
 

 

“LA TIERRA, EL AIRE Y EL AGUA” 

“EL CAMPO” 

 

Lactantes C 

Miss Lezli 

Viernes 15 de mayo de 2020 

Material: 

Caja mágica 

Manzana 

Peluche animal del campo 

Hojas de árbol 

Burbujas 

Alberca de pelotas 

Saludo: 

Mariana cuenta uno 
Mariana cuenta uno 

Es uno, es uno, es 

Ana, viva Mariana 
Viva Mariana 

Mariana cuenta dos 
Mariana cuenta dos 
Es uno, es dos, es 

Ana, viva Mariana 
Viva Mariana 

Mariana cuenta tres 
Mariana cuenta tres 
Es uno, es dos, es tres, es 

Ana, viva Mariana 

Viva Mariana 

Mariana cuenta cuatro 
Mariana cuenta cuatro 
Es uno, es dos, es tres, es cuatro, es 



 

 

Ana, viva Mariana 
Viva Mariana 

Mariana cuenta cinco 
Mariana cuenta cinco 
Es uno, es dos, es tres 
Es cuatro, es cinco, es 

Ana, viva Mariana 
Viva Mariana 

Calentamiento: 

Éste es el juego del calentamiento 

Hay que seguir la orden del sargento 

Éste es el juego del calentamiento 

Hay que seguir la orden del sargento 

Jinetes: A la carga 

Una mano 

Éste es el juego del calentamiento 

Hay que seguir la orden del sargento 

Jinetes: A la carga 

Una mano, la otra 

Éste es el juego del calentamiento 

Hay que seguir la orden del sargento 

Jinetes: A la carga 

Una mano, la otra, un pie 

Éste es el juego del calentamiento 

Hay que seguir la orden del sargento 

Jinetes: A la carga 

Una mano, la otra, un pie, otro pie 

Actividad: 

Realizaremos nuestra actividad con nuestra caja mágica a la cual meteremos cosas y 

artículos relacionados con el campo, como es nuestra manzana, nuestro peluche de 

animal del campo y las hojas del árbol. 

Motricidad sensorial y fina. 

Apoyaremos a nuestro pequeño a que meta su mano en la caja mágica y en base a 

sensación, tamaño y textura tome un artículo sin saber que obtendrá al sacarlo, muchas 

ocasiones causaremos sorpresa y ansiedad por las texturas en nuestros pequeños pero 

es importante brindarles la confianza. 

 

Motricidad gruesa  



 

 

Ya que hayan realizado la actividad los relajaremos en nuestra alberca de pelotas y 

felicitaremos el avance de nuestro pequeño que se logró en toda la semana y como 

muestra de ello soplaremos burbujas para ellos en lo que están en la alberca 

divirtiéndose. 

Relajación: 

Con nuestras llemas de los dedos darmeos un masaje suavemente haciendo pequeños 

pellizcos en todo el cuerpo de nuestro pequeño, comenzamos por carita hasta los pies.  

Recordemos controlar la fuerza para con nuestros pequeños.  


