
 
 
 

 

MATERNAL C  

MISS MARIELA 

MIERCOLES 6 DE MAYO 2020 

TEMA: “LA TIERRA, EL AIRE Y EL AGUA”     

CONTENIDO: PLANTAS CON FLORES Y CON FRUTOS 

 
ACTIVIDAD 2 

 

OBJETIVO: Identificara algunas líneas como curva recta ondulada quebrada etc; El niño pegara las 

imágenes en la línea que se le indica. 

 

MATERIAL: 

● Cartulina blanca 

● Plumón negro 

● Confeti grande 

● Frijol 

● Frut lups 

● Pasta  

● Serpentina 

● Estambre 

● Crayolas de colores 

● Papel crepe en cuadritos medianos 

● Papel crepe verde en forma de pasto 

● Rosa 

 
● Margarita 

  
 

 

 

 



 
 
 

 
 

● Manzana 

 
● Limón 

 
● Resistol 

 

 
 

SALUDO: CANCIÓN “OLAS DEL MAR” 

Olas que vienen olas que van ¡Hola nenes ¡¿cómo les va? (Los nenes responden) Nos va, muy bien, 

Nos va, muy bien, Chubi chubi chubi pum... (Moviendo las manos desde los pies hasta la cabeza y al 

decir PUM, dan un salto) 

Olas que vienen olas que van ¡Hola papis ¡¿cómo les va? (La familia responde) Nos va, muy bien, Nos 

va, muy bien, Chubi chubi chubi pum... (Moviendo las manos desde los pies hasta la cabeza y decir 

PUM, dan un salto) 

 

INTELIGENCIA LOGICO MATEMATICA 
PROCEDIMIENTO: 

Los papitos colocaran la cartulina en forma horizontal y con el plumón dibujaran una línea horizontal, 

una línea en zigzag, una línea vertical, una línea curva, línea quebrada, línea ondulada y línea 

diagonal. Se le pedirá al pequeño que con una crayola del color de su elección remarque las líneas 3 

veces repitiendo el nombre de la línea cada que la remarca, después elegirá un material de su agrado 

ya sea frut lups, papel etc. utilizando uno diferente en cada línea, y lo pegara uno por uno sobre la  



 
 
 

 
 

 

línea utilizando el agarre de pinza y así lo hará con cada una de las líneas al término de la actividad 

preguntar qué tipo de líneas realizo y cual le gusto más. 

En la parte de atrás de la cartulina se dibujará un árbol y en la parte donde quede el tronco se les 

pedirá a los niños que peguen pasto de color verde, en el árbol en la parte superior derecha se dibujara 

una línea ondulada y en la parte superior izquierda una línea recta; en donde esta el pasto de lado 

derecho dibujaremos una línea zigzag y de lado izquierdo una línea diagonal. Se le proporcionara al 

niño la imagen de una manzana y se le pedirá que la pegue en la línea ondulada, se les dara la imagen 

de un limón y se les dirá que la pegue en la línea recta; se le dara la imagen de una rosa y se pedirá 

que la peguen en la línea zigzag y le darán la imagen de una margarita y la pegar en la línea diagonal  

*Hay que felicitar al pequeño cuando logre identificar las líneas y apoyar cuando desconozca el nombre 

de las líneas  

 

DESPEDIDA: CANCIÓN “ADIOS, NOS VEREMOS MAÑANA” 

¡Adiós¡¡Adiós¡¡Nos veremos mañana ¡Un abrazo a ti te doy, para mostrarte mi amor y te canto esta 

canción, me despido así mejor! ¡Adiós¡¡Adiós¡¡Nos veremos mañana ¡(se repite dos veces) 

 

 

 


