Actividades:
Semana del 6 al 10 de abril.
Lunes 6 de abril: Los sentidos: Alistar los siguientes objetos: café, banano, sonajero o algo
parecido, Una fibra para lavar platos, y una tira para taparse los ojos. Se le indica al niño o la niña
los acuerdos del juego. Anticipadamente el niño o la niña se taparan los ojos con la tira; el adulto
Colocara todos los objetos en una bandeja, luego le indicara al niño coger cada uno de los objetos
e identificar que objeto es y qué sentido está usando, Después el adulto repasará con el niño o
la niña la experiencia, haciendo énfasis en los sentidos utilizados, (gusto, tacto, olfato, oído) los
contaran y el niño o la niña dirá, cual sentido le queda faltando y es allí donde se quitara la tira
para que pueda usar el sentido de la vista. Por ultimo los volverá a contar con el adulto y a medida
que los nombran los van señalando en su cuerpo.
Martes 7 de abril: Recordar la experiencia del día anterior y cantar la canción mi cabeza redondita.
“En mi cabeza redondita tengo ojos y nariz y una boca pequeñita para cantar y sonreír con mis
ojos veo todo, con mi nariz hago achís, con mis oídos escucho, y con mi boca como y como ricos
copos de maíz. A medida que van cantando señalar el sentido nombrado. Luego motivar a al niño
para que dibujen los 5 sentidos, transcribir sus nombres y Enumerarlos.
Miércoles 8 de abril: Jugar laso con los miembros de la familia A medida que saltan cantar la
canción: ejemplo cuantos años tiene la niña, la niña tiene 1, 2 ,3 4………y así sucesivamente con
cada persona, nombrando los numeros hasta que la persona se equivoque. Lugo motivar a que el
niño escriba el número de su edad. Además, escribir el número que va antes y el que va después
de dicho número.
Posteriormente leer y hacerle repetir la siguiente poesia al niño.

Luego en el cuaderno de linea a medida que el adulto le va repitiendo denuevo la poesia, el niño
o la niña va dibujando.

Jueves 9 de abril: jugar con los miembros de la familia. Pico pala Y Triqui.
Viernes 10 de abril: Realizar con la familia. Juegos con una pelota entre ellos obacoroba.

