
 
 
 

                                                 PROGRAMA DE IDENTIDAD Y AUTONOMIA 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 

SECCION:Preescolar 

DEPARTAMENTO:Lengua y humanísticas 

CURSO: Pre Kinder 

AÑO LECTIVO: 2020 – 2021 
PROFESOR: Andrea Moran 

 

II. Perfil de salida del estudiante 
 

Al finalizar Pre Kinder los estudiantes serán capaces según su edad cronológica y su 

madurez emocional de Interactuar con los demás, aprender a compartir y cooperar 

mientras se desarrolla la construcción de su vocabulario. Identificar y comparar olores, 

texturas, sabores, formas y colores de la manipulación de objetos. 
 

 

III. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 

 

UNIDAD Y CONTENIDO Mes 
  

  

UNIDAD 1: Libro: Popete. Grafomotricidad. Abril - Mayo 

Hola soy Popete  

•  Segmentos corporales: manos / acciones que se pueden hacer con las manos.  

•  Partes de la cara  

•  Partes del cuerpo: pies / movimientos de partes del cuerpo  

•  Características diferenciales del cuerpo: niña-niño.  

•  Exploración del cuerpo e identificación de algunos segmentos.  

•  Adquisición de hábitos relacionados con la alimentación.  

  

UNIDAD 2: Popete tiene frio. Junio - Julio 

•  Miembros de la familia  

•  Reconocimiento de ti mismo como miembro de la familia  

• Necesidades básicas: dormir.  

• Posturas corporales  

•  Similitud y diferencias / Acciones que tienen lugar en casa.  

•  Cuidado del cuerpo: higiene dental / desarrollo de actitudes y respeto y aprecio  

 hacia otras culturas y otras personas.  
   



 
 

 

•  Vestuario y formas de vestir de los indios / Asociación de ropa con partes del   

 cuerpo.  

  

UNIDAD 3: Los juguetes de Popete. Julio - 

• Uso adecuado de elementos del entorno. Agosto 
• Ropa de invierno  

•  Relación de las prendas con la parte del cuerpo en la que se ponen.  

•  Partes del cuerpo: cabeza y brazos.  

•  Profesiones relacionadas con la comida.  

• Día noche  

• Profesiones: Policía  

UNIDAD 4: Popete en la calle. Septiembre - 

• Emociones Octubre 

• Rasgos físicos diferenciales  

• Los animales  

•  Lecturas e improvisaciones de etiquetas.  

• Como deberíamos vestirnos  

• Discriminación auditiva  
  

UNIDAD 5: Popete y las flores. 
Octubre 
Noviembre  

• Respeto hacia las plantas  

• Emociones  

• Profesiones: Jardinero  

• Nutrición saludable  

• Profesión: Agricultor  

• Profesiones: Firefigther  

  

UNIDAD 6: El gran viaje de Popete. Diciembre - 

• Hábitos de higiene: Lavarse las manos. Enero 

• Posturas corporales  

•  Diferentes formas de vestir en el mundo.  

• Saludos adecuados  

• Emociones  

•  Hábitos de higiene: cepillarse los dientes.  
   




