
Planeación para padres de familia 
 

 

 

                            Actividades 27 de 
septiembre al 01 octubre 

Material 

Presencial   

Material virtual  Recomendación para los 
padres de familia  

Lunes 27 septiembre 
 

Presencial y virtual 

Bienvenida 

•  Saludo “tren de la alegría” 

• Una fotografía tamaño postal, solo la 
cara de su hijo (puede ser de color o 
blanco y negro)  

• Mi nombre  

• Trazos mágicos  

• Juego de la vocal Aa  

 

 

 

Despedida Miss Ileana 

 

 

 

 

• Fotografía tamaño postal 
(en hoja normal, color 
opcional)  

• Pegamento  

• Cuaderno blanco miss 
Ileana  

•  Libro de trazos mágicos 

• Crayolas  

• Pegamento   

• Fotografía tamaño postal 
(en hoja normal, color 
opcional)  

• Pegamento  

• Cuaderno blanco miss 
Ileana  

• Libro de trazos mágicos 

• Abatelenguas (depende de 
las letras del nombre de tu 
hijo) 

• Crayolas  

 

Papitos, favor de tener en 
clases virtuales un puño 
de semillas o frutos 
secos, que le gusten a tu 
pequeño.   

Se les recuerda que los 
pequeños ya tienen que 
asistir a la escuela o 
clases en línea 
desayunados. 

Cuando se utilice el libro 
de trazos mágicos favor 
de mencionar a los 
pequeños seguir las 
líneas punteadas.  

 

  

Martes 28 
septiembre  
Virtual 

  

Bienvenida 

•  Saludo “La hormiguita”   

• Juego el preguntón  

• Línea inquinada, vertical, recta 

• Trazando líneas  

• Mis trazos mágicos  

Despedida Miss Ileana 

 

 

 

• Hoja 1 (se encuentra debajo del cronograma) 

• Bloques  

• Cuaderno miss Ileana  

• Libro de trazos mágicos  

• 3 pedazos de estambre o listón 7 cm (cualquier color) 

• Pegamento  

• Plumones  
 

 

Miércoles 29 
septiembre 
Presencial y virtual 

 

 

Bienvenida 

• Saludo “cuando a la selva fui” 

• Trazando vocal Aa  

• Trazando el número 1  

• Juego de lateralidad  

• Libro chispas  

Despedida miss Ileana  

• Cuaderno miss Ileana  

• Cuaderno de cuadros 
miss Ileana  

• Libro chispas  

• Cuaderno miss Ileana  

• Cuaderno de cuadros miss 
Ileana  

• •Libro chispas  

• 5 círculos del tamaño de 1 
plato pequeño 

• Cinta adhesiva  

 

  



Planeación para padres de familia 

Jueves 30 
septiembre  

Virtual 

Bienvenida 

•  Saludo “Me levanto”  

• Líneas (vertical, horizontal, recta)  

• Mi nombre  

• Juego de lateralidad 

• Cinta adhesiva decorada (opcional) o, cinta masking tape 
Papitos favor de colocar en el suelo con ayuda de la cinta 
adhesiva 3 líneas largas (vertical, horizontal e inclinada), 
especificando a su pequeño el inicio de partida y la meta.  

• 2 hojas blancas  

• Pegamento  

• Recortes de revista de las letras de su nombre  

• Papel china (color opcional) 

• 1 hoja de periódico o revista   

• 1 chuchara sopera (plástico)  

•  6 pelotas pequeñas o pares de calcetines  

• 1 globo inflado o pelota mediana  

 

Viernes 01 
septiembre  
Presencial y virtual 

 

Bienvenida  

• Saludo “hola, ¿Cómo estás? 

• Juego motricidad gruesa  

• Buscando el número 1  

• Garabateo dirigido  

• Controlando mi coloreado  

 

 

Despedida miss Ileana 

 

• Cuaderno de cuadros  

• Crayolas  

• Cuaderno miss Ileana 
 

• 5 pares de zapatos  

• Realizar en fichas 
bibliográficas 5 números 1, 
esconder los números en 
diferente lugar de su casa 

• Cuaderno de cuadros  

• Crayolas  

• Cuaderno Miss Ileana    
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