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PROYECTO: Medio Ambiente AÑO:   2018                                                      ACTIVIDADES           DOCENTE: Neiffy Rúa. 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN HORA/LUGAR RESPONSABLE CUMPLIO NO CUMPLIO 

 
 

 
Marzo  

Jueves 22 
de-2018 

 

Día del agua. Concientizar a los 
niños y niñas de la 
importancia de 
darle un uso 
adecuado al agua 
con el fin de 
preservarla. 

Realizar una 
reflexión a través 
de dramatizaciones 
en las buenas 
tardes y buenos 
días. 
Colorear ficha. 
Dialogo. 
Cada niño este día 
traerá su termo 
con agua. 

Hora:8:00 am a 8:15 
am. Buenos días. 
1:00pm a 1:15 pm. 
Jornada escolar. 
 
Lugar: institución 
educativa l Rosario de 
Bello. 

Docente encargada del 
proyecto. 
Estudiantes de los grados 
párvulos, pre jardín, jardín, 
transición. Ambas jornadas 

  

 
23 de abril 

2018 
 

Día de la tierra 22 de 
abril(Domingo) 

Sensibilizar a los 
estudiantes acerca 
del cuidado de 
nuestro planeta a 
través de la lectura 
del cuento mikey 
mouse y los 
héroes del planeta. 

Lectura cuento. 
Manualidad, 
brazalete de 
compromiso con el 
planeta. 
Colorear ficha en el 
cuaderno. 
 

Hora:8:00 am a 8:15 
am. Buenos días. 
1:00pm a 1:15 pm. 
Jornada escolar. 
 

Lugar: institución 
educativa l Rosario 
de Bello. 

Docente encargada del 
proyecto. 
Estudiantes de los grados 
párvulos, pre jardín, jardín, 
transición. Ambas Jornadas. 

  
 

30 de Abril 
de 2018 
 

Día del árbol. 29 de 
abril (domingo) 

Fomentar el 
cuidado de los 
árboles y la 
naturaleza 
concientizando a 
los estudiantes 
sobre la 
conservación del 
pulmón de nuestro 
planeta. 

Realizar el 
sembrado de una 
semilla. 
Evidenciar 
Seguimiento en un 
portafolio. 
Explicación de la 
función de los 
árboles en nuestro 
planeta a través de 
un video.  
Realizar dibujo. 
 

Hora:8:00 am a 8:15 
am. Buenos días. 
1:00pm a 1:15 pm. 
Jornada escoalar. 
 
Lugar: institución 
educativa l Rosario de 
Bello. 

Docente encargada del 
proyecto. 
Estudiantes de los grados 
párvulos, pre jardín, jardín, 
transición. Ambas jornadas. 

  

5 de junio  de 
2018 
 

Día del medio 
ambiente.(martes). 

Fomentar en los 
estudiantes el 
reciclaje y como 
esto aporta al 
cuidado de nuestro 
medio ambiente. 

Visita a Piamonte. 
Observar el 
reciclado de las 
basuras 
adecuadamente. 
El compostaje. 
 

Hora:8:00 am a 8:15 
am. Buenos días. 
1:00pm a 1:15 pm. 
Jornada escolar. 
 
Lugar: institución 
educativa l Rosario de 
Bello. 

Docente encargada del 
proyecto. 
Estudiantes de los grados 
párvulos, pre jardín, jardín, 
transición. Ambas jornadas. 

  

VIERNES 
DIA –MES -

2018 
 

       

SABAD0        
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