
 

Fundamento:

Proyecto : “Abejita de Primavera”

Va terminando el invierno, el frío va desapareciendo, los días se alargan poco a poco, el entorno natural se va modificando.

Los animales, las plantas y las personas cambian los hábitos.
El proyecto propone establecer situaciones donde los niños puedan investigar y explorar por sí mismos, interesarse por las características propias de la primavera.
Observar y detectar los cambios y modiñcaciones a los que se ven sometidos ellos y los elementos del entorno con la llegada de la primavera.

Destinatarios: Alumnos, padres y docentes.

Responsables: Docente de la sección.
 

OBJETIVOS CONTENIDOS POSIBLES ACTIVIDADES ESTRATEGIAS
DOCENTES

EVALUACION

 

 

- Estimular a través

de la actividad

artística el

pensamiento y la

imaginación

creadora.

- Valorar y respetar

la naturaleza y

colaborar en su
mantenimiento.

- Favorecer el

desarrollo de las

posibilidades

motrices de su

cuerpo.  

Ciencias Sociales:

- La obtención de información:

observación, selección y registro.

- La formulación de preguntas.

- La formulación de anticipaciones.

- El registro de información

mediante representación gráñca.

- Las formas de practicar

comportamientos sociales

respetuosos.

- La participación en la organización

de tareas escolares.

Lengua:

- Los distintos portadores de texto

(revistas, libros de cuentos,

enciclopedias, libros, diarios,  

Actividades Previas:

- Actividad de anticipación por medio del intercambio.

- Indagar conocimientos previos: ¿Qué saben de la

Primavera?, ¿Hace calor, hace frío?, ¿Qué les pasa a las

plantas y a los animales?

- Se plantearán hipótesis

- Registrar la información para confrontar con la realidad.

- Narración del Cuento:

Abeja Virueja

Esa mañana nada le salía bien a Abeja Virueja. Se

había preparado desde la noche anterior para llevar

polen a su colmena y elaborar miel, pero las flores del

campo no querían abrirse, aunque ya estaba por llegar
la Primavera.

Les preguntó qué les pasaba a las diez de una sola

mata que estaban cerradas como bajo siete llaves. Le  

Indagación de

saberes previos.

Trabajo grupal.

Fomentar la

reflexión crítica del

alumno.

Encauzar al alumno

a su propio

aprendizaje.

Utilizar la
exposición cuando

los alumnos no

tengan claro algún  

Se llevará a cabo, a

través de:

- Observación

directa constante.

- Se ha mantenido

el interés durante

las diferentes

actividades.

- Se ha respondido

a los diferentes

estilos cognitivos.

- Se ha

contemplado la

flexibilidad en el

tiempo.

- Se ha considerado

la iniciativa de los

 

afiches, murales, multimedia) contestaron que no abrirían sus pétalos ya que sabían contenido. niños.

- Desarrollar la - La producción de diferentes tipos que a la Primavera no le gustaban los sitios aburridos - Han sido

capacidad de de textos para ser dictados al como ése y no llegaría ese año. Y siguieron durmiendo. Propuestas de suficientes Ios

observación de los adulto. investigación. materiales y

fenómenos - La lengua como elemento Abeja Virueja comenzó a preocuparse y mandó venir a recursos.
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naturales.

Alentar las

posibilidades de

tomar iniciativas

para la realización

de ciertas tareas.

Favorecer el

desarrollo de

competencias

comunicativas.

 

socializador.

Vocabulario relacionado con el

tema.

La narración. Comprensión en el

nivel de apreciación.

Lo real y lo imaginario.

Obras narrativas según distintos

formatos. Escucha y renarración.

La descripción de situaciones.

Textos dramáticos: títeres. La

dramatización de situaciones

cotidianas o ñccionales.

La producción de situaciones

ficticias en las que se desempeñan

roles diferentes y contrarios.

Ciencias Naturales:

La observación, la selección y el

registro de la información.

La interpretación de la información:

relaciones causales simples y
verificación de anticipaciones.

El respeto por las plantas y

animales del entorno cercano.

Imaginación creativa.
La observación de los cambios

producidos en las plantas y los

animales.

Ropa adecuada a la estación del
año.

Cambios reversibles e

irreversibles.

Interés por el propio entorno.
La exposición de opiniones y

ejemplos.

Tiempo atmosférico característico

Pajarucho Colibrí, retirado desde hacía tiempo. Le pidió

su opinión sobre lo que ocurría y él le respondió que el

lugar estaba muy triste... que no parecía temporada

primaveral, que le hacían falta otras cosas para que a la

Primavera Ie diesen ganas de venir…Tenían sol, cielo

azul, pasto verde..., pero algo más era necesario.

Entonces Abeja Viruela y Pajarucho Colibrí comenzaron
a hacer una lista de quienes debían venir para agasajar

a la Primavera y decidieron ir a buscarlos uno por uno.

Tenían poco tiempo, pero muchas ganas. La lista decía:

 

 
PAJARITOS CANTORES— media docena

MARIPOSAS— mil y un montón

NINOS— algunos y muy alegres

FLORES — muchas, muchísimas

 

Cada uno por su lado se fue a buscar lo que la

Primavera necesitaba para no aburrirse. Pajarucho

debía conseguir a sus colegas cantores, Abeja se

entendería con sus amigas las mariposas y trataría de

convencer a las flores, tan porfiadas y dormilonas. ¿Y

los niños? Los traería él luego de un descanso porque

estaba viejito. Ella no, porque la gente le teme a su

aguUón.

Fue así que salieron cada uno para el lado de su propio

viento a empujar hacia el lugar a la gente bajita o con
alas de colores o con picos y música para que

adornasen el sitio y le dieran a la esperada estación de

la alegría su oportunidad de aparecer. Las flores  

Coordinación de

conversaciones

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._

 

Organización del

espacio, ha sido la

adecuada.

Se ha permitido

ejercitar la

autonomía.

Se ha permitido la

interacción con los

iguales.

Se ha cumplido lo

previsto.

Participación en

las diferentes

actividades.

Acciones y

comportamientos

durante el Juego.

Registro de

incidencias diarias

del aula que

revertirá en la
toma de

decisiones y ajuste

de las medidas

curriculares

necesarias.

Evaluación del

Docente

Si los objetivos y

contenidos han

sido los

adecuados.

Si las actividades

han sido
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de la primavera.

Pensamiento lógico, reflexivo y

crítico.

Educación Artística:

Expresión Corporal

La imitación, la transformación y la

creación de movimientos.

La improvisación.

El cuerpo y su respuesta de

movimiento.

Música:

Seleccionar música.

La exploración sonora de

instrumentos musicales de uso en

el Nivel Inicial.

La improvisación individual y

grupal en contextos sonoros

variados.

Plástica:

Materiales: la exploración de su

característica
Cualidades de los materiales y

objetos presentes en el entorno

natural y social (forma, tamaño,

color, textura, diseño).

La representación bidimensional y

tridimensional en proyectos

personales y grupales.

Soporte de producción (papel

afiche, cartón, etc.)

Herramientas. Pinceles, pasteles,  

quedaron para el ñnal, porque ya estaban y ellos debían

buscar todavía la forma de animarlas...¡No se les

ocurría nada!

Los primeros en llegar fueron los pájaros. Vinieron en

bandadas calandrias, zorzales, jilgueros. También otros

colibríes jóvenes, algún cardenal de penacho rojizo y

diez mil gorriones charlatanes. Unos cantaban muy bien,
otros no tanto…Como eran más que la media docena

sus melodías y gorjeos resultaron de lo mejor. Los que

sabían cantardisimulaban a los desafinados.

Al rato vinieron Mariposa Rosa y Mariposa de Tu|

trayendo con ellas miles y miles de maripositas blancas

y amarillas, asimismo alguna mariposa nocturna, por las

dudas de que fueran pocas. Donde hay pájaros y

mariposas es fácil reunir niños, así que poco después

estaban jugando cortitos rubios, morenos, pelirrojos, de

ojos claros u oscuros, con rulos y sin rulos…

Sin invitación y amontonadas llegaron las vaquitas de
San Antonio, a esconderse entre el césped.

Ellas con sus patas les hicieron cosquillas a las flores

para despertarlas, que entre bostezos y desperezos se

sumaron a la reunión. Abeja Virueja y Pajarucho Colibrí

esperaban sobre una rama…¿Qué pasaría ahora? ¡Se

sentían agotados!

Con su vestido de colores llegó al fm, la Primavera, feliz

y sonriente. ¡La ñesta estaba completa!

FIN

Actividades:
- Al finalizar el relato dialogar y registrar la información,

mediante dibujos, textos dictados a la docente, etc.

- Jugar a preguntar sobre el contenido del cuento.   

adecuadas y

pertinentes.

Trabajo en equipo

y adecuación de

estrategias

planiñcadoras.

Grado de

implicación de las

familias y otras

instituciones.

Grado de

implicación del
alumno-a en las

actividades del

aula.
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tiza, tijera: su exploración y

manipulación.

- Las forma en la naturaleza y en los

objetos: sus diferenciaciones.

- EL reconocimiento de los colores

del entorno.

Matemática:

- Estrategias simples de resolución

de problemas.

- Clasificar

  

Nombrar los personajes del cuento.

Contar que le pasa a Ia Abejita, por qué busca la ayuda de

Pajarucho Colibrí.

¿Qué es un colibrí?
¿Quienes fueron invitados para agasajar a la Primavera?
¿Cómo imaginan que es Abeja Viruela y Pajarucho

Colibrí?. Dibujar los personajes.

Hacer un mural y pegar los nombres de los personajes, de

los diferentes pájaros y mariposas.
Renarrar el cuento escuchado:

¿A quién invitarían a la fiesta?. Hacer una lista de

invitados.

Recrear el cuento armando una obra de títeres.
Invitar a las familias a confeccionar los títeres.

Decoramos la sala:

Hacer guirnaldas de flores, dibujar abejas, mariposas,

pajaritos, etc. y pegar en las paredes de la sala.
Dibujar el tronco de un árbol al que le pegarán hojas, flores,

pajaritos, mariposas, etc., para convertirlo en un árbol de la

primavera.

Preparar las invitaciones para la obra.
Armar un afiche para promocionar la obra con recortes de

revistas.

Sonorización y dramatización.

Otras actividades:

Dibujar flores grandes con abejitas que llevan polen a su

colmena para elaborar miel.

Investigar cómo elaboran la miel Ias abejitas.

Observary exponer: imágenes de colmenas, miel, un panal

natural, fotos de catálogos de plantas, flores, animales

(insectos-no insectos).

Clasificar las plantas del jardín confeccionando carteles

con sus nombres.

Realizar un pequeño semillero de plantas que florezcan en

primavera.
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Llevar al jardín frutas típicas de esta estación del año para

su observación.

Dialogar sobre los árboles o lugares de donde proceden las

frutas.

Prepara una ensalada de frutas.

Dibujar ropa y elementos de la estación.

Recortar y pegar sobre un papel afiche objetos de

distintas profesiones (jardinero, agricultor, apicultor)

Confeccionar disfraces de flores, abejas, pajaritos, etc.

Organizar una ñesta de disfraces.

Escuchar “La primavera de Vivaldi”, acompañar con

movimientos, con elementos, con instrumentos musicales:

campanilla, cascabeles, claves, cajas chinas, maracas, etc.

Realizar expresiones grafo-plásticas con diferentes

materiales.

Modelar con masa, plastilina, arcilla, barro.

Cierre del Proyecto:

La función de títeres se realizar á el día de la primavera,

invitando a los papás y a las otras salas.
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