
 

Unidad Didáctica: “Quiero ser Bombero” 

 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS EVALUACION

Promover el Matemática Inicio: - Propuestas de Inicial 0

desarrollo del - Funciones y usos de los Experiencia Directa: observación. diagnóstica:

potencial creativo

de los niños.

Fomentar las

diversas formas

de representación

y expresión para

evocar

situaciones

Favorecer la

prevención de

accidentes

domésticos.

Observar el

entorno inmediato

con una actitud de

curiosidad y

cuidado.

Favorecer

actitudes de

colaboración y

solidaridad.

Potencia el

aprendizaje del

significado de

nuevos vocablos.  

números en la vida

cotidiana.

- Estrategias simples de

resolución de

problemas.

Lengua

- La lengua como

elemento socializador.

- La descripción de

objetos y situaciones.

- La comprensión de

instrucciones y

consignas simples.

- Los cambios de turno en

el uso de la palabra.

- La poesía. Comprensión

en el nivel de

apreciación. El juego de

sus elementos: el ritmo,

el sonido y las pausas;

la rima. Las estructuras

fonológicas y sintácticas
y su apreciación

mediante los juegos del

lenguaje

Ciencias Sociales

- La obtención de

información:

observación, selección y

registro.  

- Visitar el Cuartel de Bomberos

Actividades Previas:

- Indagar saberes previos sobre el trabajo que desarrollan los bomberos.

- Se plantearán hipótesis.

- Registrar la información dibujando en hojas o papel afiche.

Actividades de Desarrollo:

Recordar las normas de cómo conducirse en la vía pública. Observar los

semáforos y otras señales de tránsito al cruzar las calles.

Observar:

- Como son los coches de bomberos, las mangueras, los cascos, la vestimenta,

los colores, etc.

- Sacar fotos

Actividades Posteriores:

- Dialogar sobre lo observado, que fue lo que más les interesó.

- Armar un panel con las fotos.

- Socializer lo observado:

¿Qué trabajo realizan los bomberos?

¿Qué utilizan para apagar el fuego?
¿En qué se trasladan para apagar los incendios?

¿Qué colortiene su casco?
¿Por qué utilizan casco?

¿Por qué su ropa es especial, para protegerse de qué?

¿Qué colortiene su ropa?
¿Por qué es importante su trabajo?

- Confrontar hipótesis según registro.

- Evocar la experiencia mediante dibujos.

- Actividades Sugeridas por los Niños: (Incorporar cuando van surgiendo)  

Dependerá del

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

resuhados

obtenidos._

Estimular la

observación.

Incorporar

nuevos

vocablos.

Organizar el

trabajo.  

- Con el grupo

total

- Indagación

sobre sus ideas

previas: qué

conocen, cómo

lo conocen, etc.

De seguimiento:

Sobre el proceso:

Registro de
observaciones.

- Ajustes y

cambios.

- Trabajo sobre

los gráficos y

diseños hechos

por los chicos.

Final y/o

conclusiones:

Intercambio y

evaluación con

el grupo total.

- Análisis de los
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Expresar las

posibilidades

simbólicas que

ofrecen el juego.

Resolver

problemas

sencillos

proponiendo

distintas

alternativas.

Estimular el

desarrollar el

pensamiento

crítico.

 

El trabajo y las

ocupaciones de las

personas. Diferentes

tipos. Herramienta y

utensilios utilizados.

La formulación de

anticipaciones.

El registro de

información mediante

representación gráñca.

Objetos y artefactos

según su función.

El aprecio por el trabajo

como bien personal y

social

Las formas de practicar
comportamientos

sociales respetuosos.

Ciencias Naturales

Prevención de

accidentes.

Factores de riesgo de

accidentes en el entorno.

Educación Artística:

Plástica:

Herramientas. Su

exploración y

manipulación.

Cualidades de los

materiales y objetos

presentes en el entorno

natural y social (forma,

tamaño, color, textura,

diseño)  

Desarrollo:

Juego Trabajo:

Materiales:

Cascos de bomberos, mangueras, coches de bombero, vestimenta, guantes, botas.

Cuentos, láminas, revistas, diarios, material de desecho, plastilina, crayones,

lápices de colores, papel glasé, papel añche, cartulina, cartón, témpera, cajas,

telgopor, pinceles, pasteles, tiza.
Bloques de plásticos, ladrillitos gigantes, medianos y pequeños, juegos de encastre,

de ensartado, cubos plásticos, loterías.

Actividades de Conjunto:

Poesía:

El Bombero

Cuando escucho ¡Fuego! ¡Fuego!

Sé que llegará el bombero...

Es valiente y arriesgado,

dejará todo apagado.

Usa un traje muy hermoso...
¡Su trabajo es peligroso!

Sabe subir escaleras

y manejar la manguera.

También cuida de la gente

cuando ocurre un accidente...

¡Es un hombre extraordinario

el bombero voluntario!

Alibruji©2008

- Dibujar la parte que más le gustó de la poesía sobre papel de diario, recortarlo,

pegarlo y pintarlo.

- Ponerle un nombre al valiente bombero

- Dialogar:

¿Qué función cumple un bombero voluntario?

¿Qué trabajos realizan en los accidentes?
- Establecer la diferencia entre el trabajo que realiza cuando hay un incendio y

cuando hay un accidente.  

Realizar la

confrontación.

 

objetivos y

contenidos.

Al finalizar la

Unidad Didáctica:

Informe

Cualitativo.

Evaluación del

Docente:

Al finalizar la

docente

evaluará su

intervención,

mediante un

informe

cualitativo.
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- Textura lisa, áspera,

suave, rugosa, seca,

húmeda.

- Materiales. La

exploración de sus

características:

Témpera, lápiz, crayón.

- Herramientas.Pinceles,

pasteles, tiza, tijera: su

exploración y

manipulación.

Música

- Repertorio variado

vinculado con los

elementos del lenguaje.

  

Armar un panel dividido en dos columnas, un cuadro comparativo: dibujar o

pegar (de recortes de revista y diarios) en cada columna, las funciones que

desempeña en cada caso.

Observación de un cuento o lámina.

Dialogar sobre que deben y no deben hacer cuando se encuentren en la

situación de un incendio.

Localizar y señalar objetos de color rojo que se encuentren en la sala.

Descubrir el color rojo en nuestra ropa.

Rellenar la silueta de la mano con bolitas de papel rojo.

Cantar:

“Rojo, rojo llevo mi vestido

rojo, rojo Io preñero yo,
que a mí me gusta el color rojo,

porque mi amigo es un Bombero”.

Localizar y señalar objetos de color amarillo que se encuentren en la sala.

Descubrir el color amarillo en nuestra ropa.

Dibujar un casco y pintarlo con plasticola de color amarillo.

Simular un fuego con papel de celofán rojo

Crear un coche de bomberos con materiales de desecho.
Preparar masa: Modelar extintores, mangueras, cascos, etc.

Construir un coche de bomberos en el patio utilizando las cajas.

Hacer sellos con esponjas: realizar expresiones plásticas con témpera y

plasticola de colores.

Lluvia de ideas. Palabras relacionadas con el tema: bombero, coche, sirena,

cascos, extintor, red, escalera, manguera...

Utilizar diferentes materiales para la creación de utilería relacionada con los

bomberos.

Con la ayuda de los padres confeccionar la vestimenta adecuada.

Cierre:

Somos Bomberos

Representar un pequeño cuento sobre el rescate de un incendio y que llegan los

bomberos.

Simular un fuego con papel de celofán y la acción de apagarlo.

Actividad que sugieran los niños.
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