
Planeación para padres de familia 
 

                            Actividades 06 de 
septiembre 10 de septiembre 

Material 

Presencial   

Material virtual  Recomendación para los 
padres de familia  

Lunes 20 septiembre 
 

Presencial y virtual 

Bienvenida 

• “saludarnos” 

• Los alumnos aprenderán a identificar la 
cantidad de “Muchos y pocos” en 
diferentes objetos   

• “Mi nombre” Los alumnos observarán y 
compararán las letras de su nombre y 
la de sus compañeros  

• Actividades libro Chispas (actividades 
faltantes de la semana pasada) 

 

 

Despedida Miss Ileana 

 

 

 

 

• Cuaderno de miss Ileana 
(blanco) 

• Crayolas  

• Pegamento  

• Recortes de las letras del 
nombre de su hijo. 

• Libro chispas  

• Cuaderno de miss Ileana 
(blanco) 

• Crayolas  

• Pegamento  

• Recortes de las letras del 
nombre de su hijo, y otros 
5 recortes de letras 
distintas a su nombre.  

• Libro chispas 

• 2 pinturas digitales  

Papitos, recuerden que 
ustedes son mis ojos y 
mis oídos cuando 
estamos trabajando en 
línea, por tal motivo 
necesito su colaboración 
en lo siguiente:  

 

Dejar a sus pequeños 
contesten las preguntas 
que hace cada profesor, 
evitando dar la respuesta. 

 

Tener a la mano el 
material que sus hijos 
necesitarán para trabajan 
durante la clase.   

 

Evitar tener distractores, 
televisión, exceso de 
juguetes. (CLASES EN 
LINEA)  

 

Ser paciente con su 
pequeño durante las 
clases en línea, recuerda 
darle un espacio de 
confianza y armónico.  

 

Evitar comer durante 
clases virtuales, por 
higiene.  

 

Martes 21 
septiembre  
virtual 

  

Bienvenida 

• Hola ¿Qué tal? 

• “La Torre de Pisa” los alumnos 
aprenderán a expresar sus ideas, 
participar y escuchar las de sus 
compañeros. 

• Jugando con bloques 

• “izquierda- derecha” 

• Juego de lateralidad  

 

 

Despedida Miss Ileana 

 

 

 

• 10 bloques (juguete para armar) o 6 vasos de plástico  

• Hoja 1 (se encuentra debajo de la planeación) 

• 1 mata moscas  

• 3 globos azules y 3 globos rojos  

• Plumón azul y plumón rojo 

• Investigar de tarea lo siguiente (¿Dónde se encuentra la torre de 
Pisa? ¿alguna vez viste un edificio inclinado? ¿Por qué su 
estructura está inclinada?) se preguntará en clase.  
 

 

Miércoles 22 
septiembre 
Presencial y virtual 

 

 

Bienvenida 

• Hola ¿Cómo estás?  

• “Número 1” Conociendo y refirmando 

• “Vocal Aa” identificando las vocales  

• 1 calcomanía tamaño 
mediano  

• Pegamento  

• Cuaderno de miss Ileana  

• Cuaderno de cuadros 
pequeño  

• 1 calcomanía tamaño 
mediano  

• Pegamento  

• Cuaderno de miss Ileana  

• Cuaderno de cuadros 
pequeño  



Planeación para padres de familia 
 • Buscando las letras escondidas de mi 

nombre  

• Actividad libro chispas página 11  

Despedida miss Ileana  

 

 • Papel crepe o papel china  

• Tapas de refresco (la 
cantidad depende de las 
letras del nombre de tu 
hijo (escribir las letras de 
su nombre en cada ficha 
con plumón negro 
indeleble)  

• ½ de arroz  

• 1 recipiente de plástico  

• 1 pinza de ropa o 1 pinza 
de acero  

  

Jueves 23 
septiembre  

virtual 

Bienvenida 

• Me levanto  

• Memorama con objetos que empiecen 
con la vocal “a” 

• Mi nombre con pintura  

• Número 1   el alumno utilizará   
estrategias de conteo como la 
organización de fila, el señalamiento de 
cada elemento 

• ¿Qué cuentas? Página 12  

• Cuaderno blanco de miss Ileana  

• Libro chispas  

• Crayolas  

• 1 hisopo/cotonete  

• Pintura digital  

• Papel china o crepe en cuadritos  

• Pegamento   

 

Viernes 24 
septiembre  
Presencial y virtual 

 

Bienvenida  

• Súbete al tren de la alegría 

• libro chispas  

• buscando el número 1  

• ejercicios de motricidad fina  

 

 

Despedida miss Ileana 

 

• cuaderno de miss Ileana 
blanco 

• cuadernos de cuadros 
(pequeño) 

• plastilina play-doh 
 

• Libro chispas 2  

• Libro de trazos mágicos  

• Plastilina play-doh 

• 5 tiritas de espagueti  

• 1 cajita pequeña de cereal 
en forma de donita 
(cheerios o froot loops) 

• Cuaderno de miss Ileana 
blanco  

• Crayolas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planeación para padres de familia 
 


