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1
¿De dónde serán?



Hoy iniciaremos el día jugando veo veo con la sílaba pa ejemplo: tamal... Papa (en caso de inquietudes, pueden comunicarse conmigo).

Les  entregaremos una hoja que contiene dos círculos y  varios objetos (animales, medios de transporte) lo que los niños deben hacer es recortar las 
imágenes, los animales pegarlos en el círculo que dice animales, todos los medios de transporte y pegarlos donde dice medios de transporte. Estaremos 
ayudando a los niños para que puedan identificar lo que va en cada uno de los círculos a través de la indagación, evitando inducir sus respuestas. Luego, 
les pasaremos el pegante para pegar cada figura en los círculos. 

Cuando ya terminen de recortar y terminar esta primera actividad, pasaremos a la segunda actividad. En esta, también deben recortar los animales, letras 
y útiles escolares y agruparlos en el círculo que corresponde.

Para terminar el día, es importante realizar algo de actividad física. Podemos ir a jugar con ellos al parque o jugar con ellos en la casa, algun juego que 
implique movimiento. 

Permitir que los niños agrupen elementos de acuerdo a 
sus características.

Fichas (enviadas por Ányili)
Tijeras
Pegante



2
Mariposas



Iniciaremos cantando la canción de don Pepito y la montaña. Podemos dibujar las actividades que realizaremos en el día para tenerlas presentes.

Hoy vamos a realizar un mariposario y ellos serán la mariposa más grande. En un octavo de cartón paja, los invitaremos a colocar punticos de pintura 
de diferentes colores. Luego con el pincel la idea es que cubran todo el cartón paja con los diferentes colores. Mientras se seca, sacaremos las tijeras y 
les entregaremos unas mariposas pequeñas y una grande. Primero las van a recortar y después a pintar. Por último, pegaremos las mariposas 
pequeñas por todo el cartón paja. A la mariposa grande los niños van a pegar su foto (la foto de los niños será de cuerpo entero, primero se  recorta 
por toda la silueta y se pega como si fuera el cuerpo de la mariposa). Luego, por detrás de la foto pegaremos dos palos de paleta como el soporte y 
estos palos quedaran pegados en el cartón paja y así se armará el mariposario.

Fomentar el manejo de tijeras y pintar dibujos respetando 
límites.

Canción de la montaña: https://youtu.be/NPsyPSCICwc
Canción de Don Pepito: https://youtu.be/xFANPrGSPuw
Mariposas (enviadas por Ányili), Tijeras, Pintura, Cartón 
paja
Una foto de cuerpo entero del niño o niña

https://youtu.be/NPsyPSCICwc
https://youtu.be/xFANPrGSPuw


3
Cuento y arenero



Empezaremos el día, jugando veo veo con las sílabas “mo” y con las sílabas “mi” por ejemplo con palabras que empiecen con “mo” mosca, con “mi” 
misa.

Leeremos el cuento que está en la en la página 5 - 9 del libro. Podemos ir realizando preguntas a lo largo del cuento ¿qué pasó con el personaje? 
¿Dónde está? ¿con quién está?  De igual manera, las preguntas que se plantean en el libro. Luego, realizaremos la actividad que proponen en el 
cuento, hablaremos sobre lo que vemos en la imagen y colorearemos cada uno de los personajes.

Si tenemos la posibilidad de ir a un arenero, iremos a jugar allí, vamos a jugar a realizar diferentes trazos. Sino, podemos hacer un tablero de arena en 
casa: primero debemos esparcir la arena en una bandeja para que les quede un tablero y realizar diferentes trazos (rectos, con curvas, intermitentes o 
continuos, en zig-zag, etc. Los niños pueden crear sus propios trazos. De igual manera los invitaremos a escribir su nombre). En caso de no tener 
acceso a arena pueden realizar la receta de arena casera que está en los materiales. 

Por último, podemos jugar libremente con la arena, construyendo lo que queramos con los niños. 

Realizar diferentes trazos en diferentes superficies.
Libro (cuento y actividad)
Arenero o tablero de arena
En caso de no tener arena, ver video: 
https://youtu.be/7d2UcOxnNCI

https://youtu.be/7d2UcOxnNCI


4
Comprar y vender



Empezaremos el día cantando la canción de la mariposita y el pollito. 

Luego iniciaremos la actividad del día. Se deben acostar boca abajo, les colocaremos un vaso desechable la cabeza y ellos tienen que arrastrarse como 
serpiente levantando la cabeza, y el vaso no se puede caer. Si se les cae, deben parar hasta que les pongamos de nuevo el vaso en la cabeza, hasta que 
lleguen al punto de finalización. El ejercicio lo podemos repetir varias veces, la idea es que los niños puedan hacer intentar el ejercicio para que no se 
les caiga el vaso mientras se van arrastrando. Para hacerlo más divertido, podemos poner algún juguete o cosa que deban transportar dentro del vaso 
y llevarlo de un punto a otro. 

Después aprovecahremos para ir al parque si es posible y jugaremos “el lobo está”. Si no podemos salir, lo podemos hacer en casa. 

Por nos imaginaremos que estamos en la ciudad y tenemos que comprar diferentes elementos. Podemos hacer algunas señales de tránsito 
previamente y pegarlas en diferentes lugares de la casa. ¿Dónde debemos hacer el pare? Podemos incluso hacer un semáforo. Nos imaginaremos que 
hay diferentes lugares como un supermercado, y jugaremos con diferentes objetos a comprar y vender. Para ello, podemos usar billetes de mentiras 
que tengamos previamente hechos o hacer unos pocos antes de la actividad. Podemos intercambiar roles de vendedores y compradores con los niños. 

Realizar diferentes movimientos y desplazamientos.
Fomentar el juego de compra y venta.

Canción de un pollito: https://youtu.be/5XNNCLLXyyk
Señales de tránsito 
Billetes
Objetos para comprar y vender
Vaso plástico y juguetes pequeños

https://youtu.be/5XNNCLLXyyk

