
Sala: Maternal B2 

Miss: Carmen 

Fecha de Aplicación: Del 11 al 15 de mayo de 2020 

Tema: La Tierra, El Aire y El Agua 

Contenido: El Campo, 10 de mayo día de las madres 

Objetivo: Conocerá las montañas, su forma, tamaño y color. 

Elaborará una manualidad (flor para el 10 de mayo) 

Material: 

Bits (imágenes de montañas) 

Almohadas o cojines 

Una planta  

Saludo: sol solecito. 

Solo solecito, caliéntame un poquito, hoy y mañana y toda la semana. Son cinco 

días para trabajar y dos para descansar.  

 

Actividad 1 

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA 

Les mostraremos algunas imágenes (bits) de las montañas donde les explicaremos 

que forma tienen, el color y el tamaño. Les preguntaremos si les gustaría escalar 

una de ellas, colocaremos en el piso almohadas o cojines donde subiremos con 

ayuda de los papás, y al bajar nos sentaremos alrededor de ella, posteriormente les 

mostraremos imágenes (bits)  mencionando su forma, tamaño y color. 

 

 



 

 

 

Les pediremos que con sus manos creen una montaña subiendo sus manos, 

preguntándoles como es su montaña, que forma tiene y su color. 

Nota: es importante felicitar a los pequeños cada vez que realizan sus actividades. 

 

INTELIGUENCIA INTERPERSONAL 

Colocaremos una panta en el piso y formaremos un círculo alrededor de esta, 

cantaremos una ronda que será el árbol de la montaña realizando los movimientos 

de la canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=HXdGsjBiNm4 

Al terminar la actividad los aplaudiremos. 

 

ELABORAREMOS UNA MANUALIDAD PARA NUESTRA MAMÁ. 

Preguntaremos el nombre de mamá y que les gustaría jugar con ellas  y di les 

gustaría hacer una manualidad para ellas. 

Al realizar la manualidad les platicaremos lo que mamá hace por ellos como: 

Cuidar, bañarlo, preparar la comida, jugar, etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=HXdGsjBiNm4


Material: 

 

✔ Cartulina 

✔ Palitos de brocheta 

✔ Colores 

✔ Tijeras 

✔ Silicón frio 

✔ Crayolas 
Paso 1: 

Pintar el palito de brocheta de color verde, marca la mano del pequeño en la 

cartulina, así como dibujar dos hojitas. 

 

Paso 2: 

Recortar la mano y las dos hojitas con ayuda del papá, el pequeño coloreara 

la manita al gusto, así pintara las dos hojitas de color verde. 

 

Paso 3: 

Pegar la manita sobre el palito de brocheta y las hojitas en medio del palito 

formando una flor como el dibujo. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Despedida: vamos a casita. 

 

Son las doce, son las doce, vamos ya, vamos ya, vamos a cacita, vamos a 

cacita con mamá y con papá, a descansar, a descansar (se repite toda otra 

vez) 

  

 


