
 

Proyecto:

Mi Mascota es un lazo de afecto y alegría
 

Fundamentación:

Las mascotas son motivos de alegría y curiosidad para los niños. Será muy valioso para ellos conocer mas sobre las características de los animales, los cuidados que necesitan, el respeto

que se merecen. Además, tiene como finalidad que los niños obtengan información, la recreen y amplíen sus conocimientos previos. 

 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS

Ciencias Naturales - Elaborar un cronograma con las fechas en que los niños pueden traer sus Hojas.

M Observar y reconocer - Animales: características morfológicas (forma, mascotas. Para que cada niño tenga la oportunidad de realizar una descripción Tizas.

las características de los

animales

Jm: Fortalecer la relación
del niño con los

animales, incorporando

conceptos básicos de
cuidados, alimentación y

cariño.

M Usar en forma

creativa los elementos

del lenguaje corporal, y
plástico.

Jm: Conocer las

características

morfológicas y

funcionales de los seres

vivos y de las relaciones
entre ellas.

M Comprender que los
seres vivos tienen

necesidades y precisan

cuidados.  

tamaño)

La observación de características físicas de los
animales.

Nutrición de los seres vivos.

El respeto por los animales del entorno cercano.

Comportamiento de los seres vivos ante

características de su medio: Carencia de agua,
variaciones climáticas, falta de alimentación, etc.

El cuidado de animales domésticos.

Crecimiento y desarrollo de los animales.

La interpretación de la información: relaciones

causales simples y verificación de anticipaciones.

Comportamiento animal: crianza.

Eje de la Formación Etica:

Valoración de los seres vivos del entorno.

Discemimiento ético. El valor de la vida en
animales.

Ciencias Sociales

La exploración activa y sistemática.
La formulación de preguntas.

La formulación de anticipaciones.

La obtención de la información: observación,

selección y registro. Distintas fuentes.
El registro de información mediante representación

gráfica.

Eje de la Formación Etica
Imaginación creativa.  

verbal de la mascota traída a la sala y contar sus experiencias.

- Enviar notas a los padres para que les permitan traer la mascota.
- Dialogar sobre las mascotas:

¿Cuál es su nombre? ¿Quién le puso el nombre? ¿Quién se la regaló? ¿Por

qué?.

- Alentar al niño a comentar que cuidados recibe, cómo y con qué la alimenta,

cuál es su hábitat natural, cómo se sintió cuando legó a su hogar la mascota.
Según la mascota (Ej. : Un perro) también puede contarle al grupo, que

comportamiento tenía, se adaptó fácilmente, lloró los primeros días, mordía

mucho cuando era cachorro, rompió muchas cosas, jugabanjuntos, se

divertían, tiene juguetes, ¿cuáles?
- Graficar los relatos.

- Confeccionar juguetes para mascotas.

- Con un proyector o linterna potente trabajar sobre la pared proyectando

sombras. Los chicos adivinan de qué animales se trata en cada caso.

- Buscar con los chicos más información sobre estos animales en una

enciclopedia. Se puede hacer una carpeta para la biblioteca de la sala donde

vayan registrando información sobre todos los animales que aparecen Tener en

cuenta, para organizar los datos, características físicas, hábitat y alimentación.
- Traer fotos de sus mascotas y armar un fn'so con un cartel debajo que tenga

los nombres de ellos y de la mascota bien visibles en imprenta mayúscula.
Remitir a el en las situaciones en que sea necesario estimular a los chicos para

que copien sus nombres.

- Con letras sueltas pedirles a los chicos que armen los nombres de ellos y el

de las mascotas. Compararlos.

- En una hoja con todos los nombres de los nenes de la sala escritos en

imprenta mayúscula, los nenes deberán encerrar el suyo con un color y los que  

Masa con polenta.
Plasticola, plasticola

de colores.

Fotografías, figuritas,

láminas.

Fn'so.

Diarios.
Revistas

Papel de lija.

Papel afiche.

Cartón corrugado.

Cajas.

Crayones.
Témpera

Esponjas tramadas,

Papeles flúo

Cartulina negra.
Azúcar.

Harina.

Material para construir

el hábitat.

Juguetes para

mascotas
Proyector.

Linterna.
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La identificación de problemas y soluciones en la

vida cotidiana.

La exposición de opiniones y ejemplos.

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

responsabilidad.
Lengua

Diálogo y entrevista.

La comprensión de instrucciones y consignas
simples.

La descripción de objetos y situaciones (por

atributo, género y diferencia).
La argumentación. Preguntas y respuestas.

Expresión de acuerdo y desacuerdo. Opinión.

Los cambios de turno en el uso de la palabra.

La obtención de la información a través de
conversaciones.

La poesía. Comprensión en el nivel de apreciación.

El juego de sus elementos: el ritmo, el sonido y las

pausas; la rima, las Onomatopeyas.

La narración. Comprensión en el nivel de

apreciación.
Lo real y lo imaginario. Interrelación y

diferenciación.

Narración a partir de imágenes.

Obras narrativas según distintos formatos. Escucha
y renarración.

Textos dramáticos: teatro, títeres, marionetas. La

dramatización de situaciones cotidianas o
ficcionales.

La producción de situaciones ficticias en las que se

desempeñan roles diferentes y contrarios.

La lectura generadora de placer. Posibilidades

recreativas de la lectura.

La lectura como medio de transmisión de
información y de su cultura.  

empiezan con la misma letra que el suyo con otro color.

También se puede buscar en revistas las letras del nombre y armarlo en una
hoja.

- Pedirles a los papás que escriban en los cuadernos de comunicaciones por
qué les eligieron esos nombres a sus hijos. Leer estos textos con los chicos.

- Buscar información sobre las mascotas con colaboración de la familia: Que

comen, donde viven, que cuidados necesitan, las funciones y usos de las

mascotas, (compañía, lazan'llos, guardia).

- Con dibujos confeccionar un añche según la información obtenida.

- Confeccionar un panel con distintos tipos de mascotas:

- Recortar y pegar de revistas, diarios, etc.
- Pegar un cartelito con el nombre.

- Confeccionar tarjetas de diferentes animales:

- Observar las características físicas, forma, tamaño. Comparar similitudes

y diferencias.

- Clasificar según su hábitat: aire, agua, tierra.
- Clasificar según tamaño

- Armar rompecabezas.

- Trabajar con laberintos dibujados en el patio con tizas o armados con

bloques. Preguntar: ¿Por que camino tenés que tomar para llegar a destino?

Proponer que recorran primero el camino del laberinto de la página con el

dedo. Cuando estén seguros de que es el camino correcto, hacerlo con el lápiz.
- Dibujar laberintos en forma libre a partir de dos figuras (puede hacerse con

recortes de revistas).

- Recorrer trayectos y laberintos en espacio amplio y gráfico.

- Tocar y describir imágenes de animales confeccionadas en distintas texturas.

- Realizar diferentes técnicas: Sellos con distintos materiales, plasticota de

color con azúcar, modelado, pintar con crayones colocando cartón corrugado
debajo de la hoja.

- Crear historias, poesías y cuento, reales o ficticias sobre las mascotas:

- Elección del/los personaje/s: ¿Quiénes serán los protagonistas del cuento?

- Elección del escenario: ¿En qué lugar se desarrolla la historia?

- Situación de conflicto: ¿Qué problema surge en la historia?

- Resolución del conflicto: ¿Alguien ayuda? ¿Cómo se resuelve?

Para la producción grupal de un cuento, hay que tener en cuenta que todos

deben tener posibilidades de participar. Se puede recurrir a la votación sobre
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Formas convencionales de escritura: el nombre
propio y otros nombres significativos.

La búsqueda de información previa a la producción

escrita. Uso de referentes.
La producción de diferentes tipos de textos para ser

dictados al adulto.

La descripción de objetos y situaciones.

Educación Artística:

-Expresión Corporal

El diseño espacial en movimiento. Puntos, líneas

(rectas y curvas) y trayecton'as.

La reproducción y producción de diseños sencillos.

El diálogo corporal mediante imitación.

Narraciones (leyendas, cuentos), poesías, n'mas,

adivinanzas.
La imitación, la transformación y la creación de
movimientos.

Música

Sonidos del entorno natural.
La imitación y la recreación artística de sonidos.

-Plástica

Forma y espacio bidimensional y tridimensional.

Forma. Los tamaños y sus relaciones.

Textura lisa, áspera, suave, rugosa, seca, húmeda.

La lectura visual de páginas de ediciones, revistas,
libros, guías, diarios.

El respeto por las expresiones artísticas propias y
por las de los otros.

Producción de dibujos y escrituras a partir de la

lectura.
Matemática

Correspondencia entre la serie de los números y los

objetos contados.

La producción de representaciones numéricas.

(convencionales y/o no convencionales).

La organización de datos y sus representaciones en  

las preferencias si hay dificultades. Por ejemplo: ¿Quién quiere que el

personaje se extravíe y quién quiere que se encuentre con el perito? La docente

tratará de mediar en los conflictos y encontrar soluciones.

Si las dificultades para acordar son muchas o el grupo es muy numeroso, se
puede recurrir a otra estrategia: los chicos se sientan en ronda, la maestra va

organizando en su discurso el cuento y los chicos, según el orden de la ronda,

van agregando elementos y situaciones. Por ej.: M: “Había una vez...

Chico 1: “ ...un perro...” /M: “El perro un día fue a...”/ Chico 2: “...caminar

con un gato”, etcétera.
- Armar un libro con la historia trabajada que puede circular de casa en casa o

quedar en la biblioteca de la sala.

- Escuchar cuentos y poesías, renarralas, modificadas.

- Confeccionar títeres, crear una obra, dramatizarla, imitar el sonido delos

animales.

- En una reunión con los padres y alumnos dialogar sobre la importancia de

tener una mascota en la sala. Invitarlos a narrar sus experiencias de niños o
de adulto con una mascota, que sintieron por ella, como modificó sus vidas,

que responsabilidades adquirieron para cuidarla.

Cual podrían tener en la sala para que los niños la cuiden, la vean crecer y que

pueda quedarse y alimentarse sola cuando ellos no están. Elección de la

mascota.
¡Ya llegó la mascota en la sala!:

- Elegir por votación el nombre.

- Hacer carteles con el nombre.

- Investigar que cuidados necesita, que alimentos, todos colaborarán

trayendo el alimento de sus casas.

Cual es su hábitat, conseguir con la colaboración de los padres los

elementos y materiales necesarios para crear el hábitat que necesita.
- Crear un registro de observación de los cambios producidos cuando va

creciendo, mediante dibujos o dictado a la docente.

- Organizar grupos para cuidarla y alimentarla.

- Crear una obra de teatro
- Ponerle nombre

- Producir un guión.

- Elección y distribución de roles.

- Confeccionar trajes, caretas de animales, escenografía del hábitat con
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 tablas o gráficos simples.

- Relaciones espaciales en el objeto: caracterización

de un objeto por relación entre las partes que 10

conformany el todo significativo.
- Relaciones entre magnitudes de diversos objetos.

- Actitud de colaboración en la resolución de una

situación problemática.   

diferentes materiales, con la colaboración de los padres quienes también

podrían actuar.

Realizar el programa y tarjetas de invitación para la obra.

Entregar las invitaciones a sus familias.
Cierre del proyecto:

Acondicionar la sala para la función.

Los padres y familiares concurren a ver la obra de teatro.
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