MATERNAL B1
MISS: MARIELA
FECHA DE APLICACIÓN: 27 DE ABRIL 2020—01 DE MAYO 2020
TEMA: REPASO

ACTIVIDAD 1
LUNES 27 DE ABRIL 2020
OBJETIVO: Que el niño descubra lo que hay dentro de la bolsa y explore las texturas; reforzar
lenguaje, identifique si es grande, pequeño, etc.
SALUDO: CANCIÓN “CARACOL”
Caracol. caracol, col, col sal de tu casita que es de mañanita y a salido el sol. caracol, col, col vuelve
a tu casita que es de nochecita y se ha puesto el sol. ( se repite 2 veces)

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA
MATERIAL:
✔ Bolsa negra
✔ 15 objetos de diferente forma, textura y tamaño, que el niño pueda identificar fácilmente
(pueden ser juguetes u objetos de la casa)
PROCEDIMIENTO:
Colocaran dentro de la bolsa negra los 15 objetos; los papitos se sentarán frente al pequeño y le
pedirán que vaya sacando uno por uno los objetos, cada que saque un objeto, pueden hacerle
preguntas al pequeño como ¿Qué es? ¿De qué color es? ¿Es pequeño o grande? Etc. Y permitir
que manipulen y exploren lo que están tocando.
NOTA: Al término de la actividad pueden jugar con los objetos y después pedir que el pequeño lo
acomode en su lugar. Es de suma importancia felicitar al pequeño cuando responda
correctamente e informar cuando desconozca algo.
DESPEDIDA: Canción ¡ADIOS, ADIOS ¡
¡Adiós, adiós¡¡Hasta luego, adiós ¡Puedo aplaudir, Puedo zapatear, Puedo aplaudir, Puedo
zapatear, ¡Adiós, adiós¡¡Hasta luego, adiós¡¡Adiós, adiós¡¡Hasta luego, adiós¡¡Adiós!

ACTIVIDAD 2
MARTES 28 DE ABRIL 2020

OBJETIVO: Que el niño practique el conteo del 1 al 10 y logre formar conjuntos, reforzar lenguaje y
colores
SALUDO: Canción ¡HOLA, HOLA ¡
¡HOLA, HOLA ¡NOS DECIMOS ¡HOLA¡, YO ESTOY BIEN Y ESPERO TU TAMBIEN ¡(Se repite 2 veces)
MATERIAL:
✔ 10 imágenes de color rojo
✔ 10 imágenes de color amarillo
✔ 10 imágenes de color verde
✔ 10 imágenes de color azul
✔ 10 imágenes de color naranja
✔ 1 cartulina blanca o de color
✔ Resistol
✔ Plumón negro
PROCEDIMIENTO:
En la cartulina dibujaran 5 círculos grandes, en un recipiente colocaran todas las imágenes y se le
pedirá al niño que saque 10 imágenes de color rojo, al sacarlas ira contando 1, 2, 3, etc. Hasta
llegar al 10 y las pegará dentro de un circulo para formar el conjunto, así lo hará con cada color.
Nota: Es importante orientar al pequeño en caso de tomar un color que no sea el correcto o si le
hace falta una imágen, así como si se brinca un número al mencionarlos.
DESPEDIDA: CANCIÓN ¡ADIOS AMIGOS ¡
¡ADIOS AMIGOS, HASTA MAÑANA¡¡QUE LINDO SERÁ VERNOS MAÑANA¡, ¡NUEVOS JUEGOS
NUEVAS ENSEÑANZAS¡¡ADIOS AMIGOS, HASTA MAÑANA ¡(se repite 2 veces).

ACTIVIDAD 3
MIÉRCOLES 29 DE ABRIL 2020
INTELIGENCIA LÓGICO MATEMÁTICO
OBJETIVO:
SALUDO: CANCIÓN “OLAS DEL MAR”
Olas que vienen olas que van ¡Hola nenes ¡¿cómo les va? (Los nenes responden) Nos va, muy bien,
Nos va, muy bien, Chubi chubi chubi pum... (Moviendo las manos desde los pies hasta la cabeza y
al decir PUM, dan un salto)
Olas que vienen olas que van ¡Hola papis ¡¿cómo les va? (La familia responde) Nos va, muy bien,
Nos va, muy bien, Chubi chubi chubi pum... (Moviendo las manos desde los pies hasta la cabeza y
decir PUM, dan un salto)

MADURACIÓN
MATERIAL:
✔ Cartulina blanca
✔ Plumón negro
✔ Frut lups
✔ Confeti grande
✔ Frijol
✔ Crayolas de colores
✔ Papel crepe en cuadritos medianos
✔ Resistol

PROCEDIMIENTO:
Los papitos colocaran la cartulina en forma horizontal y con el plumón dibujaran una línea recta,
una línea en zigzag, una línea en ondas, una línea curva. Se le pedirá al pequeño que con una
crayola del color de su elección remarque la primera línea 3 veces, después elegirá un material de
su agrado ya sea frut lups, papel etc., y lo pegará uno por uno sobre la línea utilizando el agarre de
pinza y así lo hará con cada una de las líneas al término de la actividad preguntar qué tipo de
líneas realizó y cual le gusto más.
*Puede ir mencionando el nombre de la línea conforme la vaya marcando con la crayola para
lograr que la identifique más rápido.
DESPEDIDA: CANCIÓN “ADIOS, NOS VEREMOS MAÑANA”
¡Adiós¡¡Adiós¡¡Nos veremos mañana ¡Un abrazo a ti te doy, para mostrarte mi amor y te canto
esta canción, me despido así mejor! ¡Adiós¡¡Adiós¡¡Nos veremos mañana ¡(se repite dos veces)

ACTIVIDAD 4
JUEVES 30 DE ABRIL DE 2020
EXPRESION ARTISTICA
OBJETIVO: Que el niño identifique los estados de ánimo y fortalezca sus extremidades realizando
movimientos corporales al ritmo de la música.
SALUDO: CANCIÓN “NOS SALUDAMOS CON EL CUERPO”
Con una mano nos saludamos, pero con una no se ve. Con las dos manos nos saludamos y
hacemos ruido con los pies. Nos agachamos y saludamos, pero acá abajo no se ve. Nos estiramos y
saludamos, Ahora si nos vemos bien.
MATERIAL:
✔ Imágenes de caritas de estados de ánimo (feliz, triste, sorprendido, enojado, aburrido)
✔ Canción “Marina y los emoticantos” https://youtu.be/cpr7ttt1sOQ
✔ Espejo
PROCEDIMIENTO:
Se le mostrará una por una las imágenes de los estados de ánimo y se les pedirá que imiten la
carita frente al espejo y observen los gestos que hacen. Se le preguntara ¿cómo se encuentra en
ese momento y por qué?; para finalizar con ayuda de un dispositivo con internet bailaran la
canción de “Marina y los emoticantos” realizando los movimientos que se le indican, pueden
repetir la canción varias veces.
DESPEDIDA: CANCIÓN “ADIOS ADIOS”
¡Qué bonito día tuvimos hoy ¡momento es de decir adiós, mañana será un día especial; nuevos
instantes que disfrutar ¡Adiós¡¡Ya nos vemos mañana ¡Digo- ¡Adiós¡ ¡Ya nos vemos mañana¡(se
repite 2 veces)

ACTIVIDAD 5
VIERNES 1 DE MAYO DE 2020
ARTES PLÁSTICAS
OBJETIVO:
SALUDO: ¡PERIQUITO AZUL ¡
En la tienda hay un periquito azul entre dos pajaritos es muy popular y platicador y además es muy
bonito ¡Buenos días ¡(Clap clap clap) ¡Buenos días ¡(Clap clap clap) A si nos saludaremos ¡Buenos
días ¡(Clap clap clap) ¡Buenos días¡(Clap clap clap) y la mano nos daremos

MATERIAL:
✔ Crayolas o gises de colores
✔ Material para decoración puede ser plumas de ave, lentejuela, diamantina, plastilina,
semillas, pedaceria de papel o foamy de colores.
✔ Resistol
✔ Dibujo en pellon de su personaje favorito
PROCEDIMIENTO:
Con las crayolas o gises de colores pintaran el dibujo de pellon respetando el contorno, pueden
pintarlo como el pequeño guste y después con el material de su elección decorar a su gusto
utilizando agarre de pinza y uno por uno de los materiales.
*Mientras trabaja puede escuchar música relajante o música infantil para que le ayude a
concentrarse y decore su dibujo muy bonito
DESPEDIDA: Canción ¡Adiós, Hasta mañana ¡
¡Adiós¡¡ Hasta mañana ¡¡ adiós, adiós¡; Ha sido lindo vernos¡¡ vernos hoy¡ (se repite 2 veces).

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
✔ MENCIONAR SU NOMBRE COMPLETO ANTES DE EMPEZAR Y AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD
✔ LEER UN CUENTO DIARIO Y PREGUNTAR LO QUE COMPRENDIO PARA RETROALIMENTAR
SU VOCABULARIO Y LA COMPRENSION DE LECTURA
✔ AL TÉRMINO DE CADA ALIMENTO MENCIONAR LO QUE COMIÓ Y SI LE GUSTO
✔ REALIZAR ALGUNA FIGURA CON PAPIROFLEXIA
✔ JUGAR “RONDAS INFANTILES” SIGUIENDO LAS INTRUCCIONES

