
 
 

MATERNAL C 

MISS: JULIE 

TEMA.¨LA TIERRA, EL AIRE Y EL AGUA¨ 

CONTENIDO. LA MONTAÑA 

DIA DE APLICACIÓN.  11 AL 15 DE MAYO 2020 

 

ACTIVIDAD 1 

 

OBJETIVO: Identificar y conocer las características de una montaña 

 

MATERIAL: 

● Cartulina blanca 

● Plumón negro 

● Café soluble 

● Resistol 

● Pincel 

● Un frasco para la mezcla  

●  imagen de vegetación de la montaña 

 

● Imagen de rocas de la montaña 

 

 

 

 

 

● Imagen de cascada de la montaña 



 

‘  

● Imagen de fauna de la montaña 

 

 

SALUDO: 

 Caracol. Caracol, col, col 

Sal de tu casita 

Que es de mañanita y ha salido el sol. 

Caracol, col, col 

Vuelve a tu casita que es de nochecita 

Y se ha puesto el sol. 

 

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA  

 

PROCEDIMIENTO 

Con ayuda de imágenes se le explicara al pequeño lo que es una montaña y lo que se puede encontrar 

en ella como vegetación, rocas, cascadas, paisaje y fauna. 

 

 

¿Qué es una montaña? 

Es un monte donde hay rocas, tierra, piedras, vegetación, cascadas y fauna se caracteriza por ser de 

gran altura y de grandes dimensiones, mientras se explica se les mostraran las imágenes. 

 

 En la cartulina dibujaran una montaña y se decorara con una mezcla hecha  de café con resistol 

utilizando el pincel (respetar contorno), una vez que este seca la montaña pegaran las imágenes en 

donde correspondan. 

Nota: Es importante aclarar las dudas que el pequeño tenga, sin ir más allá de su capacidad, así como 

felicitarlo por su buen trabajo 



 
  

  

 

 

 

 

ACTIVIDAD DIA DE LAS MADRES 

El día de las madres es un día muy especial y se celebra el 10 de Mayo consintiendo a mamá, 

obedeciendo, portándose bien  

 

MANUALIDAD: 

Elaboraremos una canasta para obsequiarle a mamá, utilizaremos: 

● Un cartón de leche vacía, limpia y seca 

● 1 foamy diamantado morado   

● 2 figuritas por ejemplo un corazón o una florecita  

● Silicón frio 

● 1/2 metro de perlita  

● Tijeras 

 

Procedimiento: 

1. Con las tijeras cortaremos la caja a la mitad (con ayuda de un adulto) 

  

2. Ya que la tenemos cortada pasaremos al siguiente paso 

 

 

 

3. Cortaremos el fomy al tamaño de los lados de la cajita   

Dos de 8cm de  ancho por 81/2 cm de largo  

Dos de 7cm de ancho por 8 1/2cm de largo  



 
Dependiendo el tamaño de su cajita pude que este más  

Chica o más ancha 

Se hará una tira de 1cm de ancho por 22cm  de largo  

 

 VAMOS A COMENZAR A ELAVORAR NUETRA CANASTA 

 

Ya que tengamos todo recortado empezamos a pegar las piezas recuerden no debe de salirse del 

contorno y si vemos que se sale recortarle el sobrante  

Ya que estén las 4 piezas pegadas le  pegamos la asa 

Ala mitad de lo ancho de la canasta  por último se le pondrán las perlita en la parte de arriba en 

toda la orilla y en los lados de enfrente le pondremos nuestra figurita. 

 

  

 

   

Ya tenemos nuestra canastita  para ponerle chocolates  

Para Mami  

Recuerden mis pequeñitos, pedir ayuda a Papás ok  

Feliz día de la Madre 

 

 

 

 

DESPEDIDA 

 

 

Hasta  mañana 

Hasta  mañana 

Este día termino 

Levanto la mano y con ella digo adiós 

 

Se repite una vez más. 

 

 

 

 

 

 


