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ÁMBITO NÚCLEO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICACIÓN 
INTEGRAL 

Lenguaje 
verbal 

Adulto a cargo: 
escribir las 5 vocales 
(a-e-i-o-u). 
 
Niño(a): dibujar 
elementos según 
sonido inicial vocálico 
ejemplo: con a dibuja 
un árbol, con e una 
escoba. etc. 
y luego colorea . 

Adulto a cargo: 
dibujar diferentes 
elementos que 
comiencen con una 
vocal. 
ejemplo: con a 
dibuja un auto. etc. 
 
Niño(a): escribe la 
vocal con que 
comienza cada 
elemento y luego 
colorea las 
imágenes. 

Adulto a cargo: 
escribe vocales 
manuscritas 
mayúscula y 
minúsculas.  

ejemplo: A a - E 
e -I i- O o -U 
u 
Niño(a):  
escribe las vocales 
siguiendo el modelo 
dado. 

Adulto a cargo: 
entregar revistas o 
diarios y tijera.  
 
Niño(a): recortar 
vocales que 
encuentren y 
pegar en una hoja. 
 

Adulto a cargo:  
escribir vocales 
desordenadas en 
forma vertical, 
mayúsculas a un lado y 
al otro minúsculas 
manuscritas. 
 
Niño(a): unir las 
vocales según 
corresponda ejemplo: 
vocal a mayúscula con 
minúscula. 
 

Lenguaje 
artístico  

Adulto a cargo y niño 
o niña: Dediquen un 
momento a realizar 
bailes colocando 
diferentes tipos de 
música, tales como: 
folclóricas, rondas, 
entre otros. 

Adulto a cargo: 
Enséñale una poesía 
de no más de seis 
líneas. Niño o niña: 
Repita y aprenda 
recitando frente al 
adulto. 

Adulto a cargo: 
Recuerda la poesía 
del día anterior. 
Niño o niña: Repita y 
aprenda recitando 
frente a los 
integrantes de la 
familia 

Adulto a cargo: 
Enséñale una 
poesía de no más 
de seis líneas. Niño 
o niña: Repita y 
aprenda recitando 
frente a los 
integrantes de la 
familia. 

Adulto a cargo y niño o 
niña: Dediquen un 
momento a realizar 
bailes colocando 
diferentes tipos de 
música, tales como: 
folclóricas, rondas, 
entre otros. 



 

 

ÁMBITO NÚCLEO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
Interacción y 
comprensión 
del entorno. 

Pensamiento 
matemático 

Adulto a cargo: 
Dibujar conjuntos con 
diferentes elementos 
que no superen la 
cantidad de 15 
elementos. 
 
Niño(a): Cuenta y 
escribe numero 
según el conjunto y 
luego colorea. 
 

Adulto a cargo: 
escribir los números 
del 1 al 5 de forma 
ancha para que se 
pueda rellenar con 
papel. 
 
Niño(a): recorta 
papeles con los 
dedos (pulgar e 
índice), luego pega 
en los números al 
terminar desliza el 
dedo índice por 
todos los números. 

Adulto a cargo: 
escribe números del 1 
al 10. 
 
Niño(a):  
Escribe los números 
siguiendo el modelo 
dado. 

Adulto a cargo:  
Dibujar conjuntos 
vacíos, escribiendo 
el número de la 
cantidad de 
elementos que 
deberá tener cada 
conjunto. 
 
Niño(a): Observa 
el número del 
conjunto y luego 
dibuja según la 
indicación. 
Ejemplo: el 
conjunto dice 5, él 
o ella debe dibujar 
5 autos o 5 
estrellas. 
 

Adulto a cargo:  Dicte 
números entre el 1 y el 
10. 
 
Niño(a): Escribir 
números dictados. 
(Adulto ayuda a 
corregir para que los 
números sean escritos 
de forma correcta.) 


