
 

 MES: Febrero           SEMANA: Del 16 AL 18         GRADO:  Maternal      PROYECTO: “Jugando con los números” “Figura Cuadrado” “Colores” 

“Nombre propio” 

 
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. 
-Identificación de números y figuras. 
-Favorecer el lenguaje a través de cantos. 
-Identificar nombre propio.  

Martes  : 
❖ Actividad previa: Saludo. Recordar la celebración 

del día de la amistad, pintar y pegar papelitos en el 
contorno del corazón, libro “Proyectos” pág. 50.   

❖ Actividad central: Identificar números 1 y 2; 
trabajar con las tarjetas de números, clasificarlos en 
dos vasos que tendrán previamente marcado cada 
uno el número, deberán colocar donde 
corresponda. Pintar con café los 2 puercoespín, 
libro “Aprende a trazar” pág. 113.  

❖ Actividad de cierre: Manipular el cuento que va en 
su kit, ver imágenes, comentar.   

Miércoles: 
❖ Actividad previa: Saludo. Identificar colores, buscar 

un objeto del color que mencione la maestra.   
❖ Actividad central: Decorar cada globo con crayolas 

y trozos de papel (cada uno de un color diferente), 
libro “Todos Juntos” pág. 102 

❖ Actividad de cierre: Identificar su nombre en los 
carteles; con ayuda de mamá y/o papá, escribir en 
hojas el nombre varias veces y marcar algunas 
pertenencias (el niño deberá pegarlo).  

Jueves: 
❖ Actividad previa: Saludo. Practicar conteo oral con 

apoyo de materiales que se colocarán en una fila, el 
niño deberá ir tocando con su dedo cada objeto y 
contar (5 objetos). 

❖ Actividad central: Identificar números; en una hoja 
rotafolio dibujar varios números 1 y 2, pegar junto 



al número uno o dos recortes de objetos (según el 
número).  

❖ Actividad de cierre: Identificar figuras círculo y 
cuadrado; colocar en el piso el aro y marcar con una 
cinta un cuadrado, el niño pasará caminando por el 
contorno de cada uno, cuando la maestra diga la 
instrucción deberá colocarse donde se indicó.  

TIEMPO MATERIALES ACTIVIDADES DE RUTINA 

 
 
 
 
 

30 min. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

❖ Pinturas 
❖ Papelitos de colores 
❖ Tarjetas de números 
❖ Vasos 
❖ Pincel 
❖ Pegamento 
❖ Hoja rotafolio 
❖ Cuento  
❖ Hojas blancas 
❖ Cartel con nombres 
❖ Cinta  
❖ Aro 
❖ Materiales  
❖ Revista 
❖ Libros “Todos juntos”, “Aprende 

a trazar” y “Proyectos” 

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

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

 
Recomendaciones: 
 
Cuento figura cuadrado 
https://www.youtube.com/watch?v=A9UMce2aLq0 
 
  

  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RNeO4MntTaA
https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA
https://www.youtube.com/watch?v=A9UMce2aLq0


 

 MES: Febrero           SEMANA: Del 16 AL 18         GRADO: Pre- Maternal      PROYECTO: “Jugando con los números” “Figura Cuadrado” “Colores” 

“Nombre propio” 

 
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. 
-Identificación de números y figuras. 
-Favorecer el lenguaje a través de cantos. 
-Identificar nombre propio.  

Martes  : 
❖ Actividad previa: Saludo. Recordar la celebración 

del día de la amistad, pintar y pegar papelitos en el 
contorno de un corazón, cuaderno de dibujo.   

❖ Actividad central: Identificar números 1 y 2; 
trabajar con las tarjetas de números, clasificarlos en 
dos vasos que tendrán previamente marcado cada 
uno el número, deberán colocar donde 
corresponda. Ejercicio de ensartado; recortar el 
zapato, colorear de tu color favorito, perforar los 
círculos y con un listón, cordón ó estambre realizar 
el ensartado, libro “Huellitas” pág. 50 

❖ Actividad de cierre: Manipular el cuento que va en 
su kit, ver imágenes, comentar.   

Miércoles: 
❖ Actividad previa: Saludo. Identificar colores, buscar 

un objeto del color que mencione la maestra.   
❖ Actividad central: Dibujar en rotafolio 4 globos 

grandes, decorar cada uno con crayolas y trozos de 
papel. 

❖  Actividad de cierre: Identificar su nombre en los 
carteles; con ayuda de mamá y/o papá, escribir en 
hojas el nombre varias veces y marcar algunas 
pertenencias (el niño deberá pegarlo).  

Jueves: 
❖ Actividad previa: Saludo. Practicar conteo oral con 

apoyo de materiales que se colocarán en una fila, el 
niño deberá ir tocando con su dedo cada objeto y 
contar (5 objetos). 



❖ Actividad central: Identificar números; en una hoja 
rotafolio dibujar varios números 1 y 2, pegar junto 
al número uno o dos recortes de objetos (según el 
número).  

❖ Actividad de cierre: Identificar figuras círculo y 
cuadrado; colocar en el piso el aro y marcar con una 
cinta un cuadrado, el niño pasará caminando por el 
contorno de cada uno, cuando la maestra diga la 
instrucción deberá colocarse donde se indicó.  

TIEMPO MATERIALES ACTIVIDADES DE RUTINA 

 
 
 
 
 

30 min. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

❖ Pinturas 
❖ Papelitos de colores 
❖ Tarjetas de números 
❖ Vasos 
❖ Pincel 
❖ Pegamento 
❖ Hoja rotafolio 
❖ Cuento  
❖ Hojas blancas 
❖ Cartel con nombres 
❖ Cinta  
❖ Aro 
❖ Materiales  
❖ Revista 
❖ Libro “Huellitas” 

 

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

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

 
Recomendaciones: 
 
Cuento figura cuadrado 
https://www.youtube.com/watch?v=A9UMce2aLq0 
 
  

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RNeO4MntTaA
https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA
https://www.youtube.com/watch?v=A9UMce2aLq0


 

 

 

 

 

 

 

 

 


