ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN CASA
Papitos:
Con la intención de dar continuidad a los aprendizajes de nuestros pequeños, se envían una
serie de actividades que los alumnos deberán realizar con su apoyo.
Deberán tomar una fotografía de cada una de las actividades y formar un álbum con el
título hay que quedarse en casita”.
Mensaje a mis pequeños:
Chicos, enseñen a sus papis como trabajan, no salir de la línea, recortar por la línea
punteada, recuerden que los quiero mucho, los extraño y cuídense, nos vernos regresando
de vacaciones. Con amor: Miss Grace.
 Por día realiza la lectura de un cuento, en tu cuaderno rojo, realizar un dibujo del cuento
que se leyó, con apoyo de los papitos, registrar el nombre del cuento y con quien se
realizó dicha actividad. Permitir que los pequeños intenten realizar los dibujos.
 Actividad para tablero (la casita):
1.- Realizar numeraciones del 0 al 10.
2.- Seriación, colocando elementos según el número.
3.- Hacer conjuntos con semillas (hasta 10) contar y colocar el número que corresponda.
4.- Relacionar el número con la cantidad de elementos, ejemplo en una columna colocar
los números y del otro lado elementos con diferentes cantidades.
5.- Realizar series del 0 al 10 y quitar números para que los pequeños identifiquen que
numero falta.
6.- Realizar numeraciones en orden ascendente del 0 al 10 y descendente del 10 al 0.
 Observar a la ventana y comenta lo que observes a tu alrededor, mencionando
ubicación junto a, arriba de, debajo de.
 Libro caminito de números, realizar desde la página 137 hasta la 170, menos las páginas
146 y 161, ya que las pegatinas están en la escuela, pueden realizar de 3 a 4 hojas por día.
 Trazar en hojas de color líneas rectas, curvas y en zigzag, debes recortar siguiendo la
línea trazada. (realizar esta actividad por lo menos 3 veces por semana o diario).
Papitos, deben cuidar que las tijeras sean tomadas de forma adecuada.
 Juegos de mesa:
Lotería
Memorama
Rompecabezas.
Juegos que requieran el uso de dados (oca, serpientes y escaleras, etc.)
 En un plato extendido coloca harina de la que tengas en casa y remarca los números
siguiendo la direccionalidad de cada uno, juega a desaparecerlos de manera mágica
moviendo el plato.
 Rasga papel con tus dedos pincita, (Pulgar, índice y medio) con el papel rasgado, pega
los papelitos dentro de la vocal Aa en tu cuaderno rojo (en las actividades que indican
pegar sobre la vocal, es necesario que previamente los papitos tracen previamente la

vocal como se marco anteriormente en clase para que los pequeños puedan realizar
la actividad).
 Cuenta las cucharas que tengas en casa (10) cuenta una por una hasta llegar al número
10, después clasifícalas por tamaños.
 En una bolsa ziploc vierte gel para el cabello, si quieres agrega pintura vegetal para
pintar el gel de tu color favorito, una vez revuelto ciérralo bien para que no se salga
y ponlo sobre la mesa, juega al pizarrón mágico y traza los números siguiendo su
direccionalidad correcta.
 Realiza bolitas de papel crepe o china y pega dentro de la vocal Aa en tu cuaderno rojo.
Comenta algunas palabras que comiencen con la vocal.
 Pon en la alfombra o sala de tu casita todos tus juguetes y clasifícalos por colores,
una vez clasificados por colores realiza una serie como por ejemplo: verde, rojo, verde,
rojo, etc.
 Sobre un plato extendido coloca espuma para rasurar de papá y con el dedo índice
(dedo mágico) realiza los trazos de los números siguiendo la direccionalidad.
 Dibujar imágenes de objetos que inicien con la vocal “a” en tu cuaderno rojo.
 Busca en revistas o periódicos la vocal Aa y pégalas en tu cuaderno rojo.
 Con las tijeras, recorta hojas de colores, puedes recortar las formas que desees,
después pégalas en tu cuaderno rojo, creando lo que tú quieras.
 Junta en la sala tus juguetes e intenta con ayuda de papá y mamá clasificar tus
juguetes por figuras geométricas las formas circulares juntas, las cuadradas y las
triangulares juntas.
Comparto algunas ligas para apoyar el aprendizaje de los niños:
 Cantando los números https://youtu.be/pSqnl2eSu9Y
 Aprende a contar los números con los dedos https://youtu.be/WhXZaxeZ5sg
 Contemos juntos https://youtu.be/ovAqw-DDTu4
 Números para niños en español https://youtu.be/wpF2ol3KQvM
 Juguemos a adivinar qué animal falta https://youtu.be/ALbAK9f3J5I
 Adivinanzas de animales https://youtu.be/hGMhIIe4BX4

