
 

 

Salón #1 Actividades para la semana del 11 de enero de 2021 

 
 12 de enero de 2021 
 
Actividad: Girar el cubo con las diferentes figuras geométricas. 

El objetivo de esta actividad es que los niños puedan identificar y describir formas geométricas  
 
de una manera divertida. 
 
Comienzo: La maestra le dará vueltas al cubo con las diferentes figuras geométricas y los ni-

ños dirán que figura es y buscaran en la casa por esa figura.      

Mitad: Los niños y las maestras conversaran acerca de las figuras geométricas que ellos en-

contraron. 

Final:Las maestras les darán a los niños una advertencia de cinco minutos antes de que fi-

nalice la actividad.   

Materiales: Cubo, figuras geométricas. 

 



 

 

 
 14 de enero de 2021 
 
 
Actividad: Girar el cubo con los diferentes números. 

El objetivo de esta actividad es que los niños puedan identificar los números  
 
de una manera divertida. 
 
Comienzo:La maestra le dará vueltas al cubo con los diferentes números, los niños dirán qué 

numero  es y buscaran en la casa por la cantidad que el numero representa..      

Mitad: Los niños y las maestras conversaran acerca del numero y de la cantidad de objetos 

que ellos encontraron los cuales representan el numero  . 

Final:Las maestras les darán a los niños una advertencia de cinco minutos antes de que fi-

nalice la actividad.   

Materiales: números 1, 2, 3, 4, 5,  

 



 

 

 
15 de enero de 2021 
 
 
Actividad: Girar el cubo con la letra A mayúscula y la letra a minúscula. 

El objetivo de esta actividad es que los niños puedan identificar la letra A   
 
de una manera divertida. 
  
Comienzo: La maestra le dará vueltas al cubo con la letra mayúscula A y la letra minúscula a  

los niños dirán qué letra es y buscaran en la casa por objetos que comiencen con la letra A..      

Mitad: Los niños y las maestras conversaran acerca de los diferentes objetos que empiezan 

con la letra A  que ellos encontraron. 

Final:Las maestras les darán a los niños una advertencia de cinco minutos antes de que fi-

nalice la actividad.   

Materiales: Cubo, lettra mayúscula A, letra minúscula a. 

 




