
Planeación para padres de familia 
 

 

 

Actividades 11 de octubre al 15 de 
octubre 2021 

Material 

 

Recomendación para los 
padres de familia  

Lunes 11 octubre 
 

virtual 

Bienvenida 

•  Saludo “a saludarnos” 

• Cristóbal Colón (tarea) 

• Descubrimiento de América- cuento  

• Dibujo  

• Juego de disfraz  

• ¿Adivina quién? 

• Libro chispas 

• Vocal a (trazo)  

 

 

 

 

 

Despedida Miss Ileana 

• Cuaderno blanco  

• Crayolas 

• Acuarelas  

• Ropa de mamá o papá para disfraz de Cristóbal Colón, (se 
utilizará en un juego) 

• 1 plumón rojo  

• Libro de chispas  

Tener gel antibacterial, 
toallitas húmedas a la 
mano de tu hijo.  

Investigar de tarea para el 
día lunes  

¿Quién fue Cristóbal 
Colón? ¿Qué descubrió?, 
¿en qué viajo?  

 

Tener a la mano diferente 
ropa, ya sea de mamá o 
papá para jugar a 
disfrazarnos de Cristóbal 
Colón 

Realizar la siguiente tabla 
en una hoja del cuaderno 
blanco, con plumón 
negro. 

     

     

 

 

 

Martes 12 octubre 
Virtual 

  

Bienvenida 

•  Saludo “cuando a la selva fui”  

• Video número 2  

•  Libro chispas  

• Número 2  

• Trazo con pintura número 2  

• Juego de la ruleta numérica  

• Figura geométrica Círculo  

• Decorando el círculo  

• Libro de trazos mágicos  

Despedida Miss Ileana 

 

 

• Cuaderno blanco Miss ILEANA  

• Cuaderno cuadros Miss ILEANA 

• Libro de trazos mágicos 

• Crayolas 

• 5 recortes en forma circular  

• 2 stickers pequeños  

• Pincel  

• Pintura (color opcional)  

 

 

 
 

Trazar el número 2 en el 
cuaderno blanco de la 
siguiente manera 

 
En el cuaderno pequeño 
realizar lo siguiente 

 
 



Planeación para padres de familia 
   

Realizar en el cuaderno 
profesional blanco, óvalos 
dependiendo de los 
integrantes de su familia, 
ejemplo: yo vivo con 
mamá, papá y yo. (3 
óvalos grandes) 

Miércoles 13 
octubre de 2021 

virtual 
 

 

Bienvenida 

• Saludo “hola, hola ¿Cómo estás? 

• Hoja 1 “día de la raza” 

• Juego del día de la raza  

• Observando las tarjetas  

• Libro de chispas  

• Los miembros de mi familia. 

• ¿Cómo es mi casa y quién vive 
conmigo? 

• Haciendo una casita 
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  

• Cobija delgada 

• Pinzas para la ropa  

• Hoja 1 está debajo de la planeación  

 

  

Jueves 14 de 
octubre 2021 

Virtual 

Bienvenida 

•  Saludo “chu-chu-hua”  

•  Marciano confundido  

• ¿Qué hago cuando…? 

• Juego de sonidos  

• Manualidad “descubrimiento de 
América”  

• El círculo  

• Cuaderno profesional blanco 

• Pegamento 

• Recorte de shampoo, jabón, peine, cepillo de dientes, pasta, 
papel de baño.  

• ¼ de cartulina blanca  

• Pintura café  

• Acuarelas  

• Pincel 

• Toallitas húmedas  

Tamaño de las imágenes 
pequeñas, se ocuparán en 
clase y se pegarán en el 
cuaderno profesional.  

En una hoja de cuaderno 
profesional blanco favor 
de realizar 4 círculos de 
forma vertical con 
separación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 15 de 
octubre 2021 

virtual 

 

Bienvenida  

• Saludo “el marinero baila” 

• ¿Qué es la alimentación? 

• Trazando círculos  

• “sin caernos” 

 

 

 

Despedida miss Ileana 

 

• 1 cuerda 

• 6 vasos de plástico 

• 1 bufanda o paliacate 

• Cuaderno profesional banco 

• Crayolas  

• Cuaderno de cuadros   

Realizar en el cuaderno 
profesional blanco el 
siguiente circulo  

 



Planeación para padres de familia 
 

 

 

 

 

 

 


