
                
PROGRAMA DE LENGUA. 

I. DATOS INFORMATIVOS 

SECCIÓN: Inicial   

DEPARTAMENTO: Lengua y humanística     

CURSO: Maternal   

AÑO LECTIVO: 2020-2021   

PROFESORA: Susana Lainez L. 

 

 

II. Al finalizar Maternal los estudiantes serán capaces según su edad 

cronológica y madurez emocional de tener el Conocimiento de sí 

mismo/a y autonomía personal, conocimiento del medio físico, natural, 

social y cultural, el descubrimiento del entorno,  la convivencia con los 

demás y el desarrollo del lenguaje.  

 

III. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 

 

UNIDAD Y CONTENIDO MES 

UNIDAD Inicial: Libro: “Hola soy Popete” 

  Cuento. “Hola soy Popete”.  

 La clase: miembros, espacios, objetos. 

 Identificación  reconocimiento de sus compañeros y 

maestros. 

 Identificación de los miembros de su familia y reconocimiento 

de sí mismo como miembro de la familia. 

 Normas de comportamiento en la familia y la escuela. 

 Orientación progresivamente autónoma en los espacios en 

los que se desenvuelve. 

 Descripción sencilla de  su casa y de su clase. 

 Abril /Mayo 



                
UNIDAD 1: Popete tiene frio. 

 Cuento”Popete tiene frio”. 

 Partes grandes del cuerpo. 

 El cuerpo y sus acciones. 

 Sentimientos y emociones. 

 Género: niño o niña. 

 Verbalización de las sensaciones producidas con el 

experimento realizado en clases: El frío. 

Junio/Julio 

UNIDAD 2: Los juguetes de Popete. 

 Cuento. “Los juguetes de Popete”. 

 Reconocimiento y nombres de objetos que se utilizan para la 
higiene. 

 Reconocimiento y nombre de objetos que se utilizan para la 
alimentación. 

 Reconocimiento y nombre de objetos que se utilizan para el 
descanso. 

 Miembros de la familia. 

 Dependencias de la casa. 

 Tipos de casa 

 Identificación en una imagen de objetos de la casa que 
pueden resultar peligrosos. 

Julio/Agosto 

UNIDAD 3: Popete en la calle. 

 Cuento “Popete en la calle” 

 Ejercicios de mejillas y mandíbulas. 

 Educación emocional: El miedo. 

 La calle 

 Diferentes tipos de tiendas y los productos que se venden en 

ellas. 

 Los contenedores de reciclaje. 

Septiembre/Octubre 

UNIDAD 4: Popete y las flores. 

 Cuento “Popete y las flores” 

 Animales de la granja. 

 Animales salvajes. 

 Algunos elementos de origen animal 

 Objetos que huelen, alimentos dulces. 

 El nombre de las flores 

Noviembre/Diciembre 



                
UNIDAD 5: El gran viaje de Popete. 

 Cuento “El gran viaje de Popete” 

 Discriminar las frutas y los vegetales. 

 Reconocimiento y nombre de objetos que se utilizan para 

protegerse  del sol y del frío..  

 Medios de transporte 

 Oficios y profesiones. 

Diciembre/Enero 

 


