ACTIVIDADES PARA UNA SEMANA
POR RANGOS DE EDAD
Lunes
Actividad: “Manitas juguetonas”
Objetivo: Estimular la sensibilidad prensil del bebé.
1. Inicio: Comunicar previamente al bebé el inicio de la actividad haciendo uso de la mirada, una
gentil sonrisa y un lenguaje claro y sencillo. Como preparación para la actividad central
cepillaremos los deditos del bebé, la palma y el dorso de la mano. Realizar esta actividad en ambas
manos. Describiendo al niño (a) la actividad realizada y las partes del cuerpo en contacto con el
cepillado.
2. Desarrollo: Cantaremos al bebé la canción
Las manitas,
las manitas
¿dónde están?,
¿dónde están?
Ellas te saludan.
ellas te saludan
y se van.
En seguida, colocar un recipiente con arroz cocido cerca de las manitas del bebé invitándolo a
manipular, explorar y jugar con la textura, utilizando sus manitas. Importante la estricta
observación para evitar lleve el material a orificios de la boca o la nariz. Tiempo de actividad de 3
a 5 minutos o menos si el bebé muestra disgusto.

3.

Cierre: Asear cuidadosamente las manitas del bebé y comentarle que la actividad finalizó y que
lo ha hecho genial.

Material:
•
•
•

Cepillo o brochita de cerdas suaves
Arroz cocido únicamente en agua.
Recipiente para colocar el arroz previamente cocido y escurrido.

Sugerencia: Una variante al arroz cocido es emplearlo crudo; cambiando presión, forma, peso,
temperatura y humedad de la textura. Brindando un estímulo diferente.

Martes
Actividad: “Deditos en espagueti”
Objetivo: Estimular la disociación de los dedos.
Situación didáctica:
1. Inicio: Para invitar al bebé a la actividad, dar un suave masaje a cada manita del niño (a) con
crema para bebé. Al contacto con cada dedito enunciar lo siguiente.
Este dedito compro un huevito (meñique)
este dedito lo puso a asar (anular)
este dedito le hecho la sal (medio)
este dedito probo un poquito (índice)
y este dedito gordodotote, todito, todito, se lo comió (pulgar).
2. Desarrollo: Informando previamente al niño (a) lo que va a acontecer. Introducir
cuidadosamente sus manitas en un recipiente con espagueti. Brindándole la confianza para
tocar, explorar y jugar con el material. El tiempo de la actividad no deberá exceder de 5 minutos.
Importante la estricta vigilancia para evitar lleve el material a la boca.

3. Cierre: Para premiar el esfuerzo del bebé, sentándolo en su regazo, balancearle suavemente de
un lado a otro, simulando el vaivén de un barquito. Mostrando afecto, comentar que la actividad
finalizó y lo hizo muy bien.
Material:
• Crema para bebé.
• Espagueti cocido únicamente con agua, previamente escurrido.
• Recipiente para colocar el espagueti.
Sugerencia: Al momento de utilizar el espagueti este debe encontrarse a temperatura ambiente.

Miércoles
Actividad: “La familia dedos”
Objetivo: Estimular la disociación de los dedos.
1. Inicio: Comunicar con sencillas frases el inicio de la actividad.
2. Desarrollo: Mientras realizamos un suave y delicado deslizamiento a cado de los deditos del bebé,
desde la base hacia la punta, dando al final un suave toquecito. Utilizando para ello nuestros
dedos pulgar e índice, mencionaremos la siguiente canción al repasar cada dedito.
Este dedo es el papá (pulgar)
este dedo es la mamá (índice)
el más grande es el hermano (medio)
con la hermana de la mano (anular)
el chiquito va detrás (meñique),
Todos salen a pasear.

Realizar esta actividad en ambas manos. Después de esto ofrecer al bebé un recipiente con un
poco de gelatina para que la manipule con las manos. El cambio de estado de la gelatina, al entrar
en contacto con la temperatura de las manos, proporcionará diversas sensaciones táctiles al bebé.
Motivar al bebé a jugar con este atractivo y colorido material.
3. Cierre: Después de lavar con un poco de agua tibia las manitas del niño (a) para retirar los residuos
del material utilizado, ofrecer al bebé un cálido y suave abrazo e informarle que la actividad ha
sido terminada.
Material:
• Aceite para bebé. Opcional para el masaje a los deditos.
• Gelatina
Sugerencia: Cuidar que la gelatina no este muy fría. Una vez cuajada dejarla fuera del refrigerador por un
momento. Importante, recordar que, por el rango de sala, el bebé no puede llevar el material de
estimulación a la boca.

Jueves
Actividad: “Tortillitas y juguetes”
Objetivo: Ejercitar el reflejo de prensión
Situación didáctica:
Inicio: Comenzar la actividad atrayendo la atención del bebé a través de cantos y juegos de manos para
lactantes. Tomando las manitas del niño (a) delicadamente, simular palmear tortillitas, cantando la
canción “Tortillitas”
Tortillitas de manteca para mamá que está contenta
Tortillitas de salvado para papá que está enojado
Tortillitas de maíz para este (a) niño (a) que está feliz.

Desarrollo: Enseguida mostrar juguetes vistosos al niño (a) para que intente sujetarlos con la mano. Si
abre la manita, pero no puede cerrar los deditos para sostener el juguete, ayudarle a doblar sus deditos
alrededor del juguete. Permitir el juego y la exploración del objeto. Realizar esta actividad con ambas
manos.
Cierre: Para finalizar la actividad pase por todo el cuerpo del niño (a) telas de diferentes texturas de arriba
hacia abajo (de cabeza a pies), ambientar con música de relajación para contribuir a un buen cierre.
Material:
• Juguetes ligeros, atractivos y fáciles de sujetar.
Sugerencia: Permitir la exploración libre del juguete.

Viernes
Actividad: “Un cepillo en mis manitas”
Objetivo: Estimular el control de movimiento en las manos.
Situación didáctica:
1. Inicio: Mire al niño (a) con ternura procurando atraer su atención, platíquele, cántele o pronuncie
una sencilla rima para informar el inicio de la actividad.
2. Desarrollo: Describiendo la actividad realizada. Dar ligeros toquecitos con el cepillo dental a una
de las palmas del bebé, esperando que haga intentos por sujetarlo, aprehenderlo con la mano. Si
esto sucede permitir que lo tenga en su mano, lo manipule o lo explore, solo por un momento.
Realizar la misma actividad con la otra mano.

3. Cierre: Para finalizar la actividad dar un masaje de relajación al bebé, utilizando un cepillo de
cerdas suaves. Únicamente en extremidades superiores e inferiores, es decir, masaje de los
hombros a las manos y de los muslos a los pies. Dirección del masaje de arriba hacia abajo.
Ambientar con música de relajación.
Material:
• Cepillo dental de suaves cerdas para las manos
• Cepillo para peinar al bebé de suaves cerdas para masaje corporal de relajación.
• Música de relajación.
Sugerencia: Cuidar que el niño (a) no se lastime con el mango del cepillo.

Lactantes “B”
(7 meses – 12 meses)
Coordinación de movimientos finos.
OBJETIVO
Este tipo de actividades les permitirá desarrollar la motricidad fina, desde tres puntos de
vista: la destreza de manos, la destreza de dedos y la coordinación visual y manual.

Lunes
ACTIVIDAD: “Manos”
INICIO: Mencionaremos al bebe la actividad que realizaremos el día de hoy y como la
llevaremos a cabo.
DESARROLLO: En este ejercicio él bebe tendrá que interactuar y manipular con sus
manos, jugaremos con pelotas blandas: de goma, papel, tela, esponja… pelotas duras:
plástico, tenis, cuero…; También se pueden utilizar pelotas con diferentes superficies y
tamaños.
CIERRE: Después de la actividad relajaremos al bebe cantándole una canción, puede
ser la que a él más le guste o la sugerencia es:
Rebota

la

pelota,

que

la

podemos

https://youtu.be/51_3iJ9Zt98
MATERIAL:
Pelotas de distintas tamaños y texturas.
Siempre tener la supervisión de un adulto.

encontrar

en

el

siguiente

enlace

Martes
ACTIVIDAD: “Arriba y abajo”
INICIO: Platicaremos con nuestro bebe, sobre la actividad que realizaremos al mismo
tiempo que la vamos preparando. Acostaremos o sentaremos a nuestro bebé en un
tapete o sobre una cobija.
DESARROLLO: Con los dedos entrelazados y frotando la palma de las manos, moverlas
para dentro y para fuera sin que los dedos dejes de estar entrelazados. Cuando
realizamos ejercicios que conlleven algo de tensión, como en este caso, al terminarlos
sacudíamos las manos para relajarlas.
CIERRE: Terminando con nuestra actividad, motivaremos a nuestro bebe dándole un
fuerte aplauso y cantándole:
“Bravo, bravo, bravo, bravísimo, bravo, bravo, bravo, bravo, lo hiciste muy bien, lo hiciste
muy bien”

MATERIAL:
Tapete o cobija

Miércoles
ACTIVIDAD: “uno por uno”
INICIO: Sentaremos a nuestro bebe sobre un tapate o periquera y le

mencionaremos

lo que realizaremos el día de hoy.
DESARROLLO: Sobre el tapate o periquera con la mano estirada sobre la mesa y los
dedos juntos, ir separándolos uno a uno con la ayuda de la otra mano mientras sea
necesario.
CIERRE: Para finalizar nuestra actividad le diremos a nuestro niño una rima que es:
Este dedito, compró un huevito,
Éste dedito, le puso a asar,
Éste dedito, le echó la sal
Éste dedito, probó un poquito,
y este pícaro gordo gordito
¡Se lo comió toditito!
MATERIAL:
Tapete o periquera.

Jueves
ACTIVIDAD: “Sensibilizar las yemas”
INICIO: Le mencionaremos él bebe la actividad que vamos a desarrollar en este día y
como la llevaremos a cabo.
DESARROLLO: Arrastrar la mano o arrastrar uno, dos, tres dedos por una superficie lisa,
rugosa, con arena, sobre diferentes tipo de papel, madera (sirve para sensibilizar las
yemas de los dedos).
CIERRE: Terminaremos nuestra actividad aplaudiendo y mirándolo fijamente a los ojos
para que sepa que lo hizo muy bien.
MATERIAL:
Diferentes texturas

Viernes
ACTIVIDAD: “abrir cerrar”
INICIO: Colocaremos a nuestro bebe en un tapete o cobija sentándonos con ellos frente
a un espejo o frente a ellos.
DESARROLLO: le mostraremos a nuestro bebe como abrir y cerrar las manos,
motivándolo a realizar los movimiento, en caso que no abra o cierre las manos nosotros
les ayudaremos abriendo y cerrando sus manitas.
CIERRE: Después de la actividad relajaremos al bebe cantándole una canción, puede
ser la que a él más le guste o la sugerencia es:
El popurrí de las manos que podremos encontrar en el siguiente enlace,
https://youtu.be/4NyPBD8Vilk

MATERIAL:
Tapete o cobija.
Espejo.

Lactantes “C”
(13 meses – 18 meses)

Lunes
ACTIVIDAD: Pompones
OBJETIVO: Que el niño desarrolle la motricidad fina utilizando la pinza de sus dedos al
manipular material
SITUACIÓN DIDÁCTICA:
INICIO: En una mesita infantil nos sentaremos con el niño y explicaremos la actividad
que vamos a realizar
DESARROLLO: Daremos un cartón de huevos y pondremos un pompón en cada hueco
mostrándole al niño como tomar el pompón con nuestros dedos pulgar e índice,
invitando al niño que haga lo mismo que nosotros.
CIERRE: Dejar que el niño meta los pompones en los huecos que el desee
SUGERENCIA: hablarle al niño por su nombre, dale seguridad
MATERIAL: Pompones de colores, cartón de huevos

Martes
ACTIVIDAD: AROS
OBJETIVO: Que el niño aprenda a utilizar la pinza reforzando su motricidad fina
SITUACIÓN DIDÁCTICA
INICIO: Nos sentaremos en una mesa infantil o en un tapete pequeño de frente al niño
DESARROLLO: Pondremos un tubo largo de cartón de serví toallas y meteremos aros
grandes hechos con una caja de cartón, uno por uno tomándolo con los dedos índice y
pulgar
CIERRE: Dejar que el niño manipule el objeto.
SUGERENCIA: Platica con el niño de la actividad que estamos realizando y aplaude en
cada logro, también puedes pintar con diferentes colores los aros de cartón para hacer
más creativa la actividad
MATERIAL: Tubo largo de serví toallas, caja de cartón recortar aros, pintura

Miércoles
ACTIVIDAD: ETIQUETAS

OBJETIVO: Que el niño desarrolle su motricidad fina, utilizando sus deditos índice y
pulgar.
SITUACION DIDACTICA:
INICIO: En un disco CD, pagaremos pequeños pedazos de una etiqueta, de preferencia
de algún color llamativo, para nuestro pequeño.
DESARROLLO: Daremos a nuestro pequeño el CD, ya con las etiquetas pegadas, es
importante mencionarle lo que se debe de hacer, el tendrá que despegar, las pequeñas
etiquetas del disco utilizando sus deditos, índice y pulgar.
CIERRE: Es importante que el niño se divierta y dejar que el manipule el CD
SUGERENCIA: Supervisarlo en la hora de la actividad, ya que las etiquetas son de papel,
no olvidemos que se las pueden meter a la boca.
MATERIAL:
•

Etiquetas

•

CD

Viernes
ACTIVIDAD: METER BOTONES POR AGUJEROS
OBJETIVO: Qué el niño practique el movimiento de pinza fina
SITUACION DIDACTICA:
INICIO: En una botella de plástico o en algún recipiente de plástico , vamos a hacer 1 o
2 agujeros, en la pata del recipiente, de manera que podamos meter botones o fichas.
DESARROLLO: Le daremos a nuestro pequeño el recipiente y las fichas o botones,
esperando que estos no estén tan pequeños, para nuestro pequeño, le explicaremos
que tiene que meter los botones en el recipiente y le mostraremos como debe de
hacerlo.
CIERRE: Dejaremos que nuestro pequeño se divierta, y que repita el procedimiento
varias veces, una vez que haya colocado todos los botones o fichas dentro.
SUGERENCIA: Es importante, estar con nuestro pequeño a la hora de la actividad, así
evitaremos que se meta las fichas a la boca.
MATERIAL:
•

Botella

Botones o fichas

Maternales “A”
(19 meses – 24 meses)

Lunes
Actividad: Pinza fina
Objetivo: Utilizar adecuadamente la pinza fina trabajando la motricidad fina.
Situación didáctica
1. Inicio. Enseñarle al niño (a) el cartón perforado de las orillas y el cordón, mostrarle
cómo pasarlo a través de los orificios utilizando los dedos índice y pulgar.
2. Desarrollo. Le daremos al niño (a) el material para que realice el ejercicio que ya
ejemplificamos.
3. Cierre. Al terminar le mostramos su logro y lo abrasaremos.
Material. Cartón, perforadora y un cordón.
Recomendación: No forzarlo e informarle que es capaz de realizarlo, papá y mamá
pueden ayudarlo al principio y dejar que lo haga solo después.

Martes
Actividad. Semillas
Objetivo: Desarrollar la motricidad fina a través de la pinza fina (dedo pulgar y dedo
índice).
Situación didáctica
1. Inicio. Le proporcionaremos al niño (A) un cartón de huevo y en otro recipiente
mezclaremos diferentes tipos de semillas.
2. Desarrollo. Le pediremos que separe las semillas en cada uno de los orificios del
cartón de huevo con los dedos índice y pulgar (cada semilla en cada orificio).
3. Cierre. Lo felicitaremos por su buen trabajo.
Material:
Un cartón de huevo, semillas y una botella de plástico.
Sugerencias
Con las semillas que quedaron en el recipiente podemos pedirle que las introduzca en
una botella y así crear una sonaja reciclable.

Miércoles
Actividad: A comer
Objetivo. Desarrollar la pinza fina a través de los alimentos.
Situación didáctica
1. Inicio. Colocaremos fruta picada en cuadritos o frijoles cocidos en un recipiente.
2. Desarrollo. Le ofreceremos los alimentos del recipiente pidiéndole que los tome
con los dedos (índice y pulgar) y se lleve a la boca el alimento.
3. Cierre. Le preguntaremos si fue de su agrado la actividad y aplaudiremos cada
vez que lleve un trozo a su boca.
Material:
Fruta picada o frijoles cocidos
Sugerencia
Ofrecerle alimentos que sean de su agrado y tener cerca toallitas húmedas para poderlo
limpiar.

Jueves
Actividad. Pesca
Objetivo. Estimular el dominio de la pinza fina.
Situación didáctica
1. Inicio. Sentados en el piso (patio o sala) enseñaremos al niño (a) a pescar con
nuestros dedos (pinza fina), le proporcionaremos un recipiente hondo con tapa o
artículos pequeños con un poco de agua.
2. Desarrollo. Posteriormente indicaremos qué sacar del recipiente sólo con los
dedos índice y pulgar realizando la pinza fina (una tapa o un artículo) y así
sucesivamente hasta terminar.
3. Cierre. Aplaudiremos al niño (a) por el gran trabajo que ha realizado.
Material
Recipiente, agua, tapas y objetos medianos.
Sugerencia
Realizar primero nosotros la actividad para poner el ejemplo.

Viernes
Actividad: Pinza fina
Objetivo. Coordinar el movimiento de la pinza fina.
Situación didáctica:
1. Inicio. Le mostraremos al pequeño un dibujo de un sol y pondremos pompones
amarillos en un recipiente.
2. Desarrollo. Le indicaremos que ponga los pompones dentro del dibujo utilizando
los dedos índice y pulgar.
3. Cierre.
Al
finalizar
cantarle
la
canción
“Señor
Sol”.
https://www.youtube.com/watch?v=t44bTY-Rcbw
Material
Pegamento, un dibujo de un sol, pompones amarillos.
Sugerencia
Supervisar al niño (a) de que no se lleve a la boca el material. También mamá y papá
pueden realizar diferentes dibujos y completar una colección familiar.

Maternal “B1”
(25 meses – 30 meses)

Tema: Motricidad Fina
Objetivo: Adquirir destrezas y habilidades en el movimiento de
manos y dedos.

Lunes
Inicio:
Utilizando pinza fina separaremos objetos azules y rojos (puede ser papel, objetos,
etc).
Desarrollo:
Sobre un cartón pegaremos diferentes boquillas de botellas con tapa y pediremos a los
niños que las destapen y vuelvan a tapar.
https://www.instagram.com/p/B_Ci4_ilbym/?igshid=l5o9bfi6fzxl
Cierre:
En compañía de la familia observaremos el video de "Hay que decir siempre la verdad"
https://youtu.be/Rqv0ptAvPwA

Martes
Inicio:
Con ayuda de papá y mamá repetiremos la rima del color azul

Desarrollo:
Sobre una esponja pondremos espagueti y cortaremos popotes de aproximadamente 3
cm, pediremos a los niños que ensarten los popotes en la sopa utilizando pinza fina.
Cierre:
En compañía de la familia observaremos el video "Familia dedos de colores", de Plim
Plim pidiendo a los niños que repitan los colores que se mencionan en el video.
https://youtu.be/9cpR2Vs0j90

Miércoles
Inicio:
Realizar rasgado de papel utilizando el dedo índice y pulgar de manera libre, puede ser
papel crepe, revistas, etc cualquier papel que sea fácil de rasgar.

Desarrollo:
En un recipiente con agua colocaremos ligas de colores o de un solo color y con ayuda
de una lápiz o popote pediremos al niño que las atrape y las coloque en otro recipiente
hasta terminar de retirar las ligas.
Cierre:
Con apoyo de una canción que sea de la preferencia del niño, bailen y hagan
movimientos libres al ritmo de la música.

Jueves
Inicio:
En un recipiente colocaremos algún tipo de semillas, pediremos a los niños que se
retiren los zapatos y calcetas para que con sus pies sientan la textura de las semillas. .
Desarrollo:
Utilizando un plato de unicel, dibujaremos la inicial del nombre del niño y con ayuda de
papá o mamá insertarán un espagueti en el contorno de la letra.
Cierre:
En compañía de la familia observaremos el video de "Los 5 monitos" y realizaremos los
movimientos junto con los niños. .
https://youtu.be/ap0G1n0NIzM

Viernes
Inicio:
Con ayuda de papá y mamá repetiremos la rima del
color rojo.

Desarrollo:
Utilizaremos estambre o hilo, sopa/cereal de ruedita y utilizando pinza fina pediremos a
los niños que ensarten en el hilo la sopa/cereal para formar un collar.
Cierre:
En compañía de la familia observaremos el video "Aprendiendo a vestirme".
https://youtu.be/ENcOQgdK-jo

Maternal “B2”
(31 meses – 36 meses)
TEMA: Motricidad fina

OBJETIVO: Reforzar la pinza fina y coordinar el movimiento de las manos con grado de
dificultad y complejidad.

Lunes
INICIO: nos sentaremos en familia con el niño o la niña y cantaremos la canción de abrir cerrar”
moviendo nuestras manos al ritmo de la canción.
Abrir cerrar, abrir cerrar
suben y suben y llegando
Abrir cerrar, abrir cerrar
arriba dan una palmada
Las manos al compás
las manos hacia atrás
asi la la la la
DESARROLLO: posteriormente con un bote de leche, jugo o el cono del papel de baño y fichas o
monedas grandes o botones grandes e invitaremos al niño o la niña a insertarlas por el orificio
de dicho material (cono o bote) con el fin de reforzar la pinza fina y el movimiento fino de mano
y dedos.
CIERRE: al termino de la actividad comentaremos en familia si les agrado realizar la actividad.

Martes
INICIO: nos sentaremos en familia si es posible en una mesa y cantaremos en familia las ruedas
del autobús invitando al niño o la niña a realizar movimientos con las manos al ritmo de la
canción.

DESARROLLO: posteriormente realizaremos el dibujo de un autobús o unas ruedas e
invitaremos al niño a dibujarlo permitiendo libremente el garabateo usando los colores o
crayolas que el desee a fin de reforzar la piza fina.
CIERRE: al termino de la actividad comentaremos nuestro dibujo y que colores elegimos para
iluminarlo.

Jueves
INICIO: sentados en familia con el niño o la niña cantaremos la canción de la familia con los
deditos realizando los movimientos con nuestras manos.

DESARROLLO: en dos recipientes cajas o tinas pequeñas o platos y semillas de frijol o sopa de
moñito invitaremos al niño o niña a tomar una cuchara pequeña e intentar pasar las semillas de
un recipiente a otro y reforzar la pinza fina al tomar de forma adecuada la cuchara.
CIERRE: al termino de la actividad comentaremos si les agrado la actividad y practicaremos en
casa la forma correcta de tomar la cuchara.

Viernes
INICIO: sentados en familia con el niño o la niña cantaremos 5 pecesitos relizando los
movimientos con las manos al ritmo de la canción. 5 pececitos se fueron a nadar y el mas
pequeñito se fue al fondo del mar vino un tiburón y le dijo ven aca no no no no no por que se
enoja mi mamá y que paso y que paso?? Que vino el tiburón y se lo comio amm amm amm.
DESARROLLO: realizaremos en familia una masa mágica en un recioiente a fin de permitir que el
niño o la niña la manipule libremente y refuerze la pinza fina y el movimiento de sus manos.
(harina,sal la misma cantidad y un poco de agua mezclamos los ingredientes hasta llegar a la
consistencia de masa) les repartimos un poco y permitimos que la manipulen haciendo
bolitas,viboritas etc.
CIERRE: altermino de la actividad comentaremos en familia si le agradaron las actividades que
se realizaron en familia.

Maternal “C1”
(37 meses – 42 meses)

Lunes
Tema: Coordinación manual.
Materiales: goteros limpios y desinfectados
Hojas de rehuso
Pintura lavable
Pinzas
Un contenedor
Tuercas
Gises
Pasta
Cereal

Inicio: Se pondrá una hoja o algún papel de rehusó, y abajo un mantel para no arruinar
el lugar donde trabajemos.
Desarrollo: Se tomaran goteros con un poco de pintura diluida en agua y se le pedirá
al pequeño que utilizando el índice y pulgar(punta fina), tome un poco de pintura y vaya
“goteando” la pintura.
Cierre: Se le pedirá al niño que una vez seco coloque su obra de arte en algun lugar de
la casa y que siga practicando la pinza fina.

Martes
Inicio; Se le pedirá al niño que recuerde cual es la
pinza fina (índice y pulgar) o “el piquito de mi
pajarito” con la siguiente canción:
Este es el piquito
De mi pajarito
Come, y ya se va
*Todo se repite dos veces, mientras se muestra
el movimiento de los dedos índice y pulgar.
Desarrollo: Con la pinza fina pediremos al niño
que agarre las pinzas de ropa, y las vaya
poniendo en la orilla del contenedor.
Cierre: Se le preguntara si se le dificulto la
actividad y porque.
NOTA: También se puede hacer seriación de colores como lo muéstrala imagen, para
ver pinza fina y matemáticas

Miércoles
Inicio; Con ayuda de un poco de masa, se colocara en la
mesa una pasta larga de manera vertical,
Desarrollo: Se le pedirá al niño que con ayuda del “piquito
de su pajarito” vaya insertando cereal en la pasta.
Cierre: Se le Indicara al niño que ayude a recoger el
material, agarrando el cereal con pinza fina.

Jueves
NOTA: Se requiere que un adulto realice el material,
teniendo el cuidado de que el niño no se vaya a lastimar
o se puede comprar el alguna tienda de manualidades.
Inicio: Se le mostrara al niño el material. Platicando que
tiene que tener cuidado y después de utilizarlo deberá
lavarse las manos.
Desarrollo: Se le pedirá que vaya enroscando las
tuercas con cuidado, utilizando pinza fina.
Cierre: De la misma forma se le pedirá que
desenrosque las tuercas.

Viernes
Inicio: Se realizara un dibujo de una cara o se puede
pegar una fotografía del niño en algún lugar donde
se puede utilizar el gis.
Desarrollo: Se le pedirá al niño que tome un gis con
cada mano y pintara líneas de manera que se vea
como el cabello del personaje.
Cierre; Se le motivara al niño a realizar distintos
trazos con el gis, utilizando las dos manos.

Maternal “C2”
(43 meses – 48 meses)
MOTRICIDAD FINA: Se refiere a los movimientos de mayor precisión en los que el niño
utiliza las manos y los dedos, coordinándolos con los ojos y en ocasiones con los pies.
Existen 2 actividades importantes para la estimulación de la motricidad fina:
1.- Actividades prensoras: picar o punzar, dedos en pinza, recortar y ensartar.
2.- Actividad de desarrollo digital: moldear, retorcer, y plagar.

¿Para qué es importante la motricidad fina?
Es necesaria para las actividades graficas, tales como la escritura, dibujo y colorear.

Lunes
Pinzar
Inicio: sentados en semicírculo comentaran con el niñ@, que a lo largo de la semana
realizaran diferentes actividades que le ayudaran a estimular y coordinar el movimiento
de sus manos, para que se le facilite cada vez más el dibujo y la escritura.
Desarrollo: proporcionaran al niñ@, los materiales necesarios y le indicaran que con
ayuda de la pinza, tendrá que pasar las bolitas de papel de un recipiente a otro y que no
puede apoyarse de su otra mano para lograrlo.
Cierre: al finalizar felicitaran al niñ@ por su esfuerzo y su buen trabajo.
Objetivo: el niño logre concentrarse, segui8r y recordar las indicaciones que se le dan.

Sugerencia: pueden subir el grado de
dificultad, pidiéndole al niño que
intercale ambas manos.
Material:
Pinza de ropa.
2 recipientes de platico.
Bolitas de papel de colores.

Martes
Ensartar
Inicio: setenados en semicírculos preguntaran al niño ¿recuerdas la actividad que
realizamos el día de ayer? Motivándolo a recordar y expresar libremente sus ideas.
Posteriormente lo invitan a elaborar un collar de colores o pulsera, y le permitirán elegir.

Desarrollo: le proporcionaran al niñ@ los materiales necesarios para la elaboración de
su collar o bien de su pulsera y le mostraran como hacerlo, una vez que el niñ@ tenga
bien entendido como debe de elaborar su collar o pulsera, le indicaran que puede
comenzar.
Cierre: finalizaran preguntándole al niñ@ ¿te gustaría regalarle tu manualidad a
alguien especial o prefieres guardarla para ti? Permitiendo que el niñ@ exprese sus
deseos.
Objetivo: que el niño logre la atención voluntaria y se sienta libre y seguro de poder
decidir.
Sugerencia: se puede subir el grado de dificultad, pidiéndole al niñ@ que siga un
patrón.
Si no cuentan con cereal o sopa, pueden sustituir este material por cualquier otro que
les permita ensartar.

Material:
Hilo.
Aros de cereal o sopa pintada.

Miércoles
Punzar
Inicio: sentados en semicírculo comentaran al niñ@ que continuaran ejercitando sus
manos y estimulando su coordinación con ayuda de un ejercicio llamado punzón. El
cual consiste en introducir los palillos en vaso punzando la tapa de papel que este
tiene.
Desarrollo: pedirán al niñ@ que les ayude a preparar todos los materiales
correspondientes, para realizar la actividad. Una vez que tengan todos los materiales
necesarios, le indicaran al niño como debe punzar la tapa de papel que tiene el vaso
para lograr introducir el palillo, cuando el niño tenga claro lo que debe de hacer, le
pedirán que lo haga con cuidado y que comience.
Cierre: finalizaran preguntando al niño ¿te gusto la actividad? y ¿te agradaría volver a
realizar esta actividad en otra ocasión?
Objetivo: que el niñ@ participe de principio a fin y se sienta importante, capaz y
seguro.
Sugerencia: pueden utilizar un salero si lo prefieren o utilizar una plantilla como lo
muestra la imagen y acompañar la actividad con música instrumental.

Material:
Palillos.
Vaso de plástico.
Hoja o plantilla.

Jueves
Moldear
Inicio: sentados en semicírculo le pedirán al niñ@ que les comparta como se han
sentido al poder realizar todas estas actividades con ustedes, para motivarlos a
expresar libremente sus sentimientos. Posteriormente lo invitaran a aprender cómo se
hace la masa que ellos utilizan para moldear.
Desarrollo: pedirán al niñ@ que les ayude a reunir todos los materiales necesarios y lo
coloque sobre la mesa de trabajo. Una vez reunidos todos los materiales, le pedirán
que vaya incorporando uno a uno cada uno de los materiales y que agregue al último el
agua poco, a poco. Dejaran que el niñ@ amase la mezcla hasta obtener la textura
deseada.
Cierre: pueden finalizar la actividad dejando al niñ@ jugar libremente por un tiempo
con su masa y al terminar este tiempo le pedirán que apoye a limpiar y ordenar el lugar
donde se realizo la actividad.
Objetivo: darle al niñ@ la confianza de que puede realizar las cosas por sí solo y que
debe de apoyar en el orden y limpieza de su área de trabajo.

Sugerencia: si lo prefieren, pueden agregar pintura vegetal del color que ustedes elijan
a la mezcla y acompañar la actividad con música relajante.
Material:
1 taza de harina de trigo.
2 pizcas de sal.
1 cucharadita y ½ de aceite de cocina.
½ taza de agua natural.

Viernes
Dibujo
Inicio: sentados en semicírculo preguntaran al niñ@ ¿recuerdas que actividades
realizamos a lo largo de la semana?, ¿Cuál fue la que más te gusto y cual no?, ¿Por
qué no te gusto esa actividad?, para motivarlo a recordar cuales fueron esas
actividades y exprese el por qué le agradaron o desagradaron. Posteriormente le
comentaran que el día de hoy podrá realizar un dibujo que muestre como se ha sentido
en los últimos días al realizar todas esas actividades. Le comentaran que su dibujo lo
podrá elaborar con tiza y lo invitaran a elaborar su propia tiza.
Desarrollo: pedirán al niño les ayude a reunir los materiales necesarios para la
elaboración de la tiza, una vez reunidos todos los materiales, le pedirán al niño que
disuelva la maizena con agua hasta logar tener una consistencia espesa, para
posteriormente colocar la mezcla en un tubo de cartón el cual servirá de molde, ya que
el tubo de cartón este lleno de la mezcla, pedirán al niñ@ que coloque el tubo en un
lugar donde le dé el sol y espere a que se seque.
En lo que esperan a que se seque la tiza, pueden pedirle ayuda al niño para limpiar el
área de trabajo, ya que este limpio y la tiza este seca, ayudaran al niño a sacar la tiza
del molde y le proporcionaran un cartoncillo negro para que pueda dibujar lo que se le
pidió.
Cierre: finalizaran pidiéndole al niñ@ que les explique su dibujo y lo colocaran en un
lugar visible dentro de la casa.

Objetivo: estimular la memoria, lenguaje, movimientos y atención del niño.
Sugerencias: recuerde dar indicaciones claras y breves, siempre haga contacto visual
con su niñ@ y dele la seguridad de que lograra realizar la actividad.
Si lo prefiere puede agregar colorante a la tiza o hacer varias tizas de distintos colores.
Se sugiere que la tiza sea del grosor que al niño se le facilite sostenerla, como si
sostuviera una crayola.
El niñ@ puede realizar su dibujo en el piso del patio si así lo prefieren.

Material:
Maizena
Agua.
Colorante.
Tubo de cartón.
Cartoncillo negro.
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