




Instrucciones: Coloreo el calzado que utilizo cuando hace calor.
Actividades: Pedir a los niños(as) que muevan los labios hacia adelante al ritmo
de la pandereta. Colocar las figuras de fomy en una caja; cada niño(a) mete la
mano y saca dos figuras iguales sin ver.



Instrucciones: Pinto el dibujo de lo que pasó primero, lleno de puntitos lo que pasó
segundo y encierro en un círculo lo que pasó de último.
Actividades: Hacer grupos de 4 niños(as); cada integrante cuenta a sus compañeros(as)
una anécdota. Hacer parejas; cada niño(a) menciona su género y el género de la pareja.



Instrucciones: Coloreo los dibujos con el mismo sonido inicial.
Actividades: Mencionar palabras que sean desconocidas para los niños(as)
y buscar una ilustración que la represente.



Instrucciones: Trazo una línea para unir cada dibujo con la vocal que corresponde.
Actividades: La facilitadora menciona una oración, usando una palabra que
inicie con “u”; identificar el sujeto y predicado.
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Desprendo esta hojaD

Instrucciones: Coloreo con pintura color morado, pego papel entorchado en las uvas.
Actividades: Colocar una tienda en el aula y todos los productos color morado cuestan
Q.5.00.







Instrucciones: Completo la serie.
Actividades: Repartir botes en los que los niños(as) depositarán una decena de objetos.
Jugar farmacia, cada alumno(a) tiene 10 fichas plásticas y debe comprar una decena
de pastillas (botonetas), comérselas contando una por una.







Instrucciones: Coloco tela en la parte de atrás y coloreo con crayones.
Actividades: Jugar a la familia y enumerar las normas que se tendrán.

Explicar las diferentes
tradiciones de cada
familia.

Naturalidad

Valor



Instrucciones: Coloreo, pego lana, con la ayuda de un adulto y atachés formo mi títere
de mono.
Actividades: Cada alumno nombra los animales de su entorno.

Hacer un periódico de la
clase; nombrarlo “Niños y
Niñas Importantes”, pedir a
cada alumno(a) que se dibuje.

AceptaciónValor



Instrucciones: Dibujo un incendio, coloreo con crayones, pego papel de china rojo y
amarillo en las llamas.
Actividades:  Mencionar la diferencia entre trabajo y juego.

Cantar la canción “Si tu
tienes muchas ganas de...”.

Autocontrol

Valor










