ACTIVIDADES NIDO: Semana 1
Objetivos:
-Reconocer el número 4 entre varios números.
-Identificar su letra inicial entre varias letras.
-Reconocer el color verde.
-Reconocer las líneas verticales.

Actividades:
Lunes:
Colorear un trébol de color verde.
Pegar papelitos de color verde en el número 4.
Trazar líneas verticales según las flechas.

Martes:
Pintar con los dedos el número 3.
Recorta y pega números 3 en hojas en blanco.
Circular número 3 en reconocimiento entre varios números

Miércoles:
Formar con pintura el color verde, luego plasmar con los dedos en una hoja.
Pegar papelitos en líneas verticales
Pegar papelitos verde en un trébol.

Jueves:
Pegar bolitas de papel crepé en el número 4.
Realizar líneas verticales de varios colores (rojo, azul, verde, amarilla).
Realizar varios círculos y colorar de varios colores.

Viernes:
Trazar círculo libremente en hoja en blanco.
Colorear el numero 4
Pegar materiales de color verde a su letra inicial.

ACTIVIDADES NIDO: Semana 2
Objetivos:
Reconocer el color amarillo entre varios colores.
Identificar el número 3 entre varios números.
Reforzar las destrezas motoras finas.

Actividades:

Lunes:
Recorta y pega objetos de color verde.
Estampar la huella del dedo mojado de pintura amarilla en una hoja en blanco.
Pegar número 3 en una hoja en blanco.

Martes:
Recorta y pega objetos de forma de cuadrado en una hoja en blanco.
Trazar líneas verticales con la crayola de color verde.
Colorea de amarillo el triángulo.

Miércoles:
Pegar papelitos de color amarillo y formar líneas verticales
Rasgar libremente con periódicos y luego pegarlo en una hoja formando líneas verticales
Colorear el número 3.

Jueves:
Realizar manipulativos con pasta y pintura amarilla
Formar líneas verticales con mostacholis.(pasta).
Realizar bolitas de papel y colocarlas en el número 3.

Viernes:
Con una imagen de la letra de su inicial rellenarla con arroz y luego pintarla de su color
favorito.
Colorar la inicial de mi letra.
Manipular con pasta y pintura.

