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Presencial Virtual 

Lunes: “presentación” 
 

Presencial y virtual  

Bienvenida 

“canción, hola, hola”  

ACTIVIDAD 1 

Presentación: “juego de la araña” Mi nombre, mis gustos 
personales, color favorito, comida favorita, juguete favorito.  

ACTIVIDAD 2: “Éste soy yo” material espejo pequeño 

ACTIVIDAD 3: jugando con mi nombre  

Material: crayolas 

Pausa activa 

ACTIVIDAD 4: hoja de bienvenida (se encuentra debajo del  

cronograma) 

Material: hoja 1 crayolas, pegamento, cuaderno blanco.  

 

Despedida Miss Ileana 

 

 

Bienvenida 

“canción, hola, hola”  

Actividad 1: “juego de calcetines” Mi nombre, mis gustos 
personales, color favorito, comida favorita, juguete favorito, 
cuantos años tienes. 

(material 5 calcetines de mamá o papá) 

Actividad 2: “Este soy yo” material espejo pequeño 

Actividad 3: jugando con mi nombre 

Material: 1 hoja blanca, crayolas 

Pausa activa  

Actividad 4: hoja de bienvenida (se encuentra debajo del  

cronograma) material hoja 1, crayolas, pegamento, cuaderno 
blanco.  

Despedida Miss Ileana 

 

 

Martes “juguemos a contar” 
virtual 

 

Bienvenida 

“canción, cuando a la selva fui” 

Actividad 1: Nuestros acuerdos, Miss Ileana 

Actividad 2: tren de los números. 

Actividad 3: conjunto de cartas (diapositivas por miss Ileana) 

Pausa activa 

Actividad 4: juguemos pirinola (material: 4 galletas que le gusten a tu pequeño) 

Despedida Miss Ileana 

 

 

Miércoles “los animales” 
Presencial y virtual 

 

 

 

Bienvenida 

Canción cabeza, hombro, rodilla y pie  

Actividad 1: los animales ¿Cuál es tu animal favorito? 

 

Bienvenida 

Canción cabeza, hombro, rodilla y pie 

Actividad 1: los animales ¿Cuál es tu animal favorito? 

Actividad 2: hoja 2 se encuentra debajo del cronograma 
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Actividad 2: hoja 2 se encuentra debajo del cronograma. 
Material: hoja 2, crayolas  

 

Actividad 3: en busca del animalito (laminas miss Ileana) 

Pausa activa 

Actividad 4: juego sonidos de los animales  

 

Despedida miss Ileana  

 

Material: hoja 2, crayolas  

Actividad 3: Actividad 3: en busca del animalito (laminas miss 
Ileana) 

Pausa activa 

Actividad 4: sonidos de los animales  

Despedida miss Ileana  

Jueves “música y movimiento” 
virtual 

 

Bienvenida 

Canción “vamos a cazar un león” 

Actividad 1: izquierdo, derecha, arriba, abajo 

Material 1 pelota 

Actividad 2: los colores de la pintura 

Material: crayolas, cuaderno blanco 

Actividad 3: mis manitas 

Material: crayolas, cuaderno blanco 

Pausa activa 

Actividad 4: zapatos revueltos 

Material: 3 pares de zapatos 

Despedida miss Ileana 

Viernes ¿Quién soy? 
Presencial y virtual 

 

Bienvenida  

Canción: ¿Quién es un robot? 

Actividad 1: ¿Quién soy? ¿Niña, niño?, ¿cuántos años tengo? 
¿Cuándo cumplo años?, ¿me llamo?, ¿con quienes vivo? 

Material: cuaderno blanco, crayolas 

Actividad 2: jugando a las emociones  

Material: hoja 3 se encuentra debajo del cronograma, 
crayolas, pegamento, cuaderno blanco 

Actividad 3: colorando con mi color favorito  

Pausa activa  

Actividad 4: mis ojos, mis manos  

Material: cuaderno blanco, crayolas 

Despedida miss Ileana 

Bienvenida  

Canción: ¿Quién es un robot? 

Actividad 1: ¿Quién soy? ¿Niña, niño?, ¿cuántos años tengo?, 
¿me llamo?, ¿con quienes vivo? 

Material: cuaderno blanco, crayolas 

Actividad 2: mis emociones 

Material: hoja 3 se encuentra debajo del cronograma, 
crayolas, pegamento, cuaderno blanco  

Actividad 3: coloreando con mi color favorito  

Pausa activa  

Actividad 4: mis ojos, mis manos  

Material: cuaderno blanco, crayolas 

Despedida miss Ileana 
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