PROGRAMA “AHORA TE CUENTO” (PREESCOLAR)

Semana 1
8 de septiembre
Tema: Mi aula de preescolar
Inicio del curso escolar. La maestra. Importancia de asistir a la escuela,
actividades que se desarrollan: programadas, juegos y procesos, materiales
que se utilizan. El uniforme, su cuidado. La limpieza de su escuela y aula,
fiesta de inicio de curso. Poesía: Camino a la escuela. Autora: Maribel.
Semana 2
15 de septiembre
Tema: La familia
Relaciones de parentesco, integrantes de la familia, labores y
responsabilidades hogareñas (incluidos los niños) como la familia participa en
las actividades de la comunidad C. D. R. Símbolos patrios (escudo y bandera)
adornos para embellecer la comunidad en actividades festivas, aniversario de
los CDR. Poesía: Familia. Autora: Dora Alonso.
Semana 3
22 de septiembre
Tema: Somos cubanos
Despertar el interés por conocer el país donde vivimos, la bandera de la
estrella solitaria, escuchar el himno de Bayamo, anécdotas sencillas de
nuestro país, lugares importantes ,museos, aeropuerto José martí, Plaza de la
Revolución, playas, Sierra Maestra, monumentos, Cuartel Moncada y otros
Lugares donde podemos colocar la bandera, su cuidado y significado (amor y
respeto). Bailes tradicionales. Algunos lugares donde se desarrollaron las
luchas por la independencia, sierra y llanos. Poesía: Niño cubano. Autora: Betty
Arteaga.
Semana 4
29 de septiembre
Tema: Aire, sol y agua
Conocer recursos naturales como el aire, el sol y el agua, importancia de
estos para las personas, animales y plantas. El cuidado de estos recursos,
(ahorro del agua) Sus principales características. Transformaciones de la
naturaleza que propician el beneficio y el bienestar de las personas. Estado del
tiempo (soleado, nublado y lluvioso). Poesía: El sol. Autora: Mirta Aguirre.
Semana 5
6 de octubre
Tema: Nuestro cuerpo, órganos de los sentidos

Partes del cuerpo humano. Utilidad. Órganos de los sentidos. Su importancia.
Poesía: Mi cuerpo. Estudios. Librería Editorial ANAYA.
Semana 6
13 de octubre
Tema: Las plantas
Conocer sobre las plantas como seres vivos. Partes de la planta. Como
nacen, se alimentan y crecen. Importancia del aire, sol y agua para
la vida de las plantas. Diferentes tipos de plantas (forma, color y tamaño,
disposición de sus hojas). Poesía: Primavera (adaptación). Autor: Hebe Doncel
de Oro.
Semana 7
20 de octubre
Tema: Cambios de estados del tiempo
Fenómenos de la naturaleza inanimada y fenómenos que se producen cuando
aumenta y disminuye la intensidad de la lluvia: llovizna, aguaceros ciclones,
sequías, inundaciones. Las estaciones del año y sus características. Necesidad
de conservar y proteger estos recursos naturales. Poesía: Chis Chas. Autora:
Marcelina Rodríguez.
Semana 8
27 de octubre
Tema: Camilo, héroe de Yaguajay
Conocer sobre Camilo, amistad que lo unía
a
Fidel, Che y otros
revolucionarios. Camilo niño, joven y guerrillero, anécdotas. Por qué le llaman
el Héroe de Yaguajay. Tradición de echar flores al mar. Poesía: Retrato.
Autora: Mirta Aguirre.
Semana 9
3 de noviembre
Tema: Peces
Características de los peces, variedad en cuanto a forma, color y tamaño.
Utilidad que reportan para las personas. Los pescadores, botes y barcos
pesqueros. Instrumentos de pesca. Lugar donde podemos verlos de cerca
(Acuario). Poesía: Pececitos. Autor: Rubén Acasuso.
Semana 10
10 de noviembre
Tema: Flores
Características, variedad de forma, color y tamaño, utilidad, uso en variadas
actividades, forma en que se cultivan, trabajo realizado por compañeros de
floricultura. La mariposa, flor nacional, anécdotas de su uso durante la guerra.
Cuidado de las plantas. Diferentes tipos de flores marpacífico, gladiolos,

girasol, azucenas, y otras. Poesía: Romerillo (fragmento). Autor: Lorenzo
Suárez Crespo.
Semana 11
17 de noviembre
Tema: Hábitos de aseo y de cortesía
Hábitos de aseo personal, de mesa, de orden y de cortesía. Mostrar formas
correctas de comportamiento social (disculparse, pedir ayuda, saludar,
despedirse, dar las gracias, no interrumpir al que habla, hablar en voz baja y
otros). Poesía: El aseo. Autora: Marisa Merlo. Cuento: Manos sucias.
Semana 12
24 de noviembre
Tema: Campo y ciudad, semejanzas y diferencias
Conocer sobre nuestro país, características y diferencias esenciales. Observar
las diferencias del campo y la ciudad. Posibilidad de todos los niños con sus
familias de disfrutar de los mismos derechos. Obra plástica: Guajiros de
Eduardo Abela. Poesía: Un gallito campesino. Autora: Maggy Fernández.
Semana 13
1 de diciembre
Tema: El médico y la enfermera, diferentes especialidades
Conocer sobre el trabajo de los médicos y las enfermeras, en sus
especialidades: ortopedia, cirugía, otorrino, dermatólogo, como lo desarrollan
en
las
diferentes
instituciones.
Importancia
de
su
labor.
Instrumentos que utiliza para poder desarrollar su
trabajo. Medidas
preventivas para conservar la salud. Trabajo de los médicos y enfermeras en
otros pueblos hermanos. Poesía: Mi nena traviesa. Autora: Silvia García
Mendiondo.
Semana 14
8 de diciembre
Tema: Maceo, Titán de Bronce
Conocer a Antonio Maceo, su relación con Martí y los mambises. Conocer
sobre su familia (mamá y hermanos) anécdotas sobre Maceo, Protesta de
Baraguá. Por qué le llamaban el Titán de Bronce. Poesías: El mambisito.
Autora: Julia Calzadilla.
Semana 15
15 de diciembre
Tema: Día del Educador
Significación de la fecha. Trabajo que realizan los educadores y los que
colaboran en el proceso educativo. Martí maestro. Respeto y admiración que
sentía por su maestro. Poesía: Nana. Autora: Juana de Ibarbourou.

Semana 16
22 de diciembre
Tema: Las frutas
Conocer sobre las frutas en su ambiente natural (árboles y cosechadas).
Describir su forma, color, tamaño, textura y sabor. Cómo debemos lavarlas
bien, como pueden consumirse. Importancia de su consumo para la salud.
Trabajo de los cultivadores y campesinos.
Juego: Describir frutas por su aspecto exterior. Poesía: La tajada de melón.
Autor: Waldo González López.
Receso escolar en homenaje al Triunfo de la Revolución
26 diciembre al 2 de enero
Semana 17
5 de enero
Tema: Fidel y el triunfo de la revolución
1 de enero. Su significado. Fidel como guía de la revolución. Su participación
en la lucha revolucionaria junto a otros compañeros, amistad con Camilo y
Che. La lucha en las montañas. Lugar donde nació. Cualidades como
estudiante, deporte que prefiere. Estudios que realizó, participación en luchas
estudiantiles. Fidel como dirigente del pueblo. Trabajo manual adornos para la
celebración. Poesía: Canción a Fidel. Autora: Marcelina Rodríguez.

Semana 18
12 de enero
Tema: Las aves
Las aves, sus características, Describirlos por su aspecto exterior.
Compararlos con otros animales a partir de sus características. Conocer sobre
el cuidado de estos, como nacen, se alimentan y crecen. Cuidado de estos
animales. Poesía: El gallo. Autor: Ramón Elías Laffita.
Semana 19
19 de enero
Tema: Plantas ornamentales y medicinales
Apreciar la belleza de las plantas ornamentales, su utilidad. Diferencias entre
ellas, tamaño, forma y color, algunas que florecen. Su cuidado. Necesidad del
aire, sol y agua para las plantas. Observar algunas flores nombrarlas.
Conocer plantas medicinales, su utilidad para la salud, donde podemos
sembrarlas. Poesía: Boda. Autora: Mirta Aguirre.
Semana 20
26 de enero
Tema: José Martí

Anécdotas de la infancia de José Martí. Su familia. Su obra La Edad de Oro.
Sentimientos de Martí por los niños. Su labor revolucionaria junto a otros
mambises. Sitial martiano, su cuidado. Versos sencillos. Autor: José Martí.
Semana 21
2 de febrero
Tema: Nuestros amigos del mundo
Conocer que existen niños y niñas en otros países. Sus costumbres, trajes
típicos y bailes. Baile tradicional cubano. Importancia de la Solidaridad entre los
pueblos para la vida de los niños Poesía: Nueva canción de las rimas. Autor:
David Cherician.
Semana 22
9 de febrero
.
Tema: Los animales mamíferos
Observar animales mamíferos solos y con sus crías alimentándose al nacer.
Porque son mamíferos .Cuidado y protección, nombrarlos, describir sus
características. Mostrar a las personas como mamíferos, mamá alimentando
al recién nacido y otros que viven en el mar y también son mamíferos.
Poesía: Canción de cuna de los elefantes (fragmento). Autor: Adriano del Valle.
Semana 23
16 de febrero
Tema: Los derechos de las niñas y los niños
Semana 24
23 de febrero
Tema: La Granja
Conocer sobre los animales que pueden vivir cerca de las personas (granja).
Características externas, reproducción, locomoción. Sus crías (mamíferos y
aves de la granja). Poesía: Gallinagalloguinea. Autora: Norma Nuviola. Cuento:
Patotico.
Semana 25
2 de marzo
Tema: Los abuelos
Conocer otros familiares. Los abuelos. Amor que sienten por los niños, respeto
que le debemos, como ayudarlos por ser los más ancianos de la casa. Como
mostrarnos cariñosos con ellos. Poesía: Abuelita. Autor: Tomás Allende.
Semana 26
9 de marzo
Tema: Hábitos de aseo y de cortesía

Hábitos de aseo personal, de mesa, de orden y de cortesía. Mostrar formas
correctas de comportamiento social (disculparse, pedir ayuda, saludar,
despedirse, dar las gracias, no interrumpir al que habla, hablar en voz baja y
otros). Poesía: El aseo. Autora: Marisa Merlo. Cuento: Manos sucias.
Semana 27
16 de marzo
Tema: Conocemos otros animales
Características externas de algunos animales, forma de vida, locomoción,
alimentación y reproducción. Medio en que se desarrollan. Su clasificación
como seres vivos. Los reptiles. Poesía: Doña iguana. Autora: Mirta Aguirre.
Semana 28
23 de marzo
Tema: Cómo crecer sanos y fuertes
Necesidad de la alimentación, importancia de ingestión de las frutas,
vegetales y viandas en la alimentación para preservar la salud. Diferentes
formas y partes que se pueden consumir de los alimentos. Importancia de los
ejercicios físicos. Como estar saludables les permite realizar todas las
actividades. Hábitos higiénicos y alimentarios. Poesía: En mi mundo imaginario.
Autora: María Victoria Prado.
Semana 29
30 de marzo
Tema: La granja
Conocer sobre los animales que pueden vivir cerca de las personas (granja).
Características externas, reproducción, locomoción. Sus crías (mamíferos y
aves de la granja). Poesía: Gallinagalloguinea. Autora: Norma Nuviola. Cuento:
Patotico.
Semana 30
6 de abril
Tema: Festejos por el 10 de abril
Celebración del aniversario de los ‘’Círculos Infantiles”. Sentimientos de amor
hacia los educadores. Bailes que realizan por el homenaje. Hábitos de higiene
y de cortesía. Poesía: Bordado. Autor: Néstor Montes de Oca.
Semana 31
13 de abril
Tema: Policía del tránsito
Conocer la función social que realiza el policía de tránsito. Atributos que utiliza.
Normas de comportamiento social en la vía. Utilidad del semáforo, para los
vehículos y las personas .Sus colores y significado. Algunas señales, que
deben conocer los peatones. Poesía: El policía y el semáforo. Autora: Gloria
Agramonte.

RECESO ESCOLAR
Semana 32
27 de abril
Tema: 1 de Mayo
Desfile del 1 de mayo. Conocer que en todo el mundo se celebra este día.
Diferentes oficios y profesiones. Su Importancia social. Sentimientos de amor
por los trabajadores
Trabajo manual: Banderas para el desfile. Poesía: La visita. Autor: Adolfo
Menéndez Alberdi.
Semana 33
4 de mayo
Tema: Símbolos patrios
Reconocer la bandera de la estrella solitaria como símbolo de los cubanos, su
presencia en las luchas por la independencia. El Himno de Bayamo solemnidad
cuando entonamos las notas. Lugares donde se ve nuestra bandera, respeto
por ella cuando la izamos Conocer atributos nacionales (Tocororo, palma real,
flor de la mariposa. Fidel como máximo dirigente de la lucha de guerrilla.
Poesía: La bandera cubana. Autora: Julia Calzadilla
Semana 34
11 de mayo
Tema: Día de las madres
Las madres. Sus labores sociales y en la educación de sus hijos. Sentimientos
de amor y respeto hacia las madres. Las abuelas, cariño que sienten por sus
nietos. Frases de cariño que se le pueden regalar a las madres en este día.
Conocer el nombre de las flores que pueden regalar a mamá. Poesía: Mamá.
Autora: Marcelina Rodríguez.
Semana 35
18 de mayo
Tema: Animales salvajes
Conocer animales salvajes. Sus características de que se alimentan, por qué
no pueden vivir cerca de las personas, lugares donde viven. El zoológico, lugar
donde podemos verlos.
Poesía: El león y la leona. Autora: Isabel Turuceta.
Semana 36
25 de mayo
Tema: Las vacaciones
Las vacaciones, posibilidad que tienen los niños de disfrutar las vacaciones
después de asistir a su escuela o círculo infantil. Sugerirle lugares que pueden
visitar durante el verano estación del año en que estamos de vacaciones.

Como podemos visitar y compartir con la familia y amigos. Ropa que usamos
en el verano por ser los días calurosos. Poesía: ¿Quién?

