
 
Lactantes C 

Miss. Yadira 

Fecha de aplicación: 11 al 15 de mayo de 2020 

Tema: La tierra, aire y agua  

Contenido: Campo y 10 de mayo 

Actividad 1 Lunes 

Objetivo:  

El objetivo de nuestro circuito es fortalecer su motricidad gruesa a través de caminar, gatear y dar 

marometa. 

Conocer distintos animales del campo, pronunciar el nombre de cada animal y así ampliar su 

vocabulario. 

Material: Conos o muñecos de peluche 

               Túnel 

               Colchoneta o cobijita 

               Dibujos de vaca, borrego, burro, gallina,  

               cabra, conejo, caballo. 

Saludo: Barquito barquito 

             navega despacito 

             barquito barquito 

             navega otro poquito 

             arriba y abajo las olas del mar  

             a un lado y al otro las olas se van 

Calentamiento: Tengo tengo tengo 

                          tengo cabecita 

                          tengo tengo tengo 

                          tengo tengo yo 

               

                          Tengo tengo tengo 

                          tengo unos hombritos 

                          tengo tengo tengo 

                          tengo tengo yo 

 

                          Tengo tengo tengo 

                          tengo unos bracitos 

                          tengo tengo tengo 

                          tengo tengo yo 

  

                          Tengo tengo tengo 

                          tengo unas piernitas 

                          tengo tengo tengo 

                          tengo tengo yo 

Estimulación temprana: 

Haremos un circuito, colocaremos los conos o muñecos en forma de zig-zag, donde los pequeños 

tendrán que caminar pasando por cada cómo o muñeco, tratando de no tirarlo, (tomaremos a los 

pequeños de la mano) después pasarán por el túnel de un extremo a otro ya sea caminando o 



 
gateando para que después den una marometa sobre una colchoneta o cobija. (Con indicaciones: 

manos, cabeza abajo y vuelta). 

Al terminar aplaudiremos diciendo muy bien, lo hiciste muy bien. 

 

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA:  

Sentar al pequeño para mostrarle los diferentes dibujos de los animales, donde les diré cómo se llama, 

dónde vive, si es grande o pequeño, de que color es y cuál es su sonido onomatopeyico. 

Después los colocaré en el piso y le pediré que busque tal animal ( usted mencionara uno a uno ) 

cuando lo encuentre le pedíra que haga su sonido, si logra hacerlo felicitelo, si no ayudarlo a realizar la 

actividad.  

 

Despedida: 

Adios, adios, carita de arroz, nos vemos, nos vamos, pero regresamos, adios, adios pues ya 

terminamos. 

 

Manualidad de 10 de mayo 

 

Material: Hoja blanca o de color 

               Pintura dactilar o vegetal 

 

En una hoja blanca o de color partirla a la mitad, ponerle la huella de su mano con pintura dactilar o 

pintura vegetal y debajo de la palma de la mano formar el tallo de una flor. Le explicaremos que es una 

flor y será el regalo de mamá, por qué es 10 de mayo "Día de las mamás". 

 

Sugerencias: 

Tener mucha paciencia en cada una de las actividades, motivarlo a realizarlas con éxito, no olvidar 

felicitarlo. 


