EDUCACIÓN PREESCOLAR
Curso escolar 2017 – 2018

A docentes, ejecutores y familias:
Para la Educación Preescolar los programas televisivos dan tratamiento a
diferentes temas seleccionados de las áreas de desarrollo y del conocimiento,
que podrán utilizarse por los educadores y familias a partir del desarrollo que
alcanzan las niñas y los niños. Es importante determinar las acciones a realizar
antes, durante y después para favorecer el desarrollo de habilidades de los
pequeños.
El programa televisivo no sustituye la actividad conjunta del programa “Educa a
tu hijo”.

PROGRAMA CURUCUCÚ
Semana 1
6 de septiembre
Tema: La familia
Abordará acerca de los miembros que la integran, las relaciones de parentesco
Sentimientos de amor y respeto hacia ellos. Labores que realizan en el hogar.
Importancia de la colaboración en las tareas hogareñas. Regalos que pueden
hacer a la familia para favorecer el establecimiento de las relaciones afectivas:
Poesía: El patio de mi casa. Autor: DR.
Semana 2
13 de septiembre
Tema: El Círculo Infantil
Diferentes locales. Normas de comportamiento social. Trabajo de las personas
en el Círculo Infantil. Poesía: La pelota de Carlota. Autor: José A Gutiérrez.
Semana 3
20 de septiembre
Tema: La Naturaleza Inanimada
Características del sol y el agua. Importancia para la vida. Cuidado de la
naturaleza. Importancia del ahorro del agua. Importancia de los recursos
naturales para la vida de las plantas, los animales y las personas. Poesía: Sol y
camino. Autor: Adolfo Martí
Semana 4
27 de septiembre
Tema: Los juegos tradicionales
Conocer diferentes juegos tradicionales para jugar en el círculo o con las
familias. Poesía: La gallina la jabada. Autor: DR.

Semana 5
4 de octubre
Tema: CHE, guerrillero heroico.
Conocer de la vida de este revolucionario, sus cualidades desde niño.
Su participación en la expedición del Granma. Amistad que lo unió a otros
revolucionarios Fidel, Camilo, Raúl y otros. Poesía: Che. Autor: DR.
Semana 6
11 de octubre
Tema: El chofer
Importancia del trabajo que realizan los chóferes. Cuidado que deben tener las
personas cuando están en la vía. Poesía: La rueda y la ronda. Autor: David
Cherician.
Semana 7
18 de octubre
Tema: Partes del cuerpo humano. Órganos de los sentidos
Conocer algunas partes del cuerpo, su función. Los órganos de los sentidos y
sus cuidados. Como podemos utilizarlos, importancia de ellos. Poesía:
Quíntuple. Autora: Mirta Aguirre.

Semana 8
25 de octubre
Tema: Camilo, amigo de los niños
Conocer sobre la vida de Camilo. Sus cualidades. Amor que sentía por el
pueblo y viceversa. Anécdotas de su vida. Por qué se le llamó héroe de
Yaguajay. Relación con otros revolucionarios Fidel, Che. Raúl y otros. Por qué
cada año le echamos flores al mar. Poesía: A Camilo. Autor: DR.

Semana 9
1 de noviembre
Tema: La vajilla
Conocer algunos componentes de la vajilla. Cómo utilizar los .adverbios de
lugar dentro, fuera, arriba, debajo. Hábitos de higiene y de alimentación.
Poesía: María José. Autor: Eliseo Diego.
Semana 10
8 de noviembre
Tema: Lugar donde vivimos
Lugares más importantes de nuestro país. Importancia del trabajo y la
necesidad de él. Higiene de nuestra comunidad. Poesía: Mi país. Autor:
Eugenio Zamora.

Semana 11
15 de noviembre
Tema: Los animales que viven cerca del hombre
Tratará sobre los animales con sus crías. Conocer sus características. Donde
viven y como se alimentan. Su cuidado y protección. Importancia de los
animales para la vida de las personas. Poesía: La gata va de fiesta. Autora:
Rosario Villaverde.
Semana 12
22 de noviembre
Tema: Defensores de la patria
Conocer sobre los defensores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las
Milicias de Tropas Territoriales, la marina, los bomberos, milicianos, policías de
orden público, guardafronteras. Atributos que utilizan. Función que realizan
cada uno de ellos para la seguridad y tranquilidad del pueblo. Poesía: Cuando
yo sea grande. Autora: Julia Calzadilla.

Semana 13
29 de noviembre
Tema: Fidel. Desembarco del Granma
Conocer sobre Fidel. Sus cualidades. Su papel como organizador de la
revolución cubana y de la expedición del Granma. Poesía: Cantar de cantares.
Autora: Betty Arteaga.
Semana 14
6 de diciembre
Tema: Animales que nadan
Conocer animales que nadan, sus características, forma de locomoción.
Utilidad para el hombre. Importancia de su preservación para la vida de las
personas. Poesía: Pececito, Autora: Rosario Villaverde.
Semana 15
13 de diciembre
Tema: Plantas alimenticias
Conocer plantas alimenticias, frutas, hortalizas o viandas. Importancia de estos
alimentos para crecer sanos y fuertes. Forma de consumirlos. Modo de
preparación de algunos de ellos. Poesía: Semillita (Adaptación). Autora:
Haydee G de Guacci.
Semana 16
20 de diciembre
Tema: Los educadores

Conocer sobre el trabajo de los educadores. Labor que realizan. Su
importancia. Respeto y admiración que debemos sentir por los educadores.
Labor que realizan otros trabajadores en el círculo infantil. Poesía: Un beso.
Autora: Teresita Rodríguez-Baz.

Receso escolar en homenaje al Triunfo de la Revolución
25 diciembre al 2 de enero.
Semana 17
3 de enero
Tema: Festejos por el triunfo de la revolución
El triunfo de la revolución. Importancia de la celebración de esta fecha.
Sentimiento de amor a la patria. Festejos por su celebración. Poesía: Ronda de
los orígenes. Autor: David Cherician.
Semana 18
10 de enero
Tema: Plantas ornamentales y medicinales.
Utilidad de las mismas. Plantas que florecen, textura, color, forma y tamaño.
Poesía: Romerillo. Autora: Silvia García Mendiondo.
Semana 19
17 de enero
Tema: La Bandera y el Himno de Bayamo
La bandera de la estrella solitaria. Forma, colores. Lugares donde se iza.
Reconocer el Himno de Bayamo. Identificar la bandera y el himno como
símbolos de la patria. Poesía: Nuestra bandera. Autora: María J de Armas.
Semana 20
24 de enero
Tema: Martí, amigo de los niños y niñas
Conocer de la vida de José Martí. Sus cualidades. Su obra La Edad de Oro.
Amor que sentía por su maestro. Amor por los niños y por otros pueblos del
mundo. Poesía: Dos Milagros. Autor: José Martí.
Semana21
31 de enero
Tema: Los medios de transporte
Conocer medios de transporte. Su utilidad. Tipos de transporte. Conocer por
donde transitan. Forma correcta de conducir para preservar la vida de los
pasajeros. Normas de comportamiento social. Poesía: El cocherito. Autor: DR.

Semana 22
7 de febrero
Tema: Amor por lo que nos rodea
Las cosas que nos rodean, personas, plantas, animales, objetos, la naturaleza.
Cómo cuidar el medio ambiente, su importancia y valor para la vida. Poesía:
Nueva canción de las rimas. Autor: David Cherician.
Semana 23
14 de febrero
Tema: Los animales mamíferos
Características de estos animales, como se alimentan, caminan, comen,
crecen. Conocer que las personas son mamíferos al igual que algunos
animales. Poesía: Los animalitos que tenían sueño. Autora: Julia Calzadilla.
Semana 24
21 de febrero
Tema: Diferentes oficios
El trabajo que realizan algunas personas. Importancia del trabajo para las
personas Poesía: La tijera de mamá. Autor: Germán Verdiales.

Semana 25
28 de febrero
Tema: Cuido y presto mis juguetes
Conocer diferentes juguetes, cómo utilizarlos. Importancia de cuidarlos. Cómo
elaborar juguetes con la ayuda de la familia. Relaciones de amistad entre los
niños al jugar. Poesía: Mi pelota. Autora: Silvia García Mendiondo.
Semana 26
7 de marzo
Tema: El policía del tránsito
Importancia del policía de tránsito. Señales para dirigirlo. Atributos que utilizan.
El semáforo y el significado de sus luces. Obligación que tienen los vehículos y
peatones de cumplir con las leyes del tránsito. Normas de comportamiento
social. Poesía: Mi amigo el policía. Autora: Miriam Brodermann.
Semana 27
14 de marzo
Tema: Lugares de nuestro país
Conocer lugares de nuestro país. Normas de comportamiento social, cuidado
de esos lugares. Protección del medio ambiente. Poesía: Caña dulce. Autora:
Silvia García Mendiondo.

Semana 28
21 marzo
Tema: Algunos cambios en el estado del tiempo
Conocer los cambios del tiempo. Conocer algunas características del aire.
Importancia del calor del sol y de la lluvia para los sembrados). Importancia
del agua para las personas, plantas y animales. Transformaciones en la
naturaleza para el beneficio y el bienestar de las personas. Poesía: La lluvia.
Autora: Tilsia Perigoult.
Semana 29
28 de marzo
Tema: Cucurucú Qué animales conoces tú
Diferencia de algunos animales por sus características. Los que vuelan, se
arrastran y caminan. Poesía: Jicoteita. Autora: Norma Nuviola.
Semana 30
4 abril
Tema: 10 de Abril
Importancia de esta fecha. Cómo debemos mantener limpio y bonito el círculo
al igual que la casa. El trabajo del personal que allí labora Poesía: La guitarra
y las maracas. Autor: Adolfo Menéndez Alberdi.
Semana 31
11 abril
Tema: El zoológico
Conocer algunos animales que viven en el zoológico, por qué se encuentran en
jaulas, fosos o en cuevas. Algunos vienen de otros países. Destacar sus
características. Poesía: Doña Clotilde. Autora: Julia Calzadilla. Cuento: Esta es
mi cama.

Semana de la victoria del 16 al 21 de abril.

Semana 32
25 de abril
Tema: 1ro de Mayo fiesta de los trabajadores.
Conocer de esta fecha. Importancia. Tradicional desfile de los trabajadores en
muchos países del mundo. Poesía: Desfile Autora: Marcelina Rodríguez.
Semana 33
2 de mayo
Tema: Hábitos de cortesía

Relación amistosa entre los niños y las niñas; cortesía que debe existir entre
las personas, ayuda que podemos ofrecerles. Normas de comportamiento en
los lugares públicos y en el hogar. Poesía: Cortesía. Autora: Mirta Aguirre.
Semana 34
9 de mayo
Tema: Día de las madres
Conocer sobre esta fecha, el amor que sienten las madres por sus hijos, cómo
los atienden y los cuidan, cómo realizan actividades laborales en el trabajo y en
la casa. Poesía: El mayor castigo. Autora: Julia Bustos.
Semana 35
16 de mayo
Tema: Mis abuelos.
Conocer a otros miembros de la familia. Sentimientos de amor y respeto.
Distinguir a los abuelos como un miembro más. Sentimientos de cariño hacia
ellos y personas allegadas. Poesía: Si yo fuera. Autora: Marcelina Rodríguez.
Cuento: La caperucita roja.
Semana 36
23 de mayo
Tema: Las vacaciones
Lugares para visitar en las vacaciones. Conocer la importancia de las
vacaciones para descansar y reunirnos con la familia. Observar lugares donde
pueden disfrutar. Normas de comportamiento social. Poesía: Mi papalote,
Autor: Eric González Conde.

