
• Los alimentos salen de la nevera
• Si no comemos nos morimos
• Los dulces hacen daño porque tiene 

mucha azúcar
• Los alimentos son importantes nos 

hacen fuertes, y tienen energía.

• ¿De dónde proviene los alimentos?
•¿Quienes son los encargados de 
cultivar los alimentos?
•Cultivando los alimentos
•Los alimentos: clasificación y consumo
•Hábitos de alimentación. La dieta 
equilibrada
•Los alimentos: su función en el 
organismo
•Salud y enfermedad. Las prácticas 
saludables

Objetivo general: facilitar la expresión de emociones, sentimientos y el 
afianzamiento de su personalidad. 
Objetivos específicos:
•Acata órdenes e instrucciones.
•Respeta las reglas de juego, sabe ganar y perder. 
•Posee hábitos de higiene, orden, cortesía y seguridad.

Nombre del Proyecto
OBJETIVO GENERAL: fomentar en los niños y niñas un estilo de 

vida saludable, donde puedan reconocer la importancia de 
una buena alimentación a través de diferentes actividades. 

Objetivo general: Desarrollar habilidades motoras básicas: Postura, 
equilibrio, coordinación motriz, imagen corporal, lateralidad y 
direccionalidad.
Objetivos específicos:
•Aprender a controlar los movimientos. 
•Aprender a coordinar y dirigir sus acciones. 
•Aprender a discriminar derecha - izquierda. 
•aprender a proyectar las nociones derecha - izquierda al espacio exterior.

Objetivo general: Expresar conocimientos e ideas a través de un lenguaje 
oral y escrito sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos. 
Objetivos específicos:
•Lectura de cuentos en imágenes
•Confrontación imagen-texto.
•Conversación espontánea o acerca de un tema (mantener el hilo de la 
conversación).

Objetivo general: Estimular la destreza y coordinación visomotora  
Objetivos específicos:
•Maneja adecuadamente la pinza manual.
•Sostener el lápiz o crayola correctamente.
•Colorear con ajuste a los contornos.

Objetivo general: Propiciar el desarrollo de las nociones de tiempo, espacio, 
causalidad, cantidad y clases para explicar problemáticas del entorno.
Objetivos específicos:
•Compara y relaciona objetos por su forma tamaño y color. 
•Reconoce y diferencia cualidades propias de los objetos.
•Establece relaciones como: hay dos tantos como, hay más que, hay menos
que.

y Conceptos previos
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