Maternal B1-2
Miss: Monse Hernández
Tema: Juego divertido

Actividad: 5
Objetivo: A través del juego desarrollará su coordinación motriz
Material: - botellas de plástico
- pelota de plástico (tamaño
más chico de las botellas de
plástico)
Saludo:
Buenos días parar todos,
Buenos días para mí,
Hoy me siento muy alegre
Hoy me siento muy feliz.
Buenos días parar todos,
Buenos días para mí,
La canción de los saludos
Ha venido por aquí.
Buenos días, buenos días
¿Qué tal, ha dormido bien?
Buenos días para todos
Buenos días para usted
Buenos días, buenos días
De mañana les daré
Para que estando juntitos
Nos lo pasemos muy bien.

JUEGO DE BOLOS EN CASA

Desarrollo de la actividad: ¿Cómo vamos a jugar bolos?
Antes de comenzar a jugar y de explicarle el juego a nuestros niños haremos lo siguiente:

-Acomodaremos las botellas que tengamos en forma triangular.
-Una vez que hayamos acomodado las botellas acomodaremos la pelota a un metro de
distancia de las botellas.
-La pelota debe de ser un poco más chica que las botellas de plástico
-Cuando se tenga el juego acomodado se le explicará al niño el juego de bolos
-Se le debe de explicar que solo tiene un turno para tirar su pelota hacía donde están las
botellas de plástico.
-Explicarle que debe de esperar su turno y no debe de llorar o desesperarse ya que tienen
que pasar todos los integrantes que estén jugando y esperar su turno
-El ganador va a ser quien haya tirado más botellas
-Todos ganan en este juego y nadie pierde
NOTA: Lo más importante de este juego es que todos los integrantes que estén jugando
se deben de divertir bastante y disfrutar el tiempo en familia

Actividad: 5
Objetivo: Ejercitar su área cognitiva así mismo su lenguaje.
Material: -Peluche o juguetes de animales del que sea su elección
ADIVINA EL ANIMAL

Desarrollo de la actividad: ¿Cómo vamos a jugar adivina el animal?
Les explicaremos a los niños que detrás de nosotros vamos a tener un animal.
Los papitos cuando elijan el peluche deberán de hacer el sonido onomatopeyico que hace
el animal.
Los niños deben de adivinar y decir el nombre del animal
Una vez que lo adivine correctamente se le deberá de aplaudir y reconocer su esfuerzo, al
igual se le debe de indicar que lo repita otra vez.
Al terminar el juego se le debe de dar un premio al niño y cantar la canción de despedida
NOTA: Lo más importante de este juego es que todos los integrantes que estén jugando
se deben de divertir bastante y disfrutar el tiempo en familia

CANCIÓN DE DESPEDIDA: Hasta mañana, hasta mañana
este día terminó, levanto mi mano
muevo la mano y con ella digo adiós

