
 

Fundamento:

Proyecto : “El Aire”

Todos los seres vivos necesitan aire para respirar

El aire es una mezcla gaseosa sin olor ni sabor que llena todos los espacios ordinariamente considerados como vacíos, indispensable para asegurar la vida de los hombres, animales y plantas y para
mantener la combustión. El aire en movimiento constituye el viento.

El Viento es un fenómeno que se produce en la naturaleza y que también puede ser provocado artificialmente por el ser humano, es un fenómeno atmosférico fácilmente observable por los niños

ya que produce efectos tangibles en sí mismo (se siente en la cara, mueve la ropa), y en la naturaleza, es algo totalmente cotidiano.

Estos principios que pueden ser comprendidos por los niños a través de ciertas experiencias, que los hagan más accesibles, fundamentan la elección del proyecto.

Destinatarios: Alumnos, padres y docentes de la institución

Responsables: Equipo Directivo, personal docente y no docente de la Institución
 

 

 
OBJETIVOS CONTENIDOS POSIBLES ACTIVIDADES ESTRATEGIAS EVALUACION

DOCENTES

Vivenciar la naturaleza. Ciencias Sociales: Actividades Previas: Propuestas de Inicial 0 diagnóstica:

- La obtención de información: La Docente: observación. Con el grupo total

Incentivar el desarrollo observación, selección y registro. Recabar información sobre el tema a través de diferentes: internet, Dependerá del - Indagación sobre sus
de la imaginación y la

fantasía.

Estimular la

participación de las

familias en las

actividades de la escuela.

Favorecer en los niños la
experimentación y la

investigación.

Potenciar la curiosidad

por todo 10 que nos
rodea.  

La utilización de instrumentos

simples. La exploración activa y

sistemática.
La formulación de preguntas.

La formulación de anticipaciones.

El registro de información mediante

representación gráfica.

Actitudes relacionadas con el
cumplimiento de consignas de trabajo:
atención, orden, prolijidad,

responsabilidad.

Las formas de practicar

comportamientos sociales respetuosos.

Lengua:  

libros, folletos, vídeos, familias.

Con el grupo de alumnos:

Actividad de anticipación por medio del intercambio.

Indagar ideas previas de los niños sobre el aire mediante preguntas y

presentación de diferentes tipos de recursos: Láminas, videos, libros.

Registrar la información con dibujos realizados por los niños o texto

dictado a la docente.

¿El aire es necesario para vivir? ¿Qué color tiene? ¿Se puede tocar?

¿Cómo lo sentimos?
Se plantearán hipótesis.

La docente propone investigar con la familia y conseguir material

para llevar al Jardín.

Dialogar en grupo sobre la investigación realizada, registra la
información para confrontar con las experiencias que se realizarán.  

contenido y del objeto

a observar.

Trabajo grupal.

Indagación de saberes

previos.

Formulación de

preguntas que guíen a
los niños, que

permitan comparar

hipótesis previas con
los resultados

obtenidos._  

ideas previas: que

conocen, cómo lo

conocen, etc.

De seguimiento: Sobre

el proceso:

- Registro de

observaciones de la

experiencia
científica, de las

creaciones grafo-
plásticas.

- Ajustes y cambios.

Final y/0 conclusiones:
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Estimular a los padres

para que valoren el

trabajo desarrollado por
los niños.

Fomentar la unidad de la

familia a través de

actividades compartidas.

Participar activamente en
el proyecto.

Respetar el ritmo
individual de aprendizaje.

 

Lectura de imágenes. Construcción de

significados y secuencias.
Pertinencia de la información.

Búsqueda y selección de la
información en revistas,

enciclopedias, periódicos, libros de

cuentos, multimedia.

La producción de diferentes tipos de

textos para ser dictados al adulto.

Producción de dibujos y escrituras a

partir de la lectura.

Materiales de lectura y escritura

construidos en el aula.

La manipulación de material impreso.

La descripción de objetos y

situaciones.
La argumentación. Preguntas y

respuestas. Expresión de acuerdo y
desacuerdo. Opinión.

Los cambios de turno en el uso de la

palabra.

Ciencias Naturales

Características y componentes

naturales (seres vivos, agua, aire)

La observación, la selección y el

registro de la información.

Sensaciones y percepciones del
propio cuerpo.

Cambios reversibles e irreversibles:

combustión.

Cambios de estado: características
observables en gases.

Educación Artística:  

Actividades:

Experiencia Científica: El viento: Aire en movimiento

Observar en un día de viento cómo se mueven las ramas de los

árboles, como se rompen algunas ramas, como el viento mueve los
carteles, faroles de luz, arrastra hojas, papeles, como mueve la ropa

colgada en los tendederos, lleva el humo de las chimeneas, impulsa las

nubes, se siente en la cara, en las manos, etc..

Observar qué pasa si abrimos la ventana con los objetos livianos que

hay en la sala. El momento es apropiado para explicar qué medidas de

seguridad hay que tomar.
Experiencia Científica: Dirección del viento

Para experimentar las direcciones del viento, construir una veleta con:
Cartón, un alfiler, y un lápiz con una goma de borrar insertada en su

extremo. Con el cartón cortar una Hecha, insertar el alfiler a través de

la misma y este se introduce en la goma del lápiz. Se lleva afuera y

con el viento la flecha girará indicando la dirección del viento
Experiencia Científica: El aire es necesario para vivir

En experiencias anteriores los niños observaron que las plantas para

vivir necesitan aire, además, del agua y la luz solar.

Los seres humanos también necesitan aire para vivir.

Hacer una prueba: Cerrar la boca y apretar con los dedos la nariz,

evitando la entrada del aire; enseguida comprobarán que es imposible
vivir sin aire, se asfixian'an.

Experiencia Científica: El aire es necesario para mantener la

combustión

Para la siguiente experiencia tomar las precauciones necesarias:

La maestra enciende dos velas, a una le coloca una campana de vidrio,

en poco tiempo descubrirán que la vela que está destapada sigue
prendida y en la otra la llama va disminuyendo hasta apagarse.

¿Qué pasó?: La llama consumió el oxígeno del aire que había en la

campana, sin aire la lama se apaga, no es posible la combustión.

Otras actividades:

Seleccionar una zona verde al aire libre, dentro o fuera del Jardín, que

sea segura y permita el entretenimiento de los niños.  

Coordinación de

conversaciones

grupales._

Planteo de situaciones

problemáticas._

Puesta en común.

Socialización de los

saberes._

Propuestas de

variedad de elementos

para que los niños
seleccionen

libremente._

 

Intercambio y

evaluación con el

grupo total.
Análisis de los

objetivos, contenidos

trabajados,

dificultades y logros

por parte del

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
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Expresión Corporal

La imitación, la transformación y la

creación de movimientos.

Música:

Lo sonoro como un medio de

reconocimiento del entorno natural.

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, expresivo, gestual y

emocional. La representación.
La representación bidimensional y
tridimensional en proyectos

personales y grupales.

Soporte de producción (papel, cartón,

etc.).

Herramientas. Su exploración y
manipulación.

La lectura de producciones plásticas.

La lectura visual de páginas de

ediciones. Revistas, libros, dian'os.

Matemática:

El objeto. Caracterización a partir de
sus propiedades.

La reconstrucción de objetos y
figuras.

Transformaciones operadas en el

objeto
La exploración de direcciones y  

Preparar diferentes juegos para correr, saltar, imitar el vuelo de las

aves, y observar cómo se mueven las flores, los árboles y las nubes.

Conducir a los niños al lugar seleccionado. Realizar juegos apropiados

para su edad, integrando en forma equitativa a los niños y las niñas.
Después de jugar, permitirles tomar agua de la que han llevado en un
recipiente.

Luego, en círculo, dirigir un pequeño ejercicio de respiración: que

suban las manos y respiren profundamente por la nariz, luego que

bajen las manos y saquen el aire por la boca. Repetirlo varias veces.

Sentados formando un círculo en el suelo, decirles que tomen aire por

la boca y que 10 soplen en sus manos. Luego que se tapen la nariz y
respiren solamente con la boca y viceversa.

Preguntar qué pasaría si se tapan la boca y la nariz por mucho tiempo.
Enseñar la siguiente adivinanza - canción: ¿Qué cosa silba sin boca,

y corre sin pies, te pega en la cara y tú no la ves? (E1Vient0).

Dialogar y explicarles que estos ejercicios nos ayudan a respirar y
hacer circular el aire en nuestros pulmones; que el aire que nos rodea

siempre está con nosotros; que no lo vemos pero lo sentimos cuando

respiramos, cuando soplamos por la boca y cuando sopla el viento.

Muéstreles a su alrededor y pídales que observen cuando el viento

mueve las ramas y hojas de los árboles, las nubes, el polvo y otros.

Remontar barñletes, hacer molinetes y llevarlos afuera para vivenciar

la acción del viento. ( Solicitar la colaboración de los padres para
construidos)

Barriletes para Pintar: Ver archivo adjunto al Proyecto

Soplar con la boca y con un sorbete con diferentes intensidades:

papelitos, hojas secas, elementos construidos por los niños con papel:

avioncitos, barquitos, pelotitas, autitos de plástico livianos.
Confeccionar abanicos: Aire en movimiento.

Armar con tarjetas de abecedario las palabras, aire, viento,

combustión, etc.

Expresar las sensaciones que produce el aire en movimiento mediante:
El dibujo

El propio cuerpo.   

que se sabía al inicio

del proyecto y con 10

que pretendía saber.
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sentidos en trayectos.

- Estrategias simples de resolución de
problemas.

- La explicación de hechos o acciones
en la resolución de problemas.

  

Escuchar: Canciones, Poesía, Cuentos.

Señalan los efectos beneficiosos del viento en la naturaleza:

Se renueva el aire, al renovarse hace que éste sea más puro.

Se transportan semillas.
El viento y las estaciones:

Las hojas de los árboles y el viento en otoño: recoger hojas y realizar

actividades plásticas.

Secuencia de imágenes: Pintar, pegar sobre cartón, recortar y armar

la secuencia. (Ver archivo adjunto al proyecto)

Si no es otoño, buscar hojas, dejarlas secary después realizar la

actividad.

El viento como fuente de energía (molinos, velas, movimientos de

barcos) Recortar de revistas y pegar, molinos, barcos, etc.

Asociación: (Ver archivo adjunto al proyecto)

Confeccionar carpetas para registrar las expresiones gráficas, llevarla a

sus hogares para que participe la familia.

Actividades de cierre:
Invitar a los padres:

Organizar un taller para elaborar objetos sonoros que necesiten ser

soplados.
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