
Salón #1 Actividades para la semana del 1 de febrero de 2021 
 
2 de febrero de 2021 
 
Actividad: Ensalada de frutas. 

El objetivo de esta actividad es que los niños estén expuestos a diferentes clases de frutas y 

entiendan y puedan usar diferentes palabras como son, ingredientes, pozuelo, recetas, cuchillo, 

diferentes frutas. 

Comienzo: Los niños y los padres nos mostraran las diferentes frutas e ingredientes que 

usaran para preparar su ensalada de frutas.  

Mitad: Los niños y los padres hablaran sobre la ensalada de frutas que hicieron y probaran su 

ensalada. . 

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

finalice la actividad.   

Materiales: Manzanas, uvas, guineo, naranjas, fresas, peras sandias, etc. 

 

 
 



4 de febrero de 2021 
 
Actividad: Ensalada de vegetales 

El objetivo de esta actividad es que los niños estén expuestos a diferentes clases de vegetales 

y comprendan la importancia de comer saludable. 

Comienzo: Los niños y los padres nos mostraran los diferentes vegetales e ingredientes que 

usaran para preparar su ensalada.  

Midle: Los niños y los padres hablaran sobre la ensalada de vegetales que hicieron y probaran 

su ensalada. 

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

finalice la actividad.   

Mateiales: Tomates, lechugas, pepinos, pimientos, zanahorias, etc. 

 



5 de febrero de 2021 

Actividad: Los niños harán su propia mascarilla. 

El objetivo de esta actividad es que los niños utilicen el lenguaje para describir sus mascarillas 

y aprender acerca de la importancia de mantenerse esta puesta cuando estén afuera. 

Comienzo: Los niños mostraran sus mascarillas y hablaran de estas.  

Mitad: Los niños y las maestras conversaran acerca de los materiales qué usaron para hacer 

su mascarilla. 

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

finalice la actividad.   

Materiales: papel, tela, pintura, pipe cleaners, medias etc 




