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Durante este periodo vacacional, vamos a apoyar a los niños realizando 

actividades como las siguientes: 

 
1. Continuar realizando ejercicios de boleado, de preferencia con papel 

crepé en cuadritos pequeños, utilizando el dedo índice y pulgar 

preferentemente. Las bolitas realizadas pueden utilizarse para decorar 

algún dibujo que los mismos niños elijan. 

 

2. Extender plastilina con el dedo índice sobre un dibujo hasta cubrirlo 

completamente. 

 

3. Continuar picando dibujos pequeños SIGUIENDO SÓLAMENTE EL 

CONTORNO. 

 

4. Seguir practicando el colgar pinzas de ropa en una cuerda o 

estambre. Usando preferentemente el pulgar y el dedo índice. 

 

5. En la medida de lo posible, subir y bajar escaleras alternando ambos 

pies. 

 

6. Jugar a tomar canicas medianas CON LOS DEDOS DE LOS PIES 

descalzos y vaciarlas de un lado al otro. 



 

7. Jugar a pintarse las plantas de los pies y realizar algunos dibujos con 

ellos en hojas grandes de papel bond o periódico. 

 

8. Continuar recortando de forma libre y también líneas rectas. 

OBSERVAR EL USO ADECUADO DE LAS TIJERAS. 

 

9. Seguir CONTANDO todo lo que nos rodea: objetos, dibujos, utensilios, 

etc. 

 

10.  Realizar los diversos ejercicios de LENGUAJE Y DE GIMNASIA CEREBRAL 

que se han enviado  las semanas pasadas. 

 

11. Leer diariamente con los niños como mínimo 10 minutos, sin que 

resulte tedioso o aburrido. Buscar un lugar acogedor y un momento 

adecuado. 

 

12.  Seguir manipulando, a través del juego, el AZÚCAR PINTADA ya sea 

para dibujar NUMEROS, LETRAS, o bien de forma libre. 

 

 

13. CONTINUAR TRABAJANDO EL ESTABLECIMIENTO DE REGLAS, 

ACUERDOS Y CONSECUENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS.(Recuerden 

que las reglas y acuerdos NO TIENEN VACACIONES) 

 

ESTAS ACTIVIDADES SOLO SON SUGERENCIAS PARA REALIZAR 

DURANTE ESTE PERIODO VACACIONAL, pero recuerden que 

realizarlas les brinda a los niños un desarrollo fundamental para lo 

que trabajaremos al regreso de vacaciones. 

 

14. Adicionalmente se envían SEIS actividades gráficas para imprimir y 

que pueden trabajar de acuerdo a sus propios tiempos. No olviden 

realizarlas de forma divertida sin que se convierta en una imposición y 

se recomienda no hacer más de dos al día. 

 

Todas las actividades impresas realizadas se revisarán al término de 

las vacaciones y los primeros días de regreso a clases. 

 

 



➢ SUGERENCIAS DE VIDEOS EN YOUTUBE, PARA TRABAJAR LA 

OBEDIENCIA Y EL DESARROLLO EMOCIONAL. 

 

1. Lena se porta mal. 

 

2. La niña que llora por todo. 

 

3. Los niños que eran impulsivos. 

 

4. Cuento “LA RABIETA DE JULIETA” 

 

5. Cuento “EL MONSTRUO COME JUGUETES” 

 

6. Cuento: “LOS DEBERES DE LOS NIÑOS EN CASA” 

 

7. Cuento: “NO David” 

 

Al término de cada uno, se recomienda reflexionar sobre ¿qué 

aprendieron?, ¿Qué actitudes van a retomar?, ¿Qué opinan sobre la 

actitud de los protagonistas?,  entre otras más que ustedes consideren 

que les permitan a los niños mejorar su actitud, su autocontrol y 

desarrollar su voluntad. 

 

LOS VIDEOS ANTERIORES, SON TAMBIEN SUGERENCIAS QUE CONTRIBUYEN AL 

DESARROLLO EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y LES AYUDARÁN A ENTENDER SUS 

EMOCIONES Y HACERSE CARGO DE SI MISMOS POCO A POCO. 

 

Como siempre quedo a sus órdenes. 

“LAS MEJORES EXPERIENCIAS DE LA VIDA, SON LAS QUE SE 
ADQUIEREN EN FAMILIA”. 

¡¡¡HERMOSAS Y DIVERTIDAS VACACIONES!!! 

 

Lic. NOHEMI PLAZA TREJO 
(Educadora titular primero-IPIM) 


