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TEMA

NOMBRE

La hormiga voladora

ÉNFASIS
APRENDIZAJE
O BIENESTAR

Aprendizaje

AUTOR

Maria Luisa

●
●
MATERIALES

●
●
●
●
●
●

●
Objetivo
Curricular

●
●

ESTATUS
HOGAR
IG LIVE
G-MEET

EDUCADORA

Bosque (Medio Menor)
Océano

Insectos y Arácnidos:Grandes
maravillas en cuerpos pequeños

Hogar

Maria Luisa

Tres tapas plasticas recicladas
(una grande y otra pequeña)
Hojas de revista, diario o algún
otro reciclado.
Pegamento.
Un trozo de lana.
Un trozo de papel absorbente.
Un marcador.
Témperas colores primarios.
Pincel.

CO EDUCADORA

ADJUNTOS

●

Sin adjuntos.

Explorar, observar, manipular y reconocer atributos como tamaño, textura y color en
objetos determinados.
Coordinar sus habilidades motrices finas a través del uso de diversos objetos.
Conocer las características principales de algunos insectos.

Salud y
Bienestar

●

Representar sus pensamientos y experiencias atribuyendo significado a objetos o
elementos de su entorno usando la imaginación en situaciones de juego.

Medio
Ambiente

●

Colaborar activamente en el cuidado del medio ambiente reciclando y reutilizando
diversos objetos.
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Descripción de
la Experiencia
Educativa.
(mínimo 30
palabras)

Hoy conoceremos a la hormiga voladora, a ella le encanta dar saltos, cantar y
sorprender a los demás insectos con su vuelo, te invito a confeccionar una con
material reciclado, conoceremos juntos algunas de sus características, te
divertirás y de paso cuidamos nuestro planeta.

Saludo: Nuestro saludo está lleno de alegría y entusiasmo, comenzamos
cantando “Hola, hola”.
Actividad: Tomaremos tres tapas plásticas de distintos tamaños, chicamediana-grande, las pintamos con témpera y pincel, pegamos siguiendo este
orden, luego con el papel de preferencia reciclado elegido rasgamos cuatro
trozos para convertirlos en las alas, con el papel absorbente hacemos dos
pelotitas arrugandolo para pegarlos como ojos, pintando el centro con un
marcador, la tomaremos desde el trozo de lana que anteriormente pegamos en
el reverso de la hormiga, de esta forma volará por nuestro jardín.

Desarrollo de
la Experiencia

Ver video

Despedida: Nos despedimos muy contentos al haber realizado este lindo
proyecto y haber compartido juntos este hermoso momento.

Preguntas
metacogni
tivas

(ponerse en
la mente del
niño)

Antes:
¿Qué insecto haremos en este proyecto?
¿Cómo es su cuerpo?
¿De qué color es?
¿Cuántas alas tiene?
¿Donde vive?
¿Que come?
Durante:
¿Qué material usarás para el cuerpo de la hormiga?
¿Sabías lo importante que es reciclar para nuestro planeta?
¿Cuántas patas le harás a tu hormiga?
Después:
¿Cuál fue la parte que más disfrutaste de esta experiencia?¿Por qué?
¿Qué nombre le pondrás a tu hormiga?
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