
 

  PROYECTO: “Aprendo explorando, jugando y creando” 

FUNDAMENTACIÓN 

La exploración es una actividad que presenta grandes beneficios para 

desarrollar en los niños la capacidad de razonamiento, incrementar su 

coordinación de todos sus sentidos al tener que buscar nuevas estrategias para 

crear sus propias rutas de aprendizaje, consigue en los niños grandes beneficios 

que los ayuda a descubrir el entorno que les rodea y cómo funciona el mismo.  

OBJETIVO 

Incrementar el valor y afianzar la imagen del niño como sujeto de derecho con     

potencialidades y características propias, respetando la diversidad e 

individualidad. 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

● Promover el juego y la exploración como medios para contribuir a su 

desarrollo integral y armonioso. 

● Promover actividades que desarrollen la seguridad en sí mismo. 

● Implementar espacios que promuevan el juego afianzando el aspecto 

psicomotriz y la exploración como medio para formar niños con capacidad 

crítica, participativa y social. 

● Incrementar el vocabulario de los niños con un adecuado repertorio de 

palabras para el  uso cotidiano del lenguaje oral. 

● Promover experiencias directas con los niños que promuevan el placer de 

realizarlas. 

 

Metas: 

 

● El 100 % de los niños y niñas de 1, 2 y 3 años participarán en las actividades 

del proyecto “Aprendo explorando, jugando y creando.” 

METODOLOGÍA 

La ejecución del Proyecto “Aprendo jugando, explorando y creando” con niños     

de 1, 2 y 3 años se llevará a cabo en diferentes sesiones de 30 a 45 minutos 

durante la semana, tomando en cuenta la siguiente propuesta pedagógica: 

 Las actividades se organizan en diferentes áreas de aprendizaje con los diversos 

materiales: estructurados y no estructurados. 



 
La docente acompañará durante todo el proceso de exploración afianzando 

los aprendizajes. 

RESPONSABLES 

Directora 

 Sub directora 

Coordinadora de actividades 

Docentes 
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Coordinadora de Actividades 
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Financieros 
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