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“EL CAMPO” 
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Miss Lezli 

Martes 12 de mayo 2020 

Material: 

Peluches o juguetes de animales del campo. 

Canciones infantiles. 

Cubos y bloques. 

Saludo: 

El periquito azul. 

En la tienda esta un periquito azul entre los pajaritos, 

Es muy popular y platicador y también es muy bonito. 

Buenos días… (Aplaudimos) así nos saludaremos. 

Buenos días… (Aplaudimos) y la mano nos daremos. 

Calentamiento: 

Cabeza, hombro, rodilla y pie. 

Cabeza, hombro, rodilla y pie. 

Ojos, orejas, boca y nariz, 

cabeza, hombro, rodilla y pie. 

 

Cabeza, hombro, rodilla y pie. 

Cabeza, hombro, rodilla y pie. 

Ojos, orejas, boca y nariz, 

cabeza, hombro, rodilla y pie. 

Actividad: 

Realizaremos una ronda grupal en la cual cantaremos la papa caliente, iremos 

pasando nuestros peluches o muñecos y bloques entre los compañeros y quien se 
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quede con algún animal lo motivaremos a que diga el nombre del animal, no diremos 

que se quemó. 

Ejemplo: Muy bien Santiago te toco un conejo. Y lo repetiremos máximo de tres 

veces con apoyo de sus compañeros. 

Inteligencia Lingüística: 

En esta actividad aportaremos a nuestro lenguaje con base a las canciones, nombre 

de nuestro pequeño y pronunciando el animal que nos tocó. 

Con las canciones lo apoyaremos a que lleve el ritmo con el cuerpo y a aprender a 

coordinar lenguaje con ritmo. 

Motor Fino: 

Con los cubos ayudaremos a que nuestros pequeños no peleen por los objetos 

grandes ya que todos se quedaran con algo en las manos y en lo que realizamos el 

ejercicio de pronunciación con nuestros pequeños el resto del grupo podrá apilar 

algunas piezas para realizar torres. 

Inteligencia Interpersonal: 

Este tipo de actividades de actividades lo motivaran una mejor relación con sus 

compañeros ya que muchos de nuestros pequeños juegan solos en casa y se 

vuelven tímidos o solitarios. 

Cabe mencionar que si nuestro pequeño no se quiere adaptar a sus compañeros, 

es importante no presionarlo. Le daremos su espacio y cuando él quiera integrarse 

será bienvenido. 

Relajación: 

Con una pelota de piquitos comenzaremos un masaje suavemente desde la cabeza, 

hasta los pies de nuestro pequeño, podemos implementar pequeños golpecitos en 

su espalda, manos y pies. 


