
 

Maternal C 
 

Miss Vane  

Bienvenida musical  

Barrilito : https://youtu.be/4ShOpJPHRxA 

 

● Inteligencia lingüística  

Uso de bits  

Materiales  

● Bits (imágenes de juguetes tradicionales ) 

● Tablet o celular  

Le mostraremos al pequeño imágenes de los juguetes tradicionales y por medio de 

Tablet o celular mostraremos como se jugaban con ellos ( trompo, marionetas , 

lotería etc… )  

● Objetivo  

Que nuestros pequeños conozcan un poco de los juguetes mexicanos y su función  

 

 

https://youtu.be/4ShOpJPHRxA


 

● Actividad de maduración  

Ensartado con agujeta  

Materiales :  

● Agujeta  

● Cereal  ( froot loops) o sopa pasta con orificio 

Procedimiento 

      Le daremos al pequeño por lo menos 10 cereales o sopa, tomaremos la agujeta 

por un extremo y con ayuda de nuestros dedos ensartaremos la agujeta en el cereal 

uno por uno hasta formar un collar . 

● Objetivo  

Fortalecer el dominio de la pinza fina. Controlar el dominio del movimiento muscular 

logrando movimientos precisos y coordinados 

 

          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

● Coordinación motriz fina  

Papiroflexia (avión) 

Materiales  

● Hojas de colores o blancas  

● Mesa y sillas para el pequeño  

 

 

 

Procedimiento 

● Utiliza una hoja de papel regular o carta. 

● Dobla el papel a la mitad. 

● Dobla las dos esquinas superiores hacia el pliegue central.  

● Dobla nuevamente la solapa hacia la mitad del papel. 

● Dobla el papel a la mitad. 

● Dobla las alas hacia abajo 

● Objetivo  

Ayuda a desarrollar la coordinación mano-ojo, y la motricidad fina.  Estos estímulos 
ejercitan los músculos, nervios y huesos de la mano, que van ganando fuerza y 
preparándose para la escritura. La papiroflexia exige una atención y un esfuerzo 
mental para plegar el papel en el orden correcto y conseguir así la figura deseada. 
Potencial, pues que el niño mantenga su concentración durante un período de 
tiempo en una misma actividad y así active una pauta de atención en una tarea. 



 

 

 

● Inteligencia musical  

Movimientos corporales con música  

Material 

● Tablet o celar  

● Lugar amplio donde el pequeño pueda moverse  

Lo importante de está actividad es que la realizamos con nuestros pequeños , si es 

posible realizarla con varios integrantes de la familia . 

Los pasos son muy sencillos y los pequeños ya se saben la canción .  

 

https://youtu.be/yrW8jJpZF6s 

 

● Objetivo 

 Es importante y necesario, ya que habilita para entender o comunicar las emociones y 

las ideas a través de la música y los sonidos, es la capacidad de percibir, distinguir, 

transformar y expresar el ritmo, timbre y tono de los sonidos musicales. 

 

https://youtu.be/yrW8jJpZF6s


 

            

 

● Actividad de cocina fría  

Brocheta de frutas  

Materiales 

● Palitos de madera sin punta  

● Frutas (fresa,melón,mango,uvas,etc) 

● Bata (para no ensuciarnos )  

● Espacio limpio y amplio donde podamos realizar la actividad 

Procedimiento 

Ayudaremos a los pequeños a ir poniendo en los palitos de madera la fruta, una 

por una, dejaremos un espacio para poder agarrar nuestra brocheta, 

podríamos agregarle chocolate o cualquier otro endulzante de su agrado 

esta es una de las actividad que los pequeños realizan en la guardería. 



 

 

Despedida  

Cantaremos : 

La tortuga tomasa.  https://youtu.be/8ebB6KPZJ64 

https://youtu.be/8ebB6KPZJ64

