
Actividades nivel 3

Hola familias, esperamos se encuentren bien.
Esta semana vamos a trabajar con las manos y los pies,

también veremos algunos números.

1) Primero para recordar las partes de nuestro cuerpo cantemos y
bailemos una canción: https://www.youtube.com/watch?v=q-7fW6bVPgA
2) Vamos a pensar: ¿Qué partes de nuestro cuerpo están 2 veces en

él? (manos, pies, codos, rodillas, ojos…)
Busquen en casa cosas que podamos tocar con las manos..¿Cómo son?
¿Cómo las sentimos? Con ayuda de la familia vamos a ir definiendo
cómo se siente cada objeto. (suave, aspero, duro, blando, frío,

caliente, mojado, seco…)
Hagan lo mismo pero con los pies.

¿Solo con las manos y pies tocamos y sentimos?¿Con qué parte de
nuestro cuerpo sentimos al tocar?

Las cosas que fuimos tocando las vamos a pegar en una hoja.
3) Observen sus manos y sus pies. ¿Cómo son? ¿Son iguales? ¿Qué
cosas hacemos con las manos y qué cosas hacemos con los pies?

¿Cuántas manos y cuántos pies tenemos? ¿Hay alguna otra parte del
cuerpo que sea par?

Vamos a comparar nuestros pies y manos con la de los animales que
conocimos la semana pasada. ¿Son iguales? ¿Porqué? ¿Tienen la misma
cantidad qué nosotros?¿Qué cosas tienen nuestras manos y pies qué

los animales no?
4) Vamos a jugar con la canción que les canto en el video: “Suenan

las manos”.
5) En la IMAGEN 1 aparece el dibujo de un niño a la mitad. ¿Qué

partes le faltan? ¿Cuántos pies tiene? ¿y cuántas manos? ¿Qué partes
del cuerpo encuentrás que tenegamos 2? ¿Podrás dibujarle el resto

del cuerpo a ese niño?

https://www.youtube.com/watch?v=q-7fW6bVPgA


6) En el libro Acuarela, realizaremos la actividad 15 y 16: “Cuento hasta
1” Y “Cuento hasta 2” Si no tienes el libro te envíamos la página,
decora el número y recorta o dibuja uno o dos juguetes que te

gusten mucho.
7) Para divertirnos y aprender, vean en el video la sorpresa que les

preparé. Intentenlo!!
¡¡Recuerda guardar todos los trabajitos y ponganle nombre!!

Los queremos mucho
VERO Y SIL



IMAGEN 1



ACTIVIDAD 15



ACTIVIDAD 16


