
 
MATERNAL C 

MISS: MARIELA 

FECHA DE APLICACIÓN: VIERNES 08 DE MAYO 2020 

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

 CONTENIDO: PLANTAS CON FLORES Y CON FRUTOS 

 

ACTIVIDAD 4  

 

OBJETIVO: Identificara algunas texturas en objetos, aprenderá a contar del 1 al 15 de forma 

ascendente y descendente ejercitando su vocabulario. 

 

MATERIAL: 

• Bolsa negra 

  
• 15 objetos de diferente forma, textura y tamaño que el niño pueda identificar fácilmente (pueden 

ser juguetes u objetos de la casa) 

 
 

SALUDO: CANCIÓN “NOS SALUDAMOS CON EL CUERPO” 

Con una mano nos saludamos, pero con una no se ve. Con las dos manos nos saludamos y hacemos 

ruido con los pies. Nos agachamos y saludamos, pero acá abajo no se ve. Nos estiramos y saludamos, 

Ahora si nos vemos bien. 

 

 

 

INTELIGENCIA LOGICO MATEMATICA  

PROCEDIMIENTO: 

Se les explicara el concepto de ascendente y descendente de manera que el niño pueda comprender 

para poder realizar la actividad de la bolsa mágica. 



 
Ascendente: Contar de menor a mayor 

Descendente: Contar de mayor a menor 

Colocaran dentro de la bolsa negra los 15 objetos; los papitos se sentarán frente al pequeño y le 

pedirán que vaya sacando uno por uno los objetos, cada que saquen un objeto pueden hacerle 

preguntas al pequeño como ¿Qué es? ¿De qué color es? ¿Es pequeño o grande? Etc. Y permitir que 

manipulen y exploren lo que están tocando una vez que los objetos estén fuera invitaremos al pequeño 

a que cuente cuantos objetos hay en forma ascendente 1,2,3, 4 etc. Y para terminar lo guardaran en la 

bolsa contando, pero ahora en forma descendente 15,14,13, etc.  

 

NOTA: Al término de la actividad pueden jugar con los objetos y después pedir que el pequeño lo 

acomode en su lugar. Es de suma importancia felicitar al pequeño cuando responda correctamente e 

informar cuando desconozca algo. 

 

DESPEDIDA: ¡ADIOS, ADIOS ¡ 

¡Adiós, adiós¡¡Hasta luego, adiós ¡Puedo aplaudir, Puedo zapatear, Puedo aplaudir, Puedo zapatear, 

¡Adiós, adiós¡ ¡Hasta luego, adiós¡ ¡Adiós, adiós¡ ¡Hasta luego, adiós¡ ¡Adiós! 

 

 

 


