
K2-s10-esp 

 
FECHA: 

 

 
26 de octubre 

 
27 de octubre 

 

 
28 de octubre 

 
29 de octubre 

 
30 de octubre 

 
TEMA: 

 
Naciones unidas 

 

 
Motricidad fina 

 

 
Motricidad fina 

 

 
Día de muertos 

 
 

 
manualidad 

 
HERRAMIENTAS DE 

APOYO: 
 

 
Clase en línea 10:00am 

 
Clase en línea 10:00am 

 
Clase en línea 
10:00am 

 
Clase en línea 
10:00am 

 
Clase en línea 
10:00am 

 
MATERIALES: 

 

 
Hoja de trabajo, cuaderno 
y lapicera. 
 

Imagen de pulpo, 
pintura morada, gotero, 
libro, resistol 
 

Hoja con círculos, 
gotero, pintura, 
morada, naranja y 
verde, libro la fiesta 
de las letras. 
 

 
Libro, cuaderno. 

Hoja de trabajo, 
broches, tijeras 
 

 
ACTIVIDADES A 

REALIZAR: 

 
Cuestionaré a los 
pequeños sobre lo que 
saben de las naciones 
unidas ¿Qué significa? 
Quiénes son? Como 
debemos de vivir? 
Platicaremos sobre el 
respeto hacia todas las 
personas del mundo. 
Enseguida realizarán la 
hoja de trabajo de la 
ONU. 
Para terminar realizarán 
la act. Del cuaderno y 
trazarán los números 1,2 
y 3 
 

 
El día de hoy 
trabajaremos la 
motricidad fina en los 
pequeños, ya que se ha 
detectado que aún se 
cansan fácilmente al 
utilizar sus deditos en 
actividades. 
Realizaremos un pulpo, 
para el cual 
necesitaremos la 
imagen de un pulpo y 
unas tiras de papel 
largas que simularan sus  
tentáculos, lo que los 
pequeños harán es, con 
ayuda de un gotero 
poner gotitas de pintura 
morada sobre la 
imagen, al terminar los 

 
El día de hoy 
trabajaremos la 
pinza con nuestras 
manitas. Se dará  a 
cada pequeño una 
hoja con pequeños 
círculos, los chicos 
con ayuda de un 
gotero tendrán que 
poner una gota de 
pintura en cada uno 
de los círculos 
siguiendo un patrón. 
Utilizaremos 3 
colores. Primero será 
naranja. Después 
morado y por último 
verde. Asi hasta 
pintar todos los 
circulitos. 

 
El día de hoy 
platicaremos sobre las 
tradiciones del día de 
muertos, se 
cuestionara a los 
pequeños sobre como 
la festejan? Que 
hacen?  Que significa 
el altar? Para quién 
es? 
Posteriormente 
mostraremos 
imágenes de 
celebraciones del día 
de muertos. Se dirá el 
sig. Del altar de 
muertos. 
Para terminar la 
actividad del día de  
hoy se propondrá que 

 
El día de hoy quien 
guste puede asistir 
vestidos con algún 
disfraz alusivo al día 
de muertos. 
Posteriormente 
bailaremos algunas 
canciones del día de 
muertos. 
 Realizaremos  una 
pequeña manualidad 
la cual consistirá en 
armar un títere de 
calaca. 



 

pequeños enrollarán las 
tiras para que estas se 
vean como espiral.  
 

Enseguida 
realizaremos act. En 
el libro de la fiesta 
de las letras. 

cada pequeño realice 
un pequeño altar en  
casita par que nos lo 
muestre al siguiente 
día. 

 
TAREA: 

 
 
 
 

Libro la fiesta de las 
letras pag.. 

 
 

 
Libro de matemáticas 
pag. 

 
 


