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COMUNICACIÓN 
INTEGRAL 

Lenguaje 
verbal 

Adulto a cargo: escribe 
silabas MO imprenta y 

manuscrita (Mo-Mo); 
nombra elementos con 
sonido inicial Mi tales 
como: mono, moneda, 
mochila, entre otros. 
 
Niño o niña: Dibuja 
elementos que 
comiencen con la silaba 
MO y colorea imagen 

Adulto a cargo: 
escribe silabas MU 
imprenta y 
manuscrita (Mu-

Mu); nombra 

elementos con 
sonido inicial Mu 
tales como: mula, 
muñeca, 
murciélago, entre 
otros. 
Niño o niña: Dibuja 
elementos con 
silaba Mu y colorea 

Adulto a cargo: 
Escribir silabas ma-
me-mi-mo-mu en 
grande e invitara a 
los hijos e hijas a 
jugar a leer estas 
silabas. 
Niño o niña: 
demarcar con lápiz de 
colores las silabas 
que escribió el adulto 

Adulto a cargo:  
Leer un cuento 
corto y realizar 
preguntas sobre 
los personajes, lo 
que sucede, entre 
otras preguntas. 
 
Niño o niña: luego 
de responder las 
preguntas, realizan 
un dibujo del 
cuento escuchado 

Adulto a cargo:  
Escribir las silabas ma-
me-mi-mo-mu. 
 
Niño o niña: escibe a lo 
menos dos veces cada 
silabas  

 
 
Lenguaje 
artístico  

Adulto a cargo: Cuenta 
una adivinanza e invita a 
adivinar.  
Tengo hojas soy muy 
alto y en mis ramas 
duermen los pájaros 
¿Qué es? (árbol) 
 

Adulto a cargo:  
Día de baile 
escuchan música y 
baila junto a sus 
hijos e hijas 
 
 Niño o niña: bailar  

Adulto a cargo:  
Se lee una nueva 
adivinanza  
Guau de noche 
Guau de día, cazo y 
ladro  
¿quién sería?  (perro) 
 

Adulto a cargo:  
Invita a observar la 
casa donde viven a 
sus hijos e hijas, 
contando sobre los 
materiales que se 
utilizan para 
realizar una casa y 
las partes de ella 

Adulto a cargo y niño o 
niña: enseñar una 
poesía que usted 
conozca e invitar 
adivinar a sus hijos e 
hijas 
 
Niño o Niña: aprende 
adivinanza y recuerda 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niño o Niña: adivina la 
adivinanza y aprende 
para decirla a otro 
integrante de su familia 
 

Niño o Niña: adivina 
la adivinanza y 
aprende para decirla 
a otro integrante de 
su familia 

como: comedor, el 
baño, dormitorio, 
entre otros. 
 
Niño o Niña: 
Dibujar su casa las 
partes de ella  y 
colorear. 

las aprendidas 
anteriormente. 
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Interacción y 
comprensión 
del entorno. 

Pensamiento 
matemático 

Adulto a cargo:  
Recordar los números 
de forma oral, contar 
elementos de la casa: 
ejemplo las sillas, 
ventanas entre otros. 
 
Niño(a): dibuja 
elementos que tiene 
en casa y escribe la 
cantidad ejemplo: 
Dibuja la silla y 
escribe la cantidad 
que hay en casa. 
 

Adulto a cargo: 
Juega con los 
números e invita a 
contar diferentes 
elementos, 
realizando 
diferencia de que 
elementos hay más 
y cuales menos. 
Dibujar conjuntos 
de estrellas una con 
5 estrellas y el otro 
conjunto con 15 
estrellas 
 
Niño(a): Cuenta 
elementos y 
además distingue 
donde hay más 
elementos y donde 
hay menos estrellas, 
colorea donde hay 
más y raya donde 
hay menos. 

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

Adulto a cargo:  
Recuerde los 
números contando 
en forma oral, 
junto a sus hijos e 
hijas. 
 
Niño(a): Escribe los 
números en el 
cuaderno del 1 al 
15. Adulto corregir 
en la escritura y el 
orden de los 
números. 
 

Adulto a cargo:  Dicte 
números entre el 1 y el 
15. 
 
Niño(a): Escribir 
números dictados. 
(Adulto ayuda a 
corregir para que los 
números sean escritos 
de forma correcta.) 


