
 
Lactantes C 

Miss. Yadira 

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

Miércoles 

Tema: La tierra, aire y agua 

Contenido: Campo 

 

Actividad 3 

 

Objetivo: Fortalecer su motricidad gruesa, jugando, corriendo y saltando. Reforzar su lenguaje 

repitiendo diferentes palabras, propiciando a que los niños se expresen como ellos puedan.  

 

Material: Una barra (o masking tape) 

               Aros  

               Caja 

               Pelotas 

               Dibujos de animales, muñecos de    

               peluche o plástico, frutas naturales 

               verduras de plástico o en dibujos 

               Cobija 

Saludo: En la tienda esta un periquito azul, entre los pajaritos, es muy popular y platicador y también 

muy querido, buenos días ¡La la la la! Nos saludaremos, buenos días ¡La la la la! Asi nos 

contestaremos 

 

Calentamiento: Salta salta el payaso 

                         Salta salta sin parar 

                         Salta salta el payaso 

                         Salta salta se cayó!!! 

 

ESTIMULACION TEMPRANA: 

Realizaremos un circuito con aros, barra ( o Masking tape) formando una línea. 

Empezaremos a brincar como conejos dentro de los aros y después  caminaremos por la barra (o una 

línea), llegando al final intentaran meter pelotas en una caja aventándolas. 

 

INTELIGENCIA INTERPESONAL: 

Disfrutaremos jugando a un día de campo en el jardín, patio de casa, o cualquier lugar de la casa: 

Haremos mención de lo que hay en el campo, que animales viven y que frutas y verduras se producen 

en el campo (podemos hacer dibujos de animales, frutas y verduras) para poderles explicar, 

mostrándoles y pidiendo que ellos repitan cada uno de los dibujos o cosas que están mirando. 

Después podrán jugar con ellos a la pelota, a darse marometas (en una colchoneta, en el pasto o en 

una cobija) a brincar, y realizar movimientos de nuestro cuerpo. 

Después le proporcionaremos fruta natural a los niños para que la disfruten. 

 

Despedida: Que bonito juegan las gotitas de agua, 

                   Las gotitas de agua en las regaderas 

                   Saltan por los hombros 



 
                   Juegan con mi pelo 

                   Y por todo el cuerpo 

                   Van ruedan que ruedan 

                   Van tan rapidito que me hacen gritar 

                   ¡Hay! 

                   Traviesas gotitas que me hacen gritar  


