
 

MATERNAL B2 
 

 

Miss Dany 

Miss Vane 

 

Coordinación Motriz Fina 

 

Colorear respetando contornos 

Material:  

● Un dibujo (para colorear) 

● Crayolas de colores 

 

Escogerán un dibujo que le llamé la atención a su pequeño incluso puede ser de su 

personaje preferido.  

 

Deberán entregar las crayolas a su pequeño, indicándole que debe colorear y con qué color 

lo hará. Ejemplo: "Busca la crayola rosa y le vas a pintar solo la carita" y asimismo supervisar 

que respete el contorno, hasta terminar de colorear todo. 

 

Hábitos y Valores 

 

Recordemos que en la escuelita manejamos las "palabras mágicas" y esta vez pondremos en 

práctica la palabra "por favor". Cada vez que su pequeño(a) les pida algo,ya sea un juguete o 

algo de comer,  recordarle la condición con la que podrán entregarselo, que será la palabra 

mágica "por favor". 

 

 



 

 
 

 

 



 
Artes Plásticas 

 

Expresión gestual 

 

Material: 

 

● Un espejo  

 

Actividad: 

Papá y/o mamá se colocarán frente al espejo con su pequeño(a) y comenzarán a jugar a 

"caras y gestos" realizando expresiones como: feliz, triste, asustado, sorprendido, enojado, 

etc. Siempre motivando a su pequeñito(a) a hacer lo mismo, se divertirán mucho.  

 
 

Actividad de Maduración 

 

Material 

● Hoja blanca 

● Plumón 

● Crayolas  

● Sopitas (spaguetti) 

● Pegamento 

 

Actividad 

En la hoja blanca, trazarán líneas en zig-zag o lo pueden imprimir con dibujos tal como lo 

muestra la imagen y así llamar la atención de su pequeño(a). 



 

 
 

 

 



 
Le asignarán una crayola y le ayudarán a trazar la primer línea, después dejarlos que lo 

hagan por sí solos, trazando una y otra vez. Al terminar, pondrán pegamento por dicha línea 

y mamá o papá ayudarán a cortar sopitas del tamaño de cada trazo, el pequeño(a) deberá 

pegar cada sopita en cada trazo hasta finalizar.  

 

Hábitos y Valores 

 

Recordemos el valor de "COMPARTIR", en algún momento de juego con su pequeño (a) 

pedirle sus juguetes prestados y decirle lo bueno que es que comparta sus juguetes.  

 

Artes Plásticas 

 

Material 

● Dibujo de un trompo (para colorear) 

● Gelatina de cualquier sabor  

● Pegamento 

 

Actividad 

Le mostrarán la imagen a su pequeño(a), y le explicaran lo que es y para que sirve, 

posteriormente le preguntarán al pequeño lo mismo, "¿Que es? Y así tratar que memorice 

la información.  

 
Después en un pequeño recipiente mezclaran un poco de gelatina, con agua, hasta obtener 

una mezcla pastosa,( no líquida), teniendo lista la misma, dejarán que su pequeño(a) tomé 

de poquito en poquito para colocarlo dentro del dibujo, hasta rellenarlo, así sentirá la 

textura en sus manos y descubrirá una nueva técnica para colorear.  

 

 

 

 

 



 
 

Material:  

● Hoja Blanca  

● Plumón  

● Crayolas 

 

Actividad  

 

En una hoja blanca marcaran una letras "Aa" mayúscula y minúscula o de igual manera la 

pueden imprimir como en el ejemplo. 

Le darán a su pequeño(a) crayolas de diferentes colores, para que trace la líneas internas de 

cada letra, recordándole la letra que está trabajando, para poder hacerle la pregunta 

directa, ¿Que letra es? 

 

Sugerencia: Pueden ayudar a su pequeño(a) la primera vez tomando su mano, y trazando 

juntos, repitiendo en cada trazo el nombre de la misma "a".  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Inteligencia Lingüística 

 

Buscar en la aplicación YouTube la canción "Los días de la semana canción para niños" ( 

https://youtu.be/C2DNBnhMpvQ ) , así llamaran la atención del pequeño(a) le comentarán 

en qué día estamos y al final preguntarán ¿Que día es hoy?. 

 

 

 

Coordinación Motriz Fina 

 

Material:  

● Hojas blancas 

● Plumón  

● Confeti  

● Pegamento líquido 

Actividad 

Papá o mamá marcaran en las hojas figuras como: círculo, cuadrado, rectángulo y triángulo 

(uno en cada hoja). 

 

Ejemplo:  

 
Sugerencia: Pueden ponerle una carita feliz para llamar la atención del pequeño(a). 

 

Posteriormente le explicarán al pequeño la figura que es y hacer que repita el nombre de 

dicha figura para después colocarle pegamento alrededor de el mismo y sobre la mesa o 

incluso en algún pequeño recipiente poner un puñito de confeti y pegaran hasta completar 

la figura. 

https://youtu.be/C2DNBnhMpvQ


 

  
 

Literatura 

 

En un teléfono móvil, papá o mamá podrán buscar el cuento llamado " Yolanda, la osita 

Panda" en dónde encontrarán diferentes sentimientos que vive la osita durante la corta 

lectura, cuando se encuentren con cada uno de esos sentimientos, deberán hacer las 

gesticulaciones para expresarle el sentimiento en el que se encuentra la osita, y le podrán 

preguntar a su pequeño(a), ¿Cómo se siente Yolanda? 

 

 

 


