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Actividades 18 al 22 de octubre 2021 Material 

 

Recomendación para los padres de 
familia  

Lunes 18 octubre 
 

virtual 

Bienvenida 

•  Saludo “súbete al tren de la alegría” 

• Formando el Plato del BIEN COMER  

• Frutas y verduras  

• El baile de la fruta 

• El libro de mi Nombre  

• Trazando naranjas  

• El baile de la fruta 

• Juego de las zanahorias  

 

 

 

 

 

Despedida Miss Ileana 

• Recorte de una fruta mediana y una verdura  

• Un recorte de algún alimento del plato del bien 
comer que empiece con la letra del nombre de tu 
hijo (a).  

• Acuarelas 

• 1 hoja blanca 

• Pincel 

• Pegamento 

• Libro de trazo  

• 1 recipiente de plástico  

• Hoja 1 que esta debajo de la planeación  

• l/4 de arroz o lentejas (lo que tengan en casa 

• 1 pinza de plástico o madera (para ropa) 

En una ficha bibliográfica escribir el 
nombre de la fruta (depende de cada 
recorte que eligieron para su hijo, que 
tengan vocal “a”) 

El recorte de algún alimento puede 
ser: alguna fruta, verdura, leguminosa, 
carne, cereal. Escribir además en una 
ficha bibliográfica el nombre del 
alimento, recuerden que debe 
empezar con la inicial del nombre de 
tu hijo (a).  

Favor de recortar las zanahorias y 
colorearlas, además escribir letra por 
letra el nombre de tu hijo, las 
zanahorias que sobran escribir una 
letra diferente al nombre de tu 
pequeño (a). 

Martes 19 octubre 
Virtual 

  

Bienvenida 

•  Saludo “hola que tal”  

• Encuesta de frutas 

• La jarra del buen beber  

• ¿Cuántos vasos de agua llenan la jarra? 

• Haciendo agua de limón  

• Dibujando los pasos de la preparación 
“agua de limón”  

 

Despedida Miss Ileana 

 

 

• Cuaderno profesional blanco  

• Crayolas 

• 1 jarra de agua vacía  

• 1 vaso de plástico  

• Agua en otra jarra de agua 

• 1 trapo 

• 8 limones  

• Azúcar  

• 1 cuchara grande  

 

 
 

 

Favor de realizar la siguiente tabla en 
el cuaderno profesional blanco  

11    

10    

9    

8    

7    

6    

5    

4    

3    

2    

1    
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Miércoles 20 
octubre 

Presencial  

 

 

Bienvenida 

• Saludo “hola, hola ¿Cómo estás? 

• Comida saludable y comida chatarra 

• Identificando la comida saludable y no 
saludable  

• Lotería de comida saludable y chatarra  
 
 

Despedida miss Ileana  

• Cuaderno profesional blanco  

• Pegamento  

• 5 recortes de comida saludable  

• 5 recortes de comida chatarra 

  

Favor de dividir una hoja del cuaderno 
profesional blanco a la mitad de la 
siguiente manera  

  

Los papás que sus hijos estarán 
tomando clases de manera virtual 
favor de imprimir la hoja 2 que se 
encuentra debajo de la planeación. 

Además tener frijolitos para el juego 
de lotería.  

Jueves 21 de 
octubre 

Virtual 

Bienvenida 

•  Saludo “yo tengo un tic”  

• Libro de chispas  

• Recordando los alimentos saludables   

• ¿sabes de dónde provienen los 
alimentos antes de ser consumidos…? 

• Cara de frutas  

• Elaboración de ensalada de frutas  

• Despedida miss Ileana  

• Cuaderno profesional blanco 

• Libro de chispas  

• Pegamento 

• Crayolas  

• Hoja negra  

• Recortes medianos de un plátano, dos manzanas, 1 
lechuga, 1 de uvas, 1 brócoli  

• ¼ de pepino rayado  

• ¼ de zanahoria rayada 

• ¼ de jícama rayada  

• 1 limón partido a la mitad  

• 1 recipiente de plástico  

• 1 chuchara o tenedor  

• 1 vaso de plástico  

Investigar con anterioridad alguna de 
las siguientes verduras o legumbres: 

Arroz, frijol, zanahoria, lechuga, elote, 
manzana, huevo, papa, fresa, 
garbanzo, sandia.  

 

 

Viernes 22 de 
octubre 

presencial 

 

Bienvenida  

• Saludo “el marinero baila” 

• Brincando adentro y afuera  

• Jugando con gises  

• Mi plato de Bien comer  

• Despedida miss Ileana 

 

• Cuaderno blanco  

• Libro de trazos mágicos  

• Crayolas  

• Pegamento  

• 5 gises de diferente color  

•  Circulo del tamaño de un plato mediano en 
cartulina  

Para los papás que sus hijos tomarán 
clases virtuales favor de tener círculos 
de diferentes colorea ejemplo: 1 azul, 
verde, rosa, rojo, amarillo, morado.  

Además, tener recortes de la comida 
favorita de su hijo, de tamaño 
mediano.  

 

 

 

 

 

 



Planeación para padres de familia 

, 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Planeación para padres de familia 

, 

 


