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                            Actividades 06 de septiembre 10 de septiembre Material  

Lunes: 
 

Presencial y virtual 

Bienvenida  

“canción, hola, hola”  

ACTIVIDAD 1: un día de clase   

ACTIVIDAD 2: la conducta de los niños  

ACTIVIDAD 3: arte con los dedos   

Pausa activa 

ACTIVIDAD 4: escribiendo los números  

Actividad 5: el cuento de los leones 

 

Despedida Miss Ileana 

 

 

 

 

• Crayolas, tijeras, pegamento 

• Libro chispas  

• Cuaderno blanco  

• 1 hoja blanca o reciclada  

• Hoja 1 incluida en el 
cronograma  

• Acuarelas  

• Plastilina Play-Doh 

Martes 
virtual 

  

Bienvenida 

Actividad 1: las escondidillas  

Actividad 2: ¿Qué te gusta jugar? 

Actividad 3: mis trazos  

Actividad 4: juego con mi nombre  

Actividad 5: foto familiar 

Despedida Miss Ileana 

 

 

• Crayolas, pegamento 

• Libro chispas   

• Cuaderno blanco  

• 5 pegatinas o stickers 
(pequeños) 

• Foto familiar. 

 

 

 

Miércoles 
Presencial y virtual 

 

 

 

Bienvenida 

Actividad 1: cuento grupal 

Actividad 2: redondito por aquí, redondito por allá. 

Actividad 3: dibujando a mi compañero  

Actividad 4: mi cuerpo en movimiento 

Actividad 5: figuras geométricas  

Despedida miss Ileana  

 

• Crayolas 

• Cuaderno blanco  

• Libro chispas  

• Plastilina Play-Doh 
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Jueves  
virtual 

 

Bienvenida  

Actividad 1: juego de vocales  

Actividad 2: buscando figuras geométricas  

Actividad 3: decoración geométrica  

Actividad 4: mis trazos  

Actividad 5: imitando ejercicios  

Despedida miss Ileana 

• Crayolas, pegamento 

• Cuaderno blanco 

• 6 círculos del tamaño de 1 
moneda de 10 pesos 
(recortados, puede ser de un 
solo color o de varios) 

• Libro chispas 

• Libro trazos mágicos  

Viernes  
Presencial y virtual 

 

Bienvenida  

Actividad 1: obstáculos de preguntas  

Actividad 2: pequeño, mediano, grande  

Actividad 3: descubriendo la vocal  

Actividad 4: animales, animalitos 

Actividad 5: ¡vamos a nuestro salón! 

Despedida miss Ileana 

 

• Plastilina Play-Doh 

• Libro chispas 

• Cuaderno blanco  

• Crayolas  

• Libro de trazos mágicos  

• 3 recortes de revista o periódico  

(pequeño, mediano, grande) 
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