
Planeación k2 

 
 

FECHA: 
 

 
16 de Noviembre 

 
17 de Noviembre 

 

 
18 de Noviembre 

 
19 de Noviembre 

 
20 de noviembre 

 
TEMA: 

 

ASUETO 
 

Ejercito mis manitas 
 
 

 
Hago un collar 

 

 
Cerrando y abriendo 

 

 
Revolución mexicana 

 
HERRAMIENTAS DE 

APOYO: 
 

 
 

 
Clase en línea 10:00am 

Clase en línea 
10:00am 

Clase en línea 
10:00am 

Clase en línea 
10:00am 

 
MATERIALES: 

 

 
 

 
1  bolsa de ligas de 
colores, 1 tubo de papel 
de baño, cuaderno y 
lapicera. 

 
Popotes de plástico, 
estambre. Tijeras, 
cuaderno, 

 
6 botellas de plástico 
con su tapa rosca, 
cuaderno, cotonetes y 
pintura dactilar 
 

 
Foamy color carne, 5 
pompones 
pequeños, tiritas de 
hojas de color, 
resistol, aguja, 
estambre, 

 
ACTIVIDADES A 

REALIZAR: 

 
 
 
 

 
El día de hoy 
favoreceremos nuestra 
motricidad fina, en un 
tubo de papel de baño 
tendremos que colocar 
ligas de colores, 
contaremos 10 ligas de 
un color, después 10 
ligas de otro color, y así  
completar 5 series de 
10, reconociendo el 
color. 
Realizar la act. Del 
cuaderno y trazar los 
no. Que se indican. 

 
Se dará la bienvenida 
a los pequeños, 
bailaremos una 
canción “la 
macarena” 
Posteriormente les 
platicaré que el día 
de hoy haremos un 
collar, para el cual lo 
primero que 
haremos será cortar 
popotes en 
pequeños pedazos, 
cuando ya tengamos 
suficientes los 
ensartaremos en un 
estambre y con 
ayuda de un adulto 

 
El día de hoy 
jugaremos a Enroscar 
y desenroscar tapones 
con la botella es un 
genial ejercicio con el 
que estaremos 
trabajando dos 
importantes aspectos, 
por un lado la 
identificación de 
colores a través de la 
asociación y el 
emparejamiento entre 
el tapón y la botella, y 
por otro lado la 
motricidad fina. 

Haremos 
competencias entre 

 
El día de hoy los 
pequeños podrán 
asistir vestidos con 
algún vestuario que 
represente a la 
revolución mexicana. 
Los pequeños 
presentarán una 
poesía la cual habrán 
estudiado 
previamente. 
Realizar la 
manualidad, en la 
cual los pequeños 
decoraran unos 
monitos los cuales 
vestirán con la ropa 
que usaban en la 



 

lo amarraremos para 
que nos quede 
padrísimo, para la 
actividad deberemos 
seguir un patrón de 
colores. 
Por último realizar la 
act. En la que 
deberán de 
completar los 
conjuntos de 
objetos. 

los niños para 
motivarlos y hacerlo  
mas divertido. 

Realizar la act. Del 
cuaderno con las 
vocales. 

Libro de las letras pag. 
56 y 57 

 

revolución. 

 
TAREA: 

 
 
 
 

Libro de matemáticas 
pag. 23 y 25 

Pintar las 6 botellas y 
sus tapas. De 
diferente color. 
 

 
Relaciona la vocal con 
la imagen que le 
corresponde. 

 
 


