
 
 

Maternal MB1 

 *Miss Zarina. 

 *Fecha: 

 Miércoles 13-05-20 

 *Tema: 

La tierra, el aire y el agua 

 *Contenido: 

 La montaña  

 *Actividad 3  

 *Objetivo: 

 Identificar tamaño (chico, mediano y grande). 

 Seguir indicaciones y respetar contorno. 

 *Material : 

 Un dibujo, gelatina de limón, pintura vegetal azul, miel de Maple, café soluble, resistol, pintura blanca, 

pincel. 

 *Saludo: 

 A pulgarcito lo invitaron a dar un vue vue vuelo en un avión oe oe oa oe oe oa y cuando estaba muy 

arriba la gasoli li lina se acabo oe oe oa oe oe oa y pulgarcito cayó al agua y pulgarcito cayó al agua y 

una balle lle llena lo atrapo oe oe oa oe oe oa no se preocupen amiguitos que pulgarci ci cito se salvo 

oe oa oe oe oa. 

 *Coordinación motriz fina. 

 * Inteligencia lógico matemático. 

 *Desarrollo de la actividad: 

Mostrar el dibujo para que los pequeños observen e identiquen los tamaños (chico, mediano y grande) 

preguntar si conocen la nieve, si an ido a dónde hay montañas, si es así que les pareció, que vieron. 

Pintar el siguiente dibujo con las indicaciones siguientes: ponerle gelatina verde disuelta en un poco de 

agua en los árboles y el pasto con la miel disuelta con la pintura vegetal, pintar las nubes de color azul, 

poner café con resistol en las montañas y pintar de blanco la nieve de las montañas. 

 *Sugerencias: 

Pueden cambiar el material según tengan en casita. 

 *Despedida: 

Cinco changuitos saltaban en la cama uno se cayó y mamá llamo al doctor y el doctor le dijo no más 

changuitos en la cama , cuatro changuitos saltaban en la cama uno se cayó y mamá llamo al doctor y 

el doctor le dijo no más changuitos saltando en la cama tres changuitos saltaban en la cama uno cayó 

y mamá llamo al doctor y el doctor le dijo no más changuitos saltando en la cama dos changuitos 

saltaban en la cama uno se cayó y mamá llamo al doctor y el doctor le dijo no más changuitos saltando 

en la cama dos changuitos saltaban en la cama uno se cayó y mamá llamo al doctor y el doctor le dijo 

no más changuitos saltando en la cama un changuito saltando en la cama uno se cayó y mamá llamo 

al doctor y el doctor le dijo esos changuitos que se vayan a la cama .  

 

  

 



 

 
 


