
 
SALA: MATERNAL B-1  

MISS: MONSE HERNANDEZ 

FECHA DE APLICACÓN: 11 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2020 

TEMA: “LAS MONTAÑAS”. 

 

ACTIVIDAD 1 

 

OBJETIVO: Conocer las montañas y sus características 

MATERIAL: 

- Imágenes de las montañas 

- Video interactivo de las montañas y sus características 

 

 

Canción de bienvenida:     ¨El oso subió a la montaña¨ 

Oh, el oso subió a la montaña, 

El oso subió a la montaña, 

El oso subió a la montaña, 

Para ver lo que podía ver. 

 

Pero todo lo que podía ver, 

Pero todo lo que podía ver, 

Era el otro lado de la montaña, 

El otro lado de la montaña, 

El otro lado de la montaña, 

Era todo lo que podía ver. 

 

Así que volvió a la montaña, 

Volvió a la montaña, 

Volvió a la montaña, 

 

Para ver lo que podía ver. 

Pero todo lo que podía ver, 

Pero todo lo que podía ver, 

 

Era el otro lado de la montaña, 

El otro lado de la montaña, 

El otro lado de la montaña, 

Era todo lo que podía ver. 

Todo lo que él podía ver! 

 

 

 

 

 

 

 



 
INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA: 

 

Comenzaremos haciéndole preguntas a nuestros pequeños para poder saber si tienen el conocimiento 

acerca de las montañas. Les preguntaremos lo siguiente:  

¿Conoces las montañas? ¿Las has visto alguna vez? ¿Son grandes o pequeñas? ¿Qué color son? 

 

Una vez que se le hayan hecho las preguntas a nuestros niños le pondremos el siguiente video donde 

les explicara que son las montañas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=icttaUwZAcU&t=42s 

 

Una vez que hayan terminado de ver el video comenzaremos a explicarle lo que son las montañas la 

altura que tienen, en donde las podemos encontrar para que poco a poco empiecen a identificar las 

montañas y conozcan sus características. 

 

Posteriormente le enseñarles las imágenes de las montañas, debemos de hacerle a nuestros niños las 

siguientes preguntas: 

 

¿Qué es lo que estás viendo? 

 

¿Son pequeñas o grandes? 

 

¿De qué color es? 

 

¿Qué hay en la montaña? 

 

¿Es grande o chica la montaña? 

 

¿Puedes escalar en una montaña? 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=icttaUwZAcU&t=42s


 

SALA: MATERNAL B-1 

MISS: MONSE HERNANDEZ 

FECHA DE APLICACÓN: 10 DE MAYO  

TEMA: “LA TIERRA, EL AIRE Y EL AGUA” 

CONTENIDO: MANUALIDAD PARA LAS MAMÁS 

 

ACTIVIDAD 1 

OBJETIVO: elaborar una manualidad para mamá 

MATERIAL: 

- Hojas de color (el que tengan en casa) 

- Lápiz, pegamento y tijeras 

 

CANCIÓN DE BIENVENIDA: Nos saludaremos con los pequeños para comenzar la actividad con la 

siguiente canción: ¡Hola amiguito! ¿cómo estás? Yo estoy muy bien y tú que tal, ¡hola amiguito! ¿cómo 

estás?, vamos a… bailar (se repite 3 veces con diferente acción al final) (aplaudir, marchar, gritar, reír) 

 

 

                                                   MANUALIDAD PARA LAS MAMÁS 

 
En este día debemos de explicarle a nuestros niños el día que se celebra hoy, debemos de decirle que 

estamos festejando a todas las mamitas por darnos la vida y siempre darnos amor todos los días. A 

continuación, aremos unas manos con corazón para darle ese detalle a mamá. 

 

Mamitas: les mandamos muchos abrazos y felicitaciones ya que hoy es un día conmemorable para ustedes y 

les damos las gracias por darles la vida a nuestros pequeños ya que ellos son nuestro motor para seguir 

trabajando  

 

Paso 1: Debemos de doblar una hoja del color que nosotros queramos a la mitad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2: una vez que hayamos doblado nuestra hoja por la mitad debemos de poner nuestra mano en el 

borde y con un lápiz y con ayuda de nuestro papá vamos a remarcar con un lápiz sobre la hoja la mano que 

nosotros elijamos  



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3: debemos de cortar la hoja con ayuda de nuestro papá el contorno de la mano, una vez que la 

tengamos nuestras manos cortadas vamos a desdoblarlas y las vamos a pegar en una hoja del color que 

elijamos o tengamos en casa  

 

 

Paso 4: cuando tengamos nuestras manitas pegadas en una hoja, con nuestro dedito trabajador vamos a 

poner nuestras huellas dactilares solo en el contorno de las manitas, una vez terminado lo dejamos secar y 

¡listo ¡hemos terminado nuestra manualidad. 

 

 

Canción de Despedida: Hasta mañana 

                                             hasta mañana 

                                             este día terminó 

                                             levanto mi mano 

                                             muevo la mano 

                                             y con ella digo adiós 

 


