
 
 
Salón #1 Actividades para la semana del 8 de febrero de 2021 
 
9 de febrero de 2021 
 
Actividad: Leer el libro, Puedo Hacerlo Por Mi Mismo. 

El objetivo de esta actividad es que los niños puedan escuchar y participar respondiendo 

preguntas acerca de la historia.  

Comienzo:La maestra introducirá el libro y hara hincapie en la descripción de la portada 

del libro.   

Mitad: Los ninos tendrán la oportunidad de conversar con las maestras acerca de lo que 

paso en la historia.  

Final:Las maestras les darán a los ninos una advertencia de cinco minutos antes de que 

finalice la actividad.  

Materiales: El libro, Puedo Hacerlo Por Mi Mismo. 

 

 
 
 
 



11 de febrero de 2021 
 
Actividad: Los ninos harán un dibujo acerca de la historia que la maestra le leyó.Puedo 

Hacerlo Por Mi Mismo. 

El objetivo de esta actividad es que los ninos tengan la oportunidad de usar su 

imaginación y puedan recordar la historia que escucharon y representarla a través de su 

dibujo.  

Comienzo:Los ninos describirán sus dibujos y dirán que estos representan.  

Mitad: Los ninos y las maestras conversaran acerca de sus dibujos. Las maestras les 

harán preguntas abiertas. 

Final: Las maestras les darán a los ninos una advertencia de cinco minutos antes de que 

finalice la actividad. 

Mateiales: Papel, crayones, marcadores.  

 

 

 



 
12 de febrero de 2021 
 
Actividad: Los ninos harán una tarjeta de San valentín para su familia. 

El objetivo de esta actividad es que los ninos aprendan acerca del dia de San Valentín y 

para que usen su creatividad al hacer sus tarjetas para la celebración de este dia. 

Comienzo: Las maestras y los ninos tendrán una conversación acerca del dia de San Valentín.  

Mitad: Los ninos mostraran la tarjeta de San Valentín que hicieron y la describirán y 

dirán para que miembro de su familia la hicieron.  

Final: las maestras les darán a los ninos una advertencia de cinco minutos antes de que 

finalice la actividad. 

Materiales: Papel, crayones, calcomanias, tijeras, pega.  

 




