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SALUDO 
La Mané 

 
INT. NATURALISTA: 

 Por medio de imágenes 
ubicaremos ¿Qué es el 

día? 
 

 
INT. MUSICAL:  
Conoceremos 

instrumentos de 
percusión y su sonido 

como el güiro y la 
campana. 

 
INT. LOGICO 

MATEMATICA: 
Visualizarán el número 

uno 
 

INT.KINESTESICA: 
Manipularemos 

libremente harina de 
trigo, remarcaran la letra 
A mayúscula al mismo 

SALUDO 
Tres pececitos 

 
INT. NATURALISTA: 

Identificaremos las 
actividades que se 

realicen en el día por 
medio de imágenes. 

 
INT. MUSICAL: 

 Llevaremos el ritmo con 
dos instrumentos de 
percusión (xilófono y 

pandero). 
 

EDUCACION FISICA 
 

INT. LOGICO 
MATEMATICA: 

Remarcaremos varias 
veces el número uno con 

la técnica de gelatina. 
 

INTELIGENCIA 
KINESTESICA: 
Manipularemos 

SALUDO 
La foca Ramona 

 
INT. NATURALISTA: 
Colorearemos un sol y 
pegaremos recortes de 

actividades que se 
realizan en el día. 

 
INT. MUSICAL: 

Colorearemos con la 
técnica de huellitas los 
instrumentos: platillos. 

 
YOGA 

 
INT. LOGICO 

MATEMATICA: 
Buscaremos el número 
visto en el juego en la 

arena. 
 

INTELIGENCIA 
KINESTESICA: 

Manipularemos lentejas 
libremente para 

SALUDO 
El payaso plim plim 

 
INT. NATURALISTA: 
Identificaremos que 

actividades realizamos en 
la escuela el día de hoy 

por la mañana. 
 

INT. MUSICAL: 
Realizaremos unas 

maracas con material 
reciclado. 

 
MUSICA 

 
INT. LOGICO 

MATEMATICO: 
Remarcaremos sobre las 

líneas punteadas el 
número uno. 

 
INTELIGENCIA 
KINESTESICA: 
Manipularemos 

libremente lentejas para 

SALUDO 
Sol solecito 

 
INT. NATURALISTA: 
 Por medio del juego 

realizaremos una 
actividad de día con 
material didáctico de 

la cocinita. 
 

INT. MUSICAL: 
Bailaran al ritmo de 

la canción 
¨escarabajo 
maracas¨ 

 
INT. LOGICO 

MATEMATICO: 
Decoraremos el 
número 1 con la 

técnica de moteado. 
 

INTELIGENCIA 
KINESTESICA: 
Marcaremos las 

letras Aa,Ee , sobre 



tiempo repasaran el 
sonido de la letra. 

 
INTELIGENCIA 
LINGÜÍSTICA: 

Conoceremos la letra I 
mayúscula por medio de 

imágenes. 
 

libremente harina de trigo 
y remarcaran la letra a 

minúscula. 
 

INTELIGENCIA 
LINGÜÍSTICA: 

Conoceremos la letra i 
minúscula por medio del 
juego ¿Que letra traes? . 

posteriormente remarcar 
la letra E y al mismo 

tiempo repasar el sonido. 
 

INTELIGENCIA 
LINGÜÍSTICA: 

Trazaremos la letra I-i 
mayúscula y minúscula 

siguiendo los puntos 
 

posteriormente marcar la 
letra e. 

 
INTELIGENCIA 

LINGÜÍSTICA: Se 
contará el cuento de la 
iguana para reafirmar la 

letra vista. 
 
 

aserrín  y al mismo 
tiempo recordaran el 
sonido de cada una 

de las letras. 
 

INTELIGENCIA 
LINGÜÍSTICA: 

Decoraremos la letra 
I con papelitos de 

colores. 
 

 


