
 
Actividad 1 

Esta técnica que se describe puede ser utilizada para trabajar figuras geométricas, vocales y números. 

Primero el adulto dibuja sobre un cartón o cualquier papel las distintas figuras (círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo y 

óvalo) 

Se le muestran las tarjetas y se les dice el nombre de la figura. 

Luego le entrega al niño/a, piedras, porotos, botones, etc. Lo que tenga en casa. 

Se le pide al niño/a que repase la figura colocando los materiales sobre la línea del dibujo y al finalizar se le pide que 

nombre la figura que hizo. 

Para finalizar se le pide copie la figura utilizando el material escogido pero esta vez sólo mirando el modelo y se le pide 

nuevamente que nombre la figura realizada. 

Esta actividad también puede realizarse con los números y las vocales. 

 

 

Actividad 2. 

Trabajo con vocales, para esta actividad se requiere de plastilina o pasta de sal, una hoja de block, cartulina o similar, un 

plumón. 

En la hoja le debe escribir las vocales grandes y separadas, pedir al niño/a que reconozca cada vocal y luego que las 

modele con plastilina y que las pegue debajo de cada una, para finalizar pídale que le muestre y nombre cada vocal que 

modelo. 

 

 

 



 
Actividad 3. 

Trabajo con números, para realizar esta actividad se requiere de los siguientes materiales: 

1 tapa de caja de zapatos o alguna caja da similar tamaño, trozos de cartón, arena o sémola, tapas de bebida o algún 

elemento similar y plumón. 

Se construye el material para trabajar como muestra la imagen y se deben escribir los números de 1 a 10 en tarjetas 

independientes. 

Cuando esté listo el material se invita al niño/a a identificar el número que usted le coloque en el tablero, una vez que lo 

identifique se le pide que coloque la cantidad indicada por el número en el espacio dispuesto, usando las tapas, bolitas, 

porotos, etc. Y finalmente le pedirá que escriba el número sobre la arena o sémola usando su dedo índice. 

No es necesario hacer el trabajo con todos los números al mismo tiempo, puede realizarlo con tres o cuatro y en otro 

momento realizar los demás. 

 

 

Actividad 4. 

Trabajo con su nombre, para ayudarles a poder identificar su nombre, se puede trabajar utilizando los siguientes 

materiales: 

Un cartón o una hoja donde este escrito el nombre de la niña o niño con letra imprenta. 

Tapas de bebida o tarjetas de cartón con una letra del nombre (hacer solo las letras del nombre) 

Invitar a cada niña/o a copiar su nombre ordenando las letras, al finalizar puede invitarlo a realizarlo una vez más si él o 

ella lo desean, puede realizarla varias veces en distintos días. 

 

 



 
Actividad 5. 

El invierno, se aproxima la llegada del invierno y esta es una actividad entretenida de este tema para desarrollo de la 

motricidad fina, se necesita una hoja blanca, tijera, pegamento, papeles de colores (volantín, cartulina, lustre, revistas, 

diarios, envoltorios de dulces, etc) 

Doblar la hoja a la mitad y recortar la forma de un mitón, luego invitar al niño/a a pegar trocitos de papel en la parte de 

atrás como muestra la imagen, al finalizar cerrar la hoja como una tarjeta y quedará un lindo mitón de colores.  

 


