
analizará lo

aprendido

comparándolo con 10
que se sabía al inicio

del proyecto y con 10

que pretendía saber.
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Ecosistema y

“Rincones del Ja

h S: rincones

Plástica:

' Cualidades de los materiales y objetos

presentes en el entorno natural y social '

(forma, tamaño, color, textura, diseño). '

- Relaciones entre los diferentes aspectos

de la imagen: comunicativo, intencional,

ex resivo estualv emocional. La '  

 

es el

Cierre del Proyecto:

Invitar a los padres a iugar a construir la maqueta de una isla.

Ejemplu de
ecosistema

Ej.: islas cuyos habitantes viven de la pesca, del turismo, por su

particular ecosistema, etc.

Realizar expresiones grafo-plásticas con diferentes materiales.

Modelar con masa, plastilina, arcilla, barro, porcelana fría.

las facturas que

conforman el ECOEÍ'SÍEH'IB

X   

 

el factor ahiótn:0
es'ra formadopor

— sus cualidades

ejemplo

& factor b|ótico
esta formado por

*/
E]emplu

-SÍ'' 



Introducción: Noción de Zona de Desarrollo Próximo

Al introducir la noción de Zona de Desarrollo Próximo, Vygotski (1988) reubicó el lugar de la instrucción, de la enseñanza, como un pivote que expandiera las posibilidades de aprendizaje del

niño, convirtiendo dichas experiencias en desarrollo:
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La zona proximal de desarrollo es la distancia entre el nivel actual de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial,

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto 0 en colaboración con otro compañero más capaz (Vygotski, 1998: 133).

El agente promotor de desarrollo quizá no tenga necesariamente que ser una persona. El papel de las herramientas culturales es que pudieran funcionar en sí mismas como agentes de

desarrollo (un libro, la computadora, un programa de tv, la música o cualquier otra producción cultural). La apropiación de estas herramientas señalada el paso de esta zona potencial a un

nuevo estadio (poder escribir, hablar, hacer música, etcétera)

Re-elaboración del concepto de zona proximal de desarrollo

Newman, Griffith y Cole (1991) la redefinen como una zona de construcción de conocimiento.

La zona proximal de desarrollo es una zona de intersubjetividad: un lugar de encuentro de mentes, de negociación de significados y de clarificación progresiva a medida que avanza la

interacción o el desarrollo de la tarea. La tarea en un inicio no es más que un plan, una ficción estratégica, un esquema utilizado para ponerlo en una puesta en común. No es necesario que haya

una comprensión totalmente compartida del significado de la actividad. Basta con que ambos actúen como si sus comprensiones fuesen iguales.

Los procesos constructivos compartidos pueden crear estructuras tan potentes como aquellas operaciones cog1útivas internas. A diferencia del postulado inicial del que partía Vygotski del

proceso de internalización de las funciones, estos últimos autores proponen que los procesos de construcción interna y externa pueden ser simultáneos y generar una dinámica de evolución

mucho más poderosa y con un potencial de cambio mayor.
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