
 

 MES: Enero     SEMANA: Del 12 AL 14   GRADO:  Maternal  PROYECTO: “Regreso a clases” “Día de Reyes”  “Cantos y juegos” “Sentido del gusto y 

olfato” 

 
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.  
-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. 
-Consolidar conceptos básicos. 
-Participar en costumbres de la 
comunidad. 
-Favorecer el lenguaje a través de cantos. 
-Favorecer los sentidos del gusto y olfato. 

Martes  : 
❖ Actividad previa: Saludarnos; platicar sobre las 

vacaciones y que regalos les trajo santa, mostrar los 
juguetes. 

❖ Actividad central: Platicar sobre la festividad del día 
de reyes; pintar con café soluble una rosca, 
espolvorear azúcar, bolear papel de colores y pegar. 
Probar la azúcar y oler el café. Libro “Proyectos” 
pág. 42 

❖ Actividad de cierre: Manipular una pelota, lanzar 
“arriba” y tratar de atrapar, patear.  

Miércoles: 
❖ Actividad previa: Saludarnos con “abrir-cerrar”, 

realizar los movimientos con las manos. 
❖ Actividad central: Platicar de la importancia de 

cuidar nuestras pertenencias y juguetes; colocar 
juguetes en diversos lugares y el niño tendrá que 
colocarlos en su lugar. Libro “Todos Juntos” pág. 93, 
ayudar a la niña ordenar su cuarto, colocando las 
pegatinas de los juguetes en el mueble.  

❖ Actividad de cierre (motricidad fina): pintar 
libremente con las manos con pintura color azul, 
libro “Aprende a trazar” pág. 17. 

Jueves  
❖ Actividad previa (motricidad fina): Colocar frijolitos 

en un recipiente con apoyo de una cuchara.  
❖ Actividad central: “Hagamos una obra de arte”, 

decorar libremente con distintos materiales la 
imagen, libro “Proyectos” pág. 44 



❖ Actividad de cierre: Bailar y cantar las “Llantas del 
camión” 

TIEMPO MATERIALES ACTIVIDADES DE RUTINA 

 
 
 
 
 

30 min. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

❖  Juguetes  
❖ Café en polvo 
❖ Azúcar 
❖ Papel de colores 
❖ Pincel 
❖ Pegamento  
❖ Libro “Mi mundo”, “Aprende a 

trazar” y “Proyectos” 
❖ Pelota  
❖ Pintura azul 
❖ Cuchara  
❖ Frijoles 
❖ Recipiente  

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RNeO4MntTaA
https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA


 

 MES: Enero     SEMANA: Del 12 AL 14   GRADO:  Pre-Maternal  PROYECTO: “Regreso a clases” “Día de Reyes”  “Cantos y juegos” “Sentido del 

gusto y olfato” 

 
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.  
-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. 
-Consolidar conceptos básicos. 
-Participar en costumbres de la 
comunidad. 
-Favorecer el lenguaje a través de cantos. 
-Favorecer los sentidos del gusto y olfato. 

Martes  : 
❖ Actividad previa: Saludarnos; platicar sobre las 

vacaciones y que regalos les trajo santa, mostrar los 
juguetes. 

❖ Actividad central: Platicar sobre la festividad del día 
de reyes; pintar con café soluble una rosca, 
espolvorear azúcar, bolear papel de colores y pegar. 
Probar la azúcar y oler el café. Cuaderno dibujo. 

❖ Actividad de cierre: Manipular una pelota, lanzar 
“arriba” y tratar de atrapar, patear.  

Miércoles: 
❖ Actividad previa: Saludarnos con “abrir-cerrar”, 

realizar los movimientos con las manos. 
❖ Actividad central: Platicar de la importancia de 

cuidar nuestras pertenencias y juguetes; colocar 
juguetes en diversos lugares y el niño tendrá que 
colocarlos en su lugar. Pegar recortes de juguetes 
en el cuaderno blanco (mencionar sus nombres).  

❖ Actividad de cierre (motricidad fina): pintar 
libremente con las manos con pintura color azul, 
hoja rotafolio pegada en la pared.  

Jueves  
❖ Actividad previa (motricidad fina): Colocar frijolitos 

en un recipiente con apoyo de una cuchara.  
❖ Actividad central: “Hagamos una obra de arte”; en 

un rotafolio, elijan en familia que paisaje decorar 
libremente con distintos materiales que la niña 
pueda manipular (pintura, colores, papel, etc.) 

❖ Actividad de cierre: Bailar y cantar las “Llantas del 



camión” 

TIEMPO MATERIALES ACTIVIDADES DE RUTINA 

 
 
 
 
 

30 min. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

❖  Juguetes  
❖ Café en polvo 
❖ Azúcar 
❖ Papel de colores 
❖ Pincel 
❖ Pegamento  
❖ Cuaderno blanco 
❖ Rotafolios  
❖ Pelota  
❖ Pinturas 
❖ Recortes juguetes 
❖ Cuchara  
❖ Frijoles 
❖ Recipiente  

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RNeO4MntTaA
https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA

