
 

   MES: Octubre        SEMANA: Del 6 al 8             GRADO: Pre-maternal y Maternal            PROYECTO: “Conociendo  los colores”   “Onomatopeyas” 

 
ACCIONES PEDAGÓGICAS 

APRENDIZAJES CLAVES Y OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

• Practicas de sostenimiento 
afectivo. 

 

• Exploración e investigación 
del mundo que les rodea. 

 

• Juego  
 

• Experiencias artísticas  

-Favorecer el lenguaje oral. 
-Desarrollar la motricidad fina.  
-Manipulación de diferentes texturas.  
-Establecer vínculos afectivos y apegos 
seguros. 
-Establecer rutinas de saludo y 
despedida. 
-Promover la autonomía, a través de 
utilizar los materiales por sí solo.   
-Favorecer seguimiento de instrucciones. 
-Identificación de color azul.  

Martes  : 
❖ Actividad previa (Favoreciendo motricidad fina): 

Realizar trazos libres con el color azul en una hoja 
rotafolio.   

❖ Actividad central: Identificar sonidos de los 
animales, la maestra mostrará unos con apoyo del 
teatro guiñol. En una bandeja mediana colocar 
maseca y  unas tarjetas de animales que deberán 
estar escondidas, con apoyo de una palita el niño las 
buscará, cada que encuentre una deberá practicar 
el sonido.   

❖ Actividad de cierre: Bailar la canción de “La vaca 
Lola”, ponernos una cola con un pañuelo.  
 

Miércoles: 
 

❖ Actividad previa (Favoreciendo motricidad fina): 
Realizar trazos arriba-abajo con el color azul en una 
hoja rotafolio.   

❖ Actividad central: Continuar con el color azul, 
identificar algunos objetos. En una hoja opalina 
dibujar una nube, colocar pintura,  ponerla dentro 
de una bolsa ziploc y cerrarla, pegar con cinta 
alrededor para evitar que se mueva,  así cerrada  el 
niño la pintará con el dedo. 

❖ Actividad de cierre: Usar sus títeres de dedo para 
practicar sonido de los animales.  

Jueves  
❖ Actividad previa (favoreciendo motricidad fina): 

Identificar y practicar sonidos de los animales, 



buscar la tarjeta del animal que la maestra 
mencione.   

❖ Actividad central: Identificar color azul ¡Hagamos 
una pecera!, pintar un plato de cartón, pegar 
recortes de peces.  

❖ Actividad de cierre: Ver video alusivo  “Tres 
pececitos”.  

TIEMPO MATERIALES ACTIVIDADES DE RUTINA 

 
 
 
 
 

30 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ Hojas rotafolios 
❖ Títeres dedos 
❖ Cinta  
❖ Maseca  
❖ Bandeja  
❖ Palita  
❖ Tarjetas animales 
❖ Pintura azul 
❖ Color azul 
❖ Pincel 
❖ Pegamento  
❖ Plato de cartón  
❖ Recortes peces 
❖ Pañuelo  
❖ Opalina  
❖ Bolsa ziploc  

 
❖ Saludo:  

https://www.youtube.com/watch?v=RNeO4MntTaA 
 

❖ Despedida: 
https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA  

Recomendaciones:  
 

❖ Color azul:  
https://www.youtube.com/watch?v=8-REfQ10kQg 
 

❖ Caballo percherón  
https://www.youtube.com/watch?v=4nKcnfw9ggc  

 

 

Tarea Maternal: 
Decorar creativamente el caballo, libro “Todos 
Juntos” pág. 63. Mandar evidencia (foto).  
 

Tarea Pre- Maternal: 
Decora creativamente al gallo y pollitos, libro 
“Huellitas” pág. 24. Mandar evidencia (foto) 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RNeO4MntTaA
https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA
https://www.youtube.com/watch?v=8-REfQ10kQg
https://www.youtube.com/watch?v=4nKcnfw9ggc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

               

  

 


