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¿qué animales hay en el lago?

• Explorar diferentes posturas, movimientos y 
desplazamientos con su cuerpo.

• Incentivar interés en los niños que  cuando se nombra algo.
• Mire en dirección a lo que se nombro. 

• Caja o bolsa con animales de juguete
• Maíz o migas de pan
• Lago u objetos para imitar un lago

Empezaremos observando ¿Cómo está el clima el día de hoy?, le cantaremos al sol para que salga porque hoy nos iremos de paseo a algún lago que
hay cerca de casa (https://youtu.be/5Vrz0IyYoj8). Le contaremos al niño que hoy tendremos una súper aventura, visitaremos el lago, le preguntaremos
¿Qué animales podremos encontrar allí? sacaremos una caja o bolsa mágica, donde tendremos algunos animalitos de jueguete guardados. Los iremos
sacando y preguntaremos: ¿será que encontraremos este animalito? ¿qué animal es? Pondremos a un recipiente o en un ladito los que el niño crea
que vamos a encontrar y en otro recipiente los que no cree que encontraremos. Los dejaremos allí por un momento y emprenderemos nuestra
aventura. Podemos llevar un poco de maíz o migas de pan para darle a los animalitos que encontremos. Haremos del trayecto toda una aventura.
Cuando lleguemos, vamos a acercarnos al lago, en donde observaremos cómo se mueve el agua, de qué color es, qué cosas encontramos dentro y en
los alrededores, qué sonidos hay, qué texturas, qué olores. Vamos a nombrar los animalitos que veamos y podemos imitar su sonido. Recogeremos
algunas piedritas, palos secos y hojas secas para hacer nuestro propio lago en casa. Podemos llevar algo de comer para hacer un pequeño picnic y
luego regresaremos a casa donde hablaremos sobre los animalitos que creímos inicialmente que encontraríamos y los que realmente encontramos. Si
no hay lagos cerca, podemos crear uno dentro de casa con una cobija, podemos inventarnos toda una aventura recorriendo diferentes espacios de la
casa hasta llegar al lago y podemos poner allí los animalitos que creemos que hay en el lago. Luego podemos ver el siguiente video para contrastar si
hay los mismos animalitos que nosotros pusimos en el lago. Animales del lago o la laguna: https://youtu.be/K0Bvuuiri34

https://youtu.be/5Vrz0IyYoj8
https://youtu.be/K0Bvuuiri34
https://youtu.be/K0Bvuuiri34


Haciendo nuestro propio lago

• Motivar a los niños a responder ante  diferentes texturas y 
colores.

• Incentivar a recoger elementos de diferentes tamaños.  

• Piedras pequeñas, hojas y palitos secos
• Pliego de papel 
• Pinturas, pegante 

Ahora vamos a hacer nuestro lago en papel. Recordaremos qué observamos en la visita q tuvimos al lago y vamos a pintar esas cosas que observamos. 
¿qué vimos en el lago? ¿con qué colores lo podríamos pintar? ¿con qué objetos de los que recogimos en el lago lo podemos decorar? ¿qué animales 
vimos? ¿En qué parte del lago estaban? (aprovechar para utilizar nociones espaciales como: arriba, abajo, adentro, afuera). Luego vamos a lavarnos las 
manitos y jugaremos a imitar algunos movimientos de animales como el sapo , el pato, los pececitos al ritmo de la música: 
https://youtu.be/JX2pZ7YHnHs

https://youtu.be/JX2pZ7YHnHs
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Conociendo otros animales de agua dulce

• Estimular el pensamiento abstracto. 
• Imagen impresa para rompecabezas

Le mostraremos al niño la imagen impresa de los animales de agua dulce (freshwater animals). Los observaremos y observaremos sus detalles. Cuáles
tienen manos, los que no tienen manos qué tienen, qué colores tienen, cómo se moveran en el agua nadando, caminando, qué comeran, etc. Luego
observaremos muy bien la ubicación de los animalitos. Este está arriba o abajo, este está al lado de cual, etc. Ahora haremos un rompecabezas con la
imagen, recortándola en 2 o 3 partes (dependiendo de la capacidad del niño). Lo invitaremos a recordar dónde estaba cada animalito y a armar el
rompecabezas.



Los sapos en la laguna
• IMAGEN DEL SAPO
• PINTURA AMARILLA Y AZUL

Luego, cantaremos la canción de los sapos en la laguna en la cual escucharemos los sonidos del lago donde viven los sapos
(https://youtu.be/dnvGppUD_EE). Imitaremos el sonido de los sapos para fortalecer el aparato fonatorio y haremos una carrera de sapos delimitando
un espacio en la casa y contando hasta 3. El niño debe esperar hasta que contemos hasta 3 para empezar a saltar. Luego él puede contar hasta 3.
Luego, le ofreceremos la imagen del sapito (anexa) y pintaremos el sapito usando solo un dedito de la mano. Preguntaremos al niño ¿de qué color son
los sapos? Podemos hacer el color verde usando amarillo y azul y veremos q sucede al mezclarlos. Podemos preguntarnos qué otras cosas son de color
verde ej. las hojas de los arboles. Luego nos lavaremos las manitos.

• Fortalecer el aparato fonatorio a través de sonidos onomatopéyicos. 
• Estimular la motricidad fina. 
• Desarrollar habilidades motrices gruesas (el salto)

https://youtu.be/dnvGppUD_EE
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El patito feo
• IMAGEN DEL PATO EN SU NIDO
• CRAYOLAS
• CUENTO DEL PATITO FEO
• HOJAS Y PALOS SECOS
• HOJAS DE PAPEL

En el lago, también viven patitos. Hoy conoceremos la historia de uno muy especial que se sentía un poco diferente. Si tenemos el cuento del patito
feo en casa, podemos usarlo, sino podemos usar el siguiente link: https://youtu.be/dA6duPi72wU . Durante la historia, le podemos ir poniendo
nombre a las emociones de los personajes y podemos preguntarnos por qué se enojaría, porqué estará triste, qué podemos hacer cuando nos
enojamos, etc. Al finalizar la historia, podemos hablar sobre qué cosas nos ponen tristes, nos enojan, nos asustan o nos alegran. A continuación, le
mostraremos la imagen del patito y definiremos cómo la vamos a colorear. Después preguntaremos qué podemos hacer con su su camita (nido) y
motivaremos a los niños a ir al parque recoger algunas hojitas y palos secos para decorarlo. Podemos llevar una canasta o balde para recogerlas.

• Fomentar el reconocimiento y expresión de emociones. 
• Fortalecer el agarre.
• Fortalecer el amasado y rasgado con toda la mano

Ya tenemos el pato con el nidito. Ahora haremos unos huevos para terminar de decorar nuestro dibujo. Le entregaremos al niño una hoja de papel. La
cual rasgará para hacer los huevitos con bolas de papel. La idea es que los huevitos queden muy apretados. Podemos hacer tantos como queramos y
de diferentes tamaños resaltando estas diferencias en tamaño.

https://youtu.be/dA6duPi72wU
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El agua

• FORTALECER EL ESCURRIDO CON TODA LA MANO
• PALPAR DIFERENTES TEXTURAS

• Jabón líquido
• Recipiente con agua
• Juguetes u objetos que se puedan mojar
• Colador pequeño o pinzas didácticas para niños

El agua es la casita de muchos animales. Hoy jugaremos un poco con ella. Primero, llenaremos una ponchera o recipiente grande con agua. Luego
podemos echarle un poco de jabón líquido para manos y haremos espuma. Traeremos algunos juguetes y objetos que se puedan mojar y los
sumergiremos en el agua. Luego, con un colador pequeño o pinzas, intentaremos sacar todos los juguetes como si estuviéramos pescando. Podemos
traer una esponja de platos y jugar a mojarla, hacer espuma y exprimirla. Podemos aprovechar para lavar los juguetes.



El pecesito

• Motivare a los niños a poner la huella de su mano para pintar
fortalecer en los niños ,el agarre palmar

• Pintura de varios colores
• Imagen del pez
• Palos de chuzo, lana.

Luego, traeremos a un amigo que vive en el agua: el pez, el cual imitaremos y cantaremos https://youtu.be/BXHe8js4BTA. Si tenemos un aro, podemos
jugar a atravesarlo como el pececito. Después, traeremos el pececito del dibujo. Le daremos unas pequeñas cantidad de pinturas y esparcirán por el
espacio del pez. Dejaremos secar y nos iremos a lavar las manos. Volveremos al lugar en donde dejamos secando los peces. Le abriremos un pequeño
orificio en la parte de la boca, lo amarraremos con lana y el otro extremo lo amarraremos de la varita de pesca (palo de chuzo). Asi jugaremos un ratico
a pescar.

Para cerrar esta semana, cantaremos la canción de los pececitos que van por el agua, imitando los movimientos de diferentes animales y recordando
todos los animales que vimos en la semana y otros que hemos visto anteriormente: https://youtu.be/PwhIe3LMd9g .

https://youtu.be/BXHe8js4BTA
https://youtu.be/PwhIe3LMd9g


 
 



 



 



                    

 

 

 

 


