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Actividad 1  

Nuestra primera actividad será repaso de vocales y trazo de las vocales, pueden ocupar la caja mágica para realizar el 
trazo de las vocales. Te pondré debajo de esta pequeña planeación 2 hojas que te pueden ayudar a guiar a tu 
pequeño para el trazo de vocales mayúsculas y minúsculas. Jugar veo veo…. Cosas con a vocal……a, e, i, o, u  

Actividad 2  

 Actividad y velocidad motriz  
En esta actividad se necesita: 1 globo inflado, un recipiente mediano de plástico y recortes de las figuras geométricas 
que se han visto en clase. 
Procedimiento del juego: poner el recipiente de plástico en el suelo, alrededor del recipiente poner las figuras 
geométricas con distancia de separación una con otra. Posteriormente hacer un pequeño recordatorio del nombre de 
las figuras geométricas. Se aventará el globo hacia arriba  con una mano, con la otra mano agarrar una figura 
geométrica y decir su nombre y ponerlo adentro del  recipiente de plástico, así sucesivamente hasta poner todas las 
figuras geométricas adentro del recipiente. Aventando siempre el globo hacia arriba.  

Actividad 3 

Contar y realizar los números. 
De la hoja 2, repaso del 1 al 10. Escribir el número correspondiente, observar que tu pequeño cuente dibujo por 
dibujo. Y haga el trazo del número correspondiente, si observas que le cuesta trabajo favor de ayudar a repasar en la 
caja mágica o en una hoja 3 veces. 
Lo pueden recortar y pegar en el cuaderno blanco.  
 
 

Actividad 4  

Ultima actividad  
Pintura de mis vacaciones, en media cartulina deberán de dibujar la aventura que más les gusto hacer en vacaciones, 
ir al parque, ir con los abuelos, estar en casa jugando, etc. Pueden utilizar crayolas, pinturas, acuarelas, plumones, 
gises mojados.   

Actividad 5  

Observar el siguiente video, escoger algún experimento de su agrado.  
https://youtu.be/ppdl_zRB9N8  
https://youtu.be/YZZ_W5RVBc8  
 

https://youtu.be/ppdl_zRB9N8
https://youtu.be/YZZ_W5RVBc8


 

 

 

 

 

 

 

 



 


