
 
Maternal B2. 

Miss. Jessica 

Bienvenida músical.  

Juan Paco de la Mar es mi nombre así y cuando yo me voy, me dicen al pasar Juan Paco 

Pedro de la mar Lara Lara lalala.,lala. Ahora más despacito (se repite). 

 

 

Coordinación Motriz fina.  

 

Actividad 1 

 

Materiales  

*resistol  

*tijeras 

*1 hoja blanca 

*crayolas 

*papel boleado. 

Actividad 

-ayudar al pequeño dibujar los números de 1 al 5 con un crayón.  

-recortar el papel en cuadros medianos y posteriormente comenzar a realizar el boleando de 

papel utilizando los deditos pulgar, índice y medio. ( podemos agregar música de fondo para 

generar mayor concentración en el pequeño)  

-una vez terminado el boleado de papel agregaremos resistol en la hoja donde se realizó la 

numeración y colocaremos uno por uno el boleado utilizando los deditos pinzas.  

 

 

 
 

Objetivo.  

El boleado de papel ayuda a fortalecer y pone en práctica su coordinación motriz fina de cada 

pequeño.  

 

 

 



 
 

Despedida  

Canción  

una rata vieja que era planchadora por planchar su falda se quemó la cola, se puso pomada se amarró 

un trapito y a la pobre rata le quedó un rabito, lero lero lero esa rata vieja no sabe planchar que le 

enseñé su mamá.   

 

Actividad 2 

 

Inteligencia Lingüística  

Bienvenida Musical.  

5 cerditos saltaban en la cama uno se cayó y en la cabeza se golpeó, mamá llamo al doctor el 

doctor le digo no más cerritos saltando en la cama. (4) 

 

Inventame un cuento.  

 Materiales  

*títere o juguete  

*llevar a cabo la actividad en un lugar donde el pequeño no tenga ningúna distracción y el 

clima sea acojedor.  

 

Actividad.  

 

-Inventarle un cuento al pequeño utilizando sólo un títere o juguete.  

-ejemplo  

"Había una vez una rata que vivía sola en una casa, no tenía familia, un día la rata decidió ir a 

buscar comida en la calle, porque tenía mucha hambre, de pronto escucho un ruido justo a 

lado de ella y digo ¡Hola! pero nadie contestó, la rata se dió cuenta que un ratón pequeño, 

entonces le dijo ven acércate no te haré daño, y el ratón pequeño se acercó y dijo estoy 

buscando comida! El ratón le dijo yo igual y juntos se pusieron a buscar comida y se fueron a 

casa. Colorin colorado este cuento se a acabado.  

 
 

 

- invitar al pequeño a que nos invente un cuento utilizando su imaginación y un juguete o títere  



 
- si el pequeño logra hacerlo no olviden festejar y felicitarlo.  

 

Objetivo 

El cuento puede ser una herramienta muy útil para trabajar diversas áreas como: el uso de su 

imaginación, vocabulario y convivencia social.  

 

Despedida  

Canción 

 5 ratoncitos bist bailando bien el twist vino un gato negro fijo lo miro y a esté ratoncito se lo 

llevo. (4) 

 

Actividad 3 

 

Bienvenida músical 

Hola,hola cómo estás? Yo muy bien! y tú qué tal? seremos buenos amigos. (2)  

 

Coordinación motriz fina 

 

Materiales  

-1 hoja blanca 

-marcador 

-crayolas 

 

Actividad  

En la hoja blanca trazar líneas para que posteriormente, el pequeño repase los trazos con 

crayola. 

 
 

 

 

 

 



 
  Objetivo 

 

Los trazos  permiten ejercitar  el antebrazo, la muñeca, la mano y sobre todo, los dedos. Y así lograr  

una  mejor  escritura en un futuro. 

 

Despedida 

La vaca Lola , la Vaca lola tiene cabeza y tiene cola y hace Muuu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Actividad 4 

 

Bienvenida músical. 

!yo tengo un tallarín que se  mueve por aquí, que se mueve por aya todo pegotiado, con un poco de 

aceite y te lo comes tú! 

 Inteligencia lógico matemático. 

Conteos de 1 al 10. 

Material: 

-Pelotas o juguetes 

-Un canasto 

*Ayudaremos al pequeño a ir pasando las pelotas al canasto, uno por uno e ir realizando los conteos 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10. 

 *nuevamente  hacer lo mismo pero motivar  al pequeño  que lo haga por si sólo. 

 
 Objetivo 

Aumentar su conocimiento  lógico matemático  e  identificación de numeración de 1 al 10.  

Despedida 

"La foca Ramona trabaja en un circo  con una pelota grandota  la  avienta hacia arriba, la avienta hacia  

abajo, se sienta saluda y come pescado." Am am am. . 

 

 

 

 



 
 

Actividades  divertidas  para  el día del niño. 

 

Estatuas. 

El juego de estatuas, consiste en poner música para que los niños bailen. 

Al detener la música, los niños deberán quedarse quietos como estatuas, en la postura que 

tenían al momento de detenerse la música. 

 

Deberán permanecer inmóviles por unos pocos segundos o minutos, hasta que la música vuelva 

a sonar, y puedan continuar bailando. 

 

Aquellos que tarden en adoptar la postura de estatuas o se muevan mientras la música no esté 

sonando, quedan descalificados y quien supere todas las rondas, ¡gana el juego! 

 

 
 

Viajeros al tren 

 Uno de los mejores juegos para el día del niño que puedes organizar para su fiesta, es el 

divertido juego del tren. Ideal para jugarlo al aire libre con tus niños y todos sus amigos. 

¿Cómo se juega? 

Para comenzar, divide los niños en dos o tres grupos. 

Cada grupo deberá hacer una fila y transformarse en un tren, tomados de la espalda y con los 

ojos cerrados 

Menos el último niño, que será el conductor. 

Una vez formados, cada grupo escoge el camino de su tren. 



 

 
 

 

 

 

Baile de disfraces 

 Los disfraces son una opción muy divertida para que los niños se diviertan. Prepara varios 

baúles con prendas viejas o algunas que hayas elaborado con retazos para la ocasión: faldas, 

pantalones, camisas, pelucas, sombreros, extravagantes collares y adornos para el pelo… Diles 

que pondrás la música y cada uno tendrá que coger una prenda de cada baúl y ponérsela antes 

de que tú pares la canción. 

 

 

 
 


