
Actividades del 07 al 
11 de noviembre.



Actividad 1: te invito a disfrutar de la hermosa víspera navideña jugando junto a tu familia, para ello

deberás buscar los siguientes materiales: una caja de cartón, plumón, tempera o lápices de

colores.

Paso 1: abre la caja de cartón y

dibuja sobre esta, un árbol de

navidad o un muñeco de nieve

(observa las imágenes de abajo).

Paso 2: luego, pinta tu dibujo ya sea

con tempera o lápices de colores y

pídele a un adulto que haga los

agujeros (tienen que ser de tamaño

grande).

Paso 3: busca varios pares de

calcetines y enróllalos como bolitas.

Ahora puedes divertirte dándole a los

agujeros con los calcetines, el que

meta más calcetines, será el

ganador.



Actividad 2: te invito a repasar los números ya aprendido (0 al 15), a través de un divertido juego,

para ello de deberás buscar los siguientes materiales: platos de cartón (si no tienes platos de

cartón, puedes dibujar sobre una cartulina, cartón u hojas blancas 16 círculos y recortarlos).

Paso 1: escribe sobre cada

círculo un número

(comenzando por el 0, hasta

llegar al 15), utilizando

diferentes colores.

Paso 2: coloca los

círculos en el suelo (todos

separados unos de otros),

y luego salta de un

número a otro, según el

número que te soliciten

(un adulto debe ir

nombrando los números

de manera saltada).

Paso 3: puedes utilizar este juego para resolver pequeñas sumas. En donde

un adulto deberá nombrar dos números y el niño tomar estos dos números y

luego poner sobre cada número la cantidad de objetos y luego sumarlos.

Ejemplo: si el adulto te pide buscar el número 3 y 5, tú deberás buscarlos y

luego poner 3 piedras sobre el número 3 y luego 5 piedritas sobre el numero 5

(puedes utilizar piedras, lentejas, porotos o cualquier material que tengas

disponible), finalmente juntar todas las piedritas y súmalas , una vez que

tengas el resultado, deberás buscar el número que representa este total

(número 8).



Actividad 3: pronto llegará la navidad y es por ellos que te invito a divertirte ensayando una o

ambas coreografías (escoge la que más te guste), ensayala todo los días y dales una sorpresa a tu

familia en navidad, regalándoles un hermoso baile de navidad.

Paso 1: observa y escucha

ambas coreografías y luego

escoge cuál te gustaría

aprender.

https://www.youtube.com/watch?v=XhN21pAoXUo

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

https://www.youtube.com/watch?v=XhN21pAoXUo
https://www.youtube.com/watch?v=EVEykhJLRAk

