
Planeación para padres de familia 
 

 

 

Actividades 04 de octubre al 08 de 
octubre 2021 

Material 

 

Recomendación para los padres de familia  

Lunes 04 octubre 
 

virtual 

Bienvenida 

•  Saludo “a saludarnos” 

• Mi libro de mi nombre 

• Jugando con mi tablero 

• Decorando la letra de mi nombre  

• Decorando la letra a  

• Juego de la letra a  

• Portada mes de octubre 
 

 

 

 

Despedida Miss Ileana 

 

 

 

 

• 2 hojas blancas  

• 5 imágenes de cosas que empiecen con la letra de tu 
hijo, ejemplo: Ileana (imán, iglú, iglesia, insecto, indio) 

• 1 protector de hojas  

• Plastilina play doh 

• Plumón 

• Toallitas húmedas 

• Confeti  

• Pegamento  

• Matamoscas  

• 1 pelota pequeña 

• Acuarelas  

 

 

Favor de tener gel antibacterial y toallitas 
húmedas para la limpieza de nuestro 
espacio de trabajo.  

Favor de pegar el erizo que está debajo de 
la planeación en un ¼ de cartulina. 

 

Las hojas secas del árbol que no sean muy 
grandes, serán para decorar el erizo. Para 
está actividad se recomienda tener 
pegamento líquido.  

 

Entrar a la siguiente liga o al QR para que 
tu pequeño juegue memorama de la vocal 
A. 

NOTA: Recuerda que es parte de su 
evaluación apoya en lo necesario, deja 
que se divierta. Para poder participar es 
necesario escribir el nombre del alumno.  

https://wordwall.net/play/22664/656/243 

 

 

Martes 05 octubre 
Virtual 

  

Bienvenida 

•  Saludo “cuando a la selva fui”   

• Líneas curvas  

• Trazando las líneas curvas  

• Actividad libro chispas 

• Número 1 (trazo) 

• Nube del número 1  

• Mis trazos mágicos  

Despedida Miss Ileana 

 

 

 

• Un pedazo de estambre o listón delgado de 10 cm  

• 3 recortes tamaño mediano  

• 7 recortes del número 1  

• Pintura (color opcional) 

• Pincel 

• Pegamento 

• Cuaderno blanco Miss ILEANA  

• Cuaderno cuadros Miss ILEANA 

• Libro de trazos mágicos 

• Libro de chispas  

 

 
 

 

https://wordwall.net/play/22664/656/243


Planeación para padres de familia 

Miércoles 03 
octubre de 2021 

virtual 
 

 

Bienvenida 

• Saludo “hola, hola ¿Cómo estás? 

• Marciano confundido 

• Medidas de higiene  

• Memorama de higiene 

• El otoño ¿Qué pasa en esta 
estación? 

• ¿Cómo vestirnos durante el 
otoño? 

Despedida miss Ileana  

• Cuaderno miss Ileana  

• Cuaderno de cuadros miss Ileana  

• Libro chispas  

• Recortes de: suéter, gorro, botas de agua o largas.  

• Cuaderno miss Ileana  

• Cuaderno de cuadros miss Ileana  

• Libro de trazos mágicos  

• Crayolas  

 

  

 

Jueves 07 de 
octubre 2021 

Virtual 

Bienvenida 

•  Saludo “Me levanto”  

• Erizo de hojas secas 

• Mi libro de mi nombre  

• Controlando mi coloreado 
“derecho” 

• Libro de trazo  

• Vocal a  

• Hoja 2 (se encuentra debajo de la planeación) 

• 1 puño de hojas secas  

• Buscar un chiste o una adivinanza que empiece con la 
letra de tu hijo. Buscar un dibujo que asemeje el chiste o 
en la adivinanza  

• Recorte de un animal que empiece con la letra de tu hija 

• Cuaderno blanco miss Ileana  

• Cuaderno de cuadros  

 

Viernes 08 de 
octubre 2021 

virtual 

 

Bienvenida  

• Saludo “el marinero baila” 

• Etiquetas de productos 

• Identifica la vocal a  

• Separando la vocal A mayúscula, a 
minúscula  

• En sus marcas listos, fuera 

 

 

Despedida miss Ileana 

 

• Cuaderno pequeño de cuadros Miss Ileana   

• Crayolas  

• Cuaderno miss Ileana 

• 3 etiquetas de productos que tengan la boca a ejemplo 
(Coca-Cola, Lala, maicena, etc.)  

• 6 recortes de A mayúscula, y 6 recortes de a minúscula  

• 5 pelotas pequeñas o 6 pares de calcetines 

• 1 caja de cartón  

• 4 botellas de plástico vacías o vasos de plástico  

• 7 taparroscas  

• 1 pinza de plástico (ropa) 
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