
 
MIÉRCOLES 6 DE MAYO 2020  

 

MISS: Gaby 

MISS: Lezli  

 

Vamos a darle seguimiento en área de lenguaje …  

 

 

MATERIAL :  

● Miel maple  

● Pluma de ave  

  

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA  

 

Esto servirá para que aprendan a expresarse  no solo con señas si no también verbalmente …  

  

BIENVENIDA :  

Miii... pollito amarillito 

En la palma de mi mano (de mi mano) 

Cuando quiere comer bichitos 

El rasca el piso 

Con sus piesitos 

Miii... pollito amarillito 

En la palma de mi mano (de mi mano) 

Cuando quiere comer bichitos 

El rasca el piso 

Con sus piesitos 

Y el aletea muy feliz 

Pio pio 

Pero tiene miedo 

Y es del gavilan 

El aletea muy feliz 

Pio pio 

Pero tiene miedo 

Y es del gavilan 

Miii... pollito amarillito 

En la palma de mi mano (de mi mano) 

Cuando quiere comer bichitos 

El rasca el piso 

Con sus piesitos 

Miii... pollito amarillito 

En la palma de mi mano (de mi mano) 

Cuando quiere comer bichitos 

El rasca el piso 

Con sus piesitos 

Y el aletea muy feliz 



 
Pio pio 

Pero tiene miedo 

Y es del gavilan 

El aletea muy feliz 

Pio pio 

Pero tiene miedo 

Y es del gavilan  

CALENTAMIENTO :  

esta es mi cabeza 

mas lista que un delfín 

aceite de iguana le vamos a untar  

y para que,? 

para moverme de aquí para alla 

se repite la letra cambiando cada vez una parte del cuerpo... 

estos son mis brazos 

mas fuertes que el acero... 

esta es mi pancita 

mas dura que un balón... 

estas son mis pompas  

mas duras que un tambor... 

estos son mis pies  

mas rápidos que una gacela… 

ACTIVIDAD : 

1.   Vamos a ponerle a nuestro pequeño un poco de miel maple alrededor de su boca  y 

nosotros también  esto es para que ellos nos imitan  haremos movimientos  con nuestra 

lengua  les diremos arriba , abajo  , izquierda y derecha  

2.  Empezaremos a decirle su nombre  con mucho movimiento de nuestra boca       

3.  La pluma de ave es para que le soplen   sigamos sopla , sopla  Y así el  infla sus 

cachetes  

MASAJE :  

 con la misma pluma  de ave le daremos su masajito pasaremos la pluma por todo su cuerpo, 

muchas veces  nuestros bebés se tensan  es por eso que al último  debemos darles masajitos   

como la pluma es muy suave. Pasaremos la pluma en su cara y por todo su cuerpo ….  

 

 


