
 
Lactantes C  

Miss Yadira 

Fecha de aplicación: del 11 al 15 de mayo de 2020 

Martes 

Tema: La tierra, aire y agua 

Contenido: Campo 

 

Actividad I 

 

Objetivo: El objetivo de nuestro circuito es fortalecer sus piecitos, que aprendan a subir y bajar. 

Empezar con su práctica de conteo (1, 2, 3, 4, 5) con objetos, juguetes, pelotas, etcétera.  

 

Material: Rampa, escalera 

               Pelota 

               Cobija, colchoneta 

               Caja o charola 

               Juguetes de animales del campo(vaca, borrego, conejo, burro, gallina) y frutas y verduras  

               (fresas, naranjas, mangos, guayaba, etc) (jitomate, tomate, limón, papa), si tienen naturales  

               es mucho mejor. 

            

Saludo: Caracol caracol caracolito 

             Caracol caracol hay que bonito 

             Saca tus cuernos al sol 

 

Calentamiento: Este es el juego del calentamiento 

                         hay que seguir las órdenes del sargento 

                         Jinete a la carga ¡una mano! 

                         Este es el juego del calentamiento  

                         hay que seguir las órdenes del sargento 

                         Jinete a la carga una mano ¡la otra! 

                         Este es el juego del calentamiento 

                         hay que seguir las órdenes del sargento 

                         Jinete a la carga una mano, la otra, ¡un pie! 

                         Este es el juego del calentamiento 

                         hay que seguir las órdenes del sargento 

                         Jinete a la carga una mano 

                         la otra, un pie, ¡el otro! 

                         Este es el juego del calentamiento 

                         hay que seguir las órdenes del sargento 

                         Jinete a la carga una mano, 

                         la otra, un pie, el otro, ¡la cabeza! 

 

ESTIMULACION TEMPRANA: Haremos un circuito, colocaremos una rampa y unas escaleras, subirán 

la escalera para bajar por la rampa, como resbaladilla (con ayuda y apoyo), después rodaran una 

pelota de un extremo a otra, para después terminar rodando de lado a lado sobre una colchoneta o 

cobija, al terminar aplaudirle y decirle lo bien que lo hizo. 



 
 

INTELIGENCIA MATEMATICA: Les proporcionaremos a los pequeños una caja o charola, figuras de 

animales del campo, frutas y verduras, les daremos la indicación que coloquen los animales, frutas y 

verduras en el lugar indicado de cada figura, y al terminar junto con el pequeño haremos conteo de 

cada objeto para saber cuántas piezas quedaron en cada uno (de preferencia 5 piezas en cada lugar) 

al final lo felicitaremos.  

 

Despedida: Cinco ratoncitos de colita gris 

                   mueven las orejas 

                   mueven la nariz 

                   1, 2, 3, 4, 5 corren al rincón  

                   porque ahí viene el gato a comer ratón  

 

Sugerencia: Ayudarle con las actividades y sobre todo con el conteo. 

 


