
 

 

Maternal A 

Miss. Jessica 

Lunes 

Actividad: Motricidad Fina. 

Bienvenida músical 

https://youtu.be/_uUjx4NQAPuo. 

 

 

 
 

Materiales: 

* tubos  de papel reutilizado (perforado).  

* limpia pipas de colores.  

  

Actividad  

 

-observar el material, manipulando, dialogar sobre su textura de cada una, color, forma y utilidad.  

 

 

-insertar los limpiapipas en los orificios de los tubos de cartón, sin seguir ningúna directriz. 

 

Objetivo: 

Favorecer el control progresivo en la coordinación y habilidades manipulativas.  

 

Nota: no olviden motivar al pequeño mientras realiza la actividad con frases positivas y felicitarlo si 

logra hacerlo.  

 

Despedida.  

Cantaremos : "3 changuitos colgados de una Liana"  

 

 Cinco Monitos - Canciones Infantiles | El Reino Infantil https://youtu.be/ zap0G1n0NIz. 

https://youtu.be/_uUjx4NQAPuo


 

 

 

 

Martes 

 

Bienvenida  

"Juan paco Pedro de la Mar" https://youtu.be/Xnb5K1E9lpYhttps .  

 

Inteligencia lingüística  

Bolsa secreta  

 
 

Materiales : 

 

*bolsa negra  

*juguetes 

*artículos de casa ( cuchara, tenedor, cepillo de dientes, etc.) 

 

Actividad  

 

 

- el pequeño debe sacar un artículo de la bolsa, dependiendo que artículo le haya tocado lo 

motivaremos  para que de una pequeña explicación. 

-realizaremos las siguientes preguntas para ayudarlo un poco,  ¿que es?, ¿para que sirve?.  

 

Objetivo: 

 

Lograr que su vocabulario sea más amplio y fluido, así  también aumentar su relación social. 

Nota: si el pequeño logra hacer su pequeña descripción no olviden celebrar y felicitarlo.  

 

Despedida  

Cantaremos " pedro el conejito"   

 Ver "Pedro Conejito - Maruca" en YouTube https://youtu.be/ s1d-HlX7C  

 

https://youtu.be/Xnb5K1E9lpYhttps%20.


 

 

 

 

Miércoles 

 

Bienvenida  

" hola,  hola ¿como estas?"  

 Mariana Mallol   Hola, hola https://youtu.be/Eh_Wkt5qmN 

 

Intelegencia  lógico matemático  

 

Agrupación de objetos realizando conteos de 1 al 5. 

 

 
 

Materiales : 

-juguetes  

-pelotas  

-objetos de casa  

 

Actividad  

 

*motivar al pequeño a separar los objetos por  categoría.  

*mientras lo realiza ayudar al pequeño a mencionar conteos de 1 al 5., y así sucesivamente. 

 

Objetivo: 

 

Que logre tener conocimiento de noción de cantidad y de igual manera la práctica de conteo. 

 

Despedida  

Cantaremos " la papa renata"  

https://youtu.be/VBvk2FuuPgA  

https://youtu.be/Eh_Wkt5qmN
https://youtu.be/VBvk2FuuPgA


 

 

 

Jueves 

 

Bienvenida  

" sol solecito calientame un poquito"   

https://youtu.be/Cb6Y4N8cCtwhttps://youtu.be/Cb6Y4N8cCtw  

 

Actividad de Maduración  

 

 

Vaciado de agua con jeringa  

 

 

 
 

 

Materiales: 

* jeringa sin aguja 

*dos recipientes  

*agua.  

 

Actividad  

 

-Acomodar los dos recipientes sobre la mesa, uno con agua y la otra vacía.  

-explicar al pequeñito como agarrar la jeringa con las dos manos, de modo que el pueda  succionar el 

agua y pasarlo al otro recipiente vacío y así sucesivamente. 

 

Si al pequeño se le dificulta un poco hay que ayudarlo para evitar desesperación.  

 

Objetivo: 

El vaciado de agua con jeringas, hace que el pequeño tenga una maduración adecuada y así mismo 

ejercitar su corrdinacion motriz fina.  

 

Despedida  

Cantaremos" la patita lulu" https://youtu.be/p7LI8PuACtg.  

 

https://youtu.be/Cb6Y4N8cCtwhttps:/youtu.be/Cb6Y4N8cCtw
https://youtu.be/p7LI8PuACtg.


 

 

Viernes 

 

Bienvenida 

"un periquito azul"  

Periquito Azul.mp3https://youtu.be/uElJz3zewo 

 

Actividad de maduración  

 

Ensartado de agujeta y macarrones.  

 

 

L 

 

 

Actividad  

-apoyar al pequeño a que agarre la agujetas con la mano derecha y un macarron en la mano 

izquierda intentando pasar la agujeta en medio del macarron. 

 

-nuevamente repetir con otro macarron dejando que el pequeño lo haga por sí solo.  

 

 

Objetivo: 

Ensartar macarrones es una actividad que ayuda a desarrollar  la motrocidad fina  en los 

pequeños,  requiere concentración,  fomenta el uso de la pinza  entre el pulgar y el índice.  

 

Despedida  

Cantaremos.  

"5 cerditos saltando en la cama"  

https://youtu.be/BzGujS98TSohttps://youtu.be/BzGujS98TSo 

 

https://youtu.be/uElJz3zewo
https://youtu.be/BzGujS98TSohttps:/youtu.be/BzGujS98TSo

