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Español
-Dibujar las vocales mayúsculas y minúsculas y las pondremos a la vista de todos.
-Escuchar la canción de "la risa de las vocales" mientras les muestro las vocales a mamá y papá.
-Pedir a mamá o papá que nos ayuden a leer un cuento (no olvidemos seguir la lectura con el dedo).
-Ver el video de "la risa de las vocales".
-Recortar y pegar un objeto que comience con cada vocal y lo pondremos a la vista de todos.

Matemáticas
-Contar objetos de color… (a elegir) hay en mi cuarto.
-Buscar en mi cuarto (x) cuentos.
-Ayudar a acomodar lo que hay abajo de...
-Dibujar 4 objetos grandes y 2 pequeños.

Motricidad gruesa
-Jugar con zancos (a dos latas se le amarra un cordón a cada una, las latas van bajo los pies y el niño
toma cada cordón con la mano).
-Jugar tenis con un globo (la mano será la raqueta y el globo la pelota.
-Jugar laberinto (marcar el piso con gis, cinta o lo que tengamos y se deberá caminar sobre dicha
marca).
-Jugar caminata con obstáculos (se limitará la salida y la meta, los obstáculos pueden ser pasar por
debajo de una silla, rodear una mesa, pasar sobre algo).
-Saltar la cuerda.

Motricidad fina

-Con pinzas de ropa, construir un robot, colocaremos las pinzas alrededor de un traste de mamá,
colocaremos las pinzas sobre un cordón de saldo.

-Con una esponja recolectar el agua de un contenedor y la trasladar a otro contenedor vacío.

-Hacer masa; para después jugar a hacer galletas o lo que quieras.

-Con algodón, hacer pequeñas bolitas y después contar cuántas logramos hacer.

-Un día ponerse la ropa sin ayuda.

-Con ayuda de un adulto cortarse la fruta que me comeré (con un cuchillo de mesa).
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