




Instrucciones: Observo los elementos, rodeo al pulpo, coloreo todos los círculos que
encuentro.
Actividades: Esconder diferentes figuras geométricas dentro del aula, dividir a los
alumnos(as) en equipos y cada o tiene que buscar las figuras que le corresponden.



Instrucciones: Repaso y coloreo las figuras iguales en cada serie.
Actividades: Usar yeso para dibujar figuras geométricas en el patio.



Instrucciones: Coloreo los objetos que empiezan con la letra “b”.
Actividades: Cada alumno investiga una historia de cuando era bebé y la comparte. 
Jugar mímica con palabras que lleven “b”.



 _____be

______bo

la______

mo______

pi________

_______ve

ma________

________do

_______ez

_______ranja

_______gro

_______do

na =1 ne =2 ni =3 no =4 n =5n

Instrucciones: Realizo el trazo con lápiz y crayones. Coloco la sílaba que corresponde
según el numeral.
Actividades: Pedir a cada alumno(a) que pase al frente para barajear naipes. Repartirle
a cada alumno(a) una hoja de periódico y pedir que lean las palabras conocidas.





verde anaranjado morado

Instrucciones: Coloreo los crayones con los colores primarios que debo mezclar para
formar el color que se me indica. Coloreo los objetos del color que corresponde.
Actividades: Jugar de banda, reproducir diferentes estructuras rítmicas que se
pueden escuchar en el circo.



Instrucciones: Trazo una línea para unir cada objeto a la figura que corresponde según
su forma.
Actividades: Con las líneas curvas cerradas dibujar diferentes seriaciones en el patio,
pedir a los niños y niñas que continúen dibujando la serie.



arriba abajo en medio

Podemos saber dónde se encuentra un objeto
según su relación con el espacio.

Instrucciones: Dibujo en el mueble según me indica el código (arriba, abajo, en medio).
Actividades: Dibujar en el patio líneas compuestas, imitar transportes y recorrer cada
camino siguiendo la trayectoria.



decenasdecenas nidadesnnidadesn

Instrucciones: Repaso el numeral cien con mis crayones y realizo la plana con lápiz.
Completo la serie. Marco el número de unidades y decenas que corresponden en las
casillas.
Actividades: Escuchar el cuento de los 101 dálmatas.




















