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Fuentes Bibliográficas: Programa de Educación Preescolar 
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Orientaciones Generales: 
• Se sugiere seguir el orden y secuencia de este cuadernillo realizando dos 

actividades por día, acorde a la programación de “Aprende en casa por 
Radio” en la estación Radio Aztlán 550am y Radio UAN 101.1fm 

• Es necesario leer las actividades previamente para saber lo que se llevará 
a cabo y prever los materiales que se utilizarán. 

• Integrar todas las actividades que se realizan a la Carpeta de 
Experiencias para entregar al regreso a tu maestra (o).    

• “Acompañante” es el término que se le da al integrante de la 
familia que apoye al alumno en el desarrollo de las actividades. 
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Las PAUSAS ACTIVAS son pequeños espacios de movimiento que pueden 
realizar entre cada una de las actividades.  
Te presentamos algunos ejemplos que podrás realizar durante las actividades 
diarias. 
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SEMANA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 

 
LUNES: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Actividad  “Aplausos” 
Aprendizaje Esperado: 

Escribe  su nombre  con diversos 
propósitos e identifica el de algunos 
compañeros. 

Materiales: 
Hojas de papel, lápiz 

Indicaciones 
 

- Cuestionar al alumno: ¿Reconoces cuál es tu nombre o nombres que tienes? 
¿Sabes cómo se llaman los miembros de tu familia?  ¿Tienen nombres largos 
o cortos? 
- Pedirle al niño que diga su nombre poco a poco (por sílabas) con ayuda de 
aplausos, al finalizar contar cuantos aplausos se escucharon. 
- Comentarle que realizarán una recolección de nombres de los integrantes de 
su familia, por lo que tendrán que ir a solicitarles que se los escriban en su hoja. 
- Cuando se tengan todos los nombres, procederemos a mencionarlos dando 
aplausos y a un lado del nombre se registrará la cantidad de aplausos dados. 
- Cuestionar al alumno: ¿Qué nombre tuvo más aplausos? ¿Qué nombre tuvo 
menos aplausos? ¿Qué nombre tuvo la misma cantidad de aplausos? 
- Anexa tu hoja de registro en la carpeta de experiencias.  

 
LUNES: EDUCACIÓN FÍSICA 

Actividad “Pañuelo Mágico y las partes de mi Cuerpo” 
Aprendizaje Esperado: 

Realiza movimientos de locomoción, 
manipulación y estabilidad, por medio 
de juegos individuales y colectivos. 

Materiales: 
Pañuelo o algún trapo o playera. 
 

Indicaciones 
 

-Transportar el pañuelo (tela o playera) con alguna parte del cuerpo que 
indique el acompañante (cabeza, pie, brazo, mano, espalda, cuello, hombro, 
rodilla). 
- Colocar el pañuelo (tela o playera) en el piso y desplazarse de distintas formas 
por el espacio: caminando, gateando, saltando, marchando, corriendo (sin pisar 
la tela o pañuelo).  
- El acompañante indicará que parte del cuerpo deberá de colocar el niño sobre 
el pañuelo o tela que se encuentra sobre el piso, por ejemplo: cabeza y el niño 
deberá dirigirse a la tela y colocar esa parte del cuerpo.  
-Así sucesivamente hasta que se desplace varias veces y logre colocar varias 
partes del cuerpo sobre la tela o pañuelo. 
-Al finalizar las actividades contesta las siguientes preguntas: ¿Lograste colocar 
las partes del cuerpo que te indicaron sobre el pañuelo? ¿Con qué partes del 
cuerpo transportaste el pañuelo, tela o prenda? ¿De qué formas te 
desplazaste? 
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MARTES: PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

Actividad “¿Dónde encuentro Números?” 
Aprendizaje Esperado: 

Identifica los usos de los números en 
la vida cotidiana y entiende que 
significa. 

Materiales: 
Hoja para registro, lápiz.  

Indicaciones 
 
- Explicar al alumno que los números se encuentran en diversos lugares, que 
observe a su al derredor y procure encontrar en qué partes de su casa hay 
números. 
-En una hoja registra los objetos que tengan números y que explique para qué 
nos sirven los números en ese objeto. 
-Para finalizar responde las siguientes preguntas: ¿Se te dificulto encontrar 
objetos que tengan números? ¿Cuántos objetos registraste? ¿Alguna vez has 
utilizado los números que aparecen en los objetos que registraste?  
- Anexar la hoja de registro a la carpeta de experiencias.  

 
MARTES: EDUCACIÓN SOCIOEMOCIAL 

Actividad  ¡Qué Emoción! 
Aprendizaje Esperado: 

Reconoce y nombra situaciones que  
le generan alegría, seguridad, tristeza, 
miedo o enojo, y expresa lo que siente. 

Materiales: 
Un objeto pequeño, hojas blancas o 
cuaderno y lápiz. 

Indicaciones 
 
- Mostrarle a los niños las siguientes imágenes y preguntarles sobre qué 
sentimiento creen que están transmitiendo: 

(Alegría) (Enojo) (Tristeza) (Miedo) 

- Invitarlos a los integrantes de la familia a jugarla “Papa caliente”. 
- Pedirles que se sienten en un círculo y colocar en el centro un recipiente con 
las imágenes de los sentimientos y comenzar a cantar:  
Pásala… pásala… pásala... pásala… ¡Papa caliente! 
- Tendrán que pasar un objeto al cantar y cuando se detenga la canción, la 
persona que se quede con el objeto tomará un papelito y tendrá que nombrar 
una situación que le generó ese sentimiento (ejemplos: alegría cuando alguien 
lo abrazo, enojo cuando le pegaron, tristeza cuando se cayó o miedo cuando se 
duerme solo, etc.). 
- Después de jugar pedirle a los niños que dibujen  en una hoja o su cuaderno 
las cuatro caritas de sentimientos y junto a cada una la situación que 
compartió en el juego. 
- Anexar la hoja de registro a la carpeta de experiencias.  
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MIÉRCOLES: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Actividad  “Mi nombre está escrito en…” 
Aprendizaje Esperado: 

Identifica su nombre  y otros datos 
personales  en diversos documentos. 

Materiales: 
Lápiz, hojas de papel,  documentos 
como el acta de nacimiento, cartilla de 
vacunación o CURP 

Indicaciones 
 
-Explicar al alumno que tiene derecho a un Nombre y que hay algunos 
documentos en donde nuestro nombre se encuentra escrito y nos identifica a 
cada uno de nosotros. 
- Cuestionar: ¿Sabes en qué documentos podemos encontrar nuestro 
nombre? 
- El acompañante mostrará un documento (acta de nacimiento, CURP, cartilla 
de vacunación, etc.) y el niño tendrá que localizar en donde se encuentra su 
nombre. 
- Explicarle al alumno uno o todos los documentos que contienen su nombre y 
explicarle la función de cada uno. Mencione la importancia que tienen esos 
documentos y por qué deben de estar bajo resguardo. 
- Pídale al alumno que responda las siguientes preguntas de acuerdo a la 
función del documento: ¿Para inscribirte en una escuela qué documento 
necesitas? ¿Cuándo te ponen una vacuna qué documento necesitas?  
- Pedirle que en la hoja de registro copie el contenido de un documento 
y anote todos los datos.  
-Anexar la hoja de registro a la carpeta de experiencias.  

 
MIÉRCOLES: ARTES 

Actividad  “El lagarto y la lagartija” 
Aprendizaje Esperado: 

Comunica emociones mediante la 
expresión corporal. 
Usa recursos de las artes visuales en 
creaciones propias. 

Materiales: 
Espacio amplio, hoja blanca, colores o 
crayolas. 

Indicaciones 
 
-El acompañante leerá la canción, pueden inventar la melodía si no les es 
posible escuchar el radio. 

El lagarto y la lagartija 
Salen juntos a tomar sol 

En invierno cuando hace frío 
Y en verano con el calor. 

Si el cielo está gris 
No quieren salir 

Si el cielo está azul 
Van directo a la luz 

El lagarto y la lagartija 
Salen juntos a tomar sol 

En invierno cuando hace frío 
Y en verano con el calor 

- Pedirle a los niños que comenten las características de los animales 
mencionados: ¿Cómo son las lagartijas? ¿Cómo son los lagartos? 
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- Realicen una competencia para ver quién logra imitar de mejor manera a la 
lagartija y al lagarto.  
- Por ejemplo: imiten a cada uno de los animales cuando están en su cueva y 
se asoman para ver el cielo, imaginen que está nublado y se ponen tristes y se 
meten de nuevo a su cueva. Realicen nuevamente la dinámica  pero esta vez 
corren de felicidad hacia afuera buscando el sol para reposar. 
- Al finalizar comenta con tu acompañante que te gusto la actividad. Elaborar 
un dibujo con todas las cosas que suceden en el juego. 
-Anexar la hoja de registro a la carpeta de experiencias.  

 
 

 JUEVES: PENSAMIENTO MATEMÁTICO  
Actividad  “¿Cuántos hay de…?” 

Aprendizaje Esperado: 
Comunica de manera oral y escrita los 
números del 1 al 10 en diversas 
situaciones y de diferentes maneras, 
incluida la convencional. 

Materiales: 
Hoja para registro y 
lápiz.  

Indicaciones 
 
- Buscar un espacio tranquilo en el que pueda realizar la actividad 
- Se le pedirá al alumno que observe su entorno y los objetos que tiene a su 
alrededor. 
- Solicitar que en una hoja aparte responda los cuestionamientos que se le 
indican con registro de cantidad y dibujo del objeto. 

1.- ¿Cuántas personas viven en tu casa? 
2.- ¿Cuántas sillas tiene el comedor? 
3.- ¿Cuántas camas hay? 
4.- ¿Cuántas ventanas tiene tu casa? 
5.- ¿Cuántas puertas tiene tu casa? 

- Con ayuda de un acompañante revisen los datos registrados y comprobar 
que sean correctos. 
- Al finalizar responde las siguientes preguntas: ¿Qué hay más en tu casa? 
¿Cuáles menos? ¿Cuál se te dificulto registrar? 
-  Anexar la hoja de registro a la carpeta de experiencias.  

 
 

JUEVES: EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL 
Actividad  “¿Cómo se destruyen los Gérmenes?” 

Aprendizaje Esperado: 
Experimenta con objetos y materiales 
para poner a prueba ideas y 
supuestos.  
 

Materiales: 
Pimienta, plato hondo o recipiente, 
agua, jabón para trastes, hoja de 
registro, lápiz, colores o crayolas.   

Indicaciones 
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- -Se explica al alumno que realizarán un experimento para demostrar la 
importancia que tiene el lavado de manos en la actualidad, ya que al lavarlas 
podemos evitar enfermarnos y eliminamos los gérmenes y microbios.  

- -Leer con voz clara y con pausas las siguientes instrucciones:  
1. Coloca en un plato hondo o un recipiente un poco de agua. 
2. Espolvorea una cucharada de pimienta por todo el plato.  
3. Con jabón para trastes, coloca un poco en tu dedo o bien si tienes 

jabón en polvo lava tu mano y deja tu dedo enjabonado.  
4. Introduce el dedo con jabón dentro del plato con agua y observa lo 

que pasa.  
- -Es necesario realizar una reflexión sobre el proceso que acaba de suceder, 

cuestionando lo siguiente: ¿Te gustó el experimento?, ¿Qué fue lo que pasó?, 
¿Por qué pasó eso?, ¿Qué sucede cuándo nos lavamos las manos?  

- -En la hoja para registro el alumno dibujara el procedimiento del 
experimento.  

- Anexar hoja de registro a la carpeta de experiencias. 
 

VIERNES: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
Actividad  “Vamos a Leer” 

Indicaciones 
- - Los días viernes estarán destinados a lectura de algún cuento que tengan en 

casa. 
 

SEMANA DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE 
 

LUNES: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
Actividad  “Mi Familia” 

Aprendizaje Esperado: 
Menciona características de objetos y 
personas que conoce y observa. 

Materiales: 
Hoja registro, lápiz, colores o crayolas, 
fotografía familiar. 

Indicaciones 
 
- Comentarle al alumno que dibujará a los integrantes de su familia. 
- Pedirle que mencione y describa a cada uno de sus familiares diciendo las 
características que observa en ellos: cómo son físicamente (altura, color y 
tamaño de su cabello, ojos y piel); que les gusta hacer juntos, etc. 
- Para finalizar utilizarán una fotografía familiar, la pondrán junto a su dibujo, 
las observarán, compararán y dirán las semejanzas o diferencias que ven en su 
familia. 

 
 
 

LUNES: EDUCACIÓN FÍSICA 
Actividad  “Construyendo mi Muñeco” 

Aprendizaje Esperado: Materiales: 
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Realiza movimientos de locomoción, 
manipulación y estabilidad, por medio 
de juegos individuales y en colectivo. 

Un cambio completo: pantalón, 
playera, calcetines y huaraches o 
zapatos. Un círculo (dibujarlo en una 
hoja y recortarlo del tamaño de la 
cabeza del niño). 

Indicaciones 
 
- Colocar el cambio completo y el círculo en 
hilera a una distancia de 2 metros enfrente del 
niño.  
El acompañante le irá solicitando alguna prenda, ejemplo: 
Pantalón: Y antes de que vaya por el pantalón comentarle que deberá traerlo 
a su lugar saltando. 
Playera: Enseguida solicita la playera, y que deberá traerla corriendo. 
Calcetines: Se continúa pidiéndole los calcetines que deberá llevar a su lugar 
gateando. 
Zapatos: Pedirle que vaya por los zapatos y deberá traerlos caminando hacia 
atrás. 
Círculo: Y al final se le solicitará que vaya por el círculo y que deberá llevar 
saltando. 
- Ya que tenga todo el cambio completo y el círculo, se le pedirá que 
coloque cada prenda en el piso formando un cuerpo (su muñeco), 
colocando cada prenda donde corresponde. 
- El círculo será la cabeza a la que le dibujará, ojos, ceja, boca, nariz.  
- Al finalizar la actividad contestar las siguientes preguntas: ¿Lograste llevar 
todas las prendas desplazándote como se te indicaba? ¿Cuáles fueron esas 
formas de desplazarte al llevar cada prenda? ¿Construiste tu muñeco 
colocando cada prenda donde corresponde? 

 
MARTES: PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

Actividad  “Agreguemos” 
Aprendizaje Esperado: 

Compara, iguala y clasifica colecciones 
con base en la cantidad de elementos. 

Materiales: 
2 recipientes, piedritas, palitos, etc, 
tarjetas con los números del uno al 
diez, lápiz. 

Indicaciones 
 
- Explicarle a los niños que realizarán un juego. 
- El acompañante le mostrará una tarjeta al niño y le pedirá que observe el 
número que aparece en ella ¿Qué número es? Si observa que el alumno no lo 
identifica, hay que mencionarle cuál es. 
- Solicitar al niño que coloque dentro de un recipiente piedritas, palitos o el 
material que tenga a mano de acuerdo a la cantidad correspondiente de la 
tarjeta mostrada anteriormente.  
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- Proceder con otra tarjeta más y realizar el mismo procedimiento anterior con 
el recipiente que sobró. 
- Una vez culminado el llenado de los dos recipientes cuestionar al alumno: 
¿Recuerdas cuántos objetos agregaste a cada recipiente? ¿Cuál recipiente 
tiene más? ¿Por qué? ¿Cuál tiene menos? ¿Tienen las mismas cantidades? -
Orientar al alumno a contar nuevamente para verificar las cantidades y solicitar 
que las plasme por medio del número o dibujo en su hoja de trabajo.  
- Realizar el juego nuevamente varias veces, mostrando diferentes tarjetas o 
variando con tres recipientes o cuatro según considere necesario. 
- Anexar la hoja de registro a la carpeta de experiencias.  

 
MARTES: EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 

Actividad  “El Puente” 
Aprendizaje Esperado: 

Elige los recursos que necesita para 
llevar a cabo las actividades que 
decide realizar. 

Materiales: 
Material reciclado variado (cartón, 
tubos de rollo, cajas, envases, etc), 
hojas o cuaderno, lápiz, hoja color azul 
o pedazo de tela azul, carrito u objeto 
del mismo tamaño. 

Indicaciones 
 
- Buscar un espacio agradable para los niños y si es posible cantar una canción 
que hable sobre puentes o puede ser inventada. 
- Tener al alcance el material disponible en casa y explicarle al niño que deberá 
construir un puente que atraviese un rio (puede ser una hoja de color azul o un 
pedazo de tela), debe ser posible pasar con un vehículo por el puente (puede 
ser un carrito o un objeto pequeño que lo simule). 
- Motivar a los niños para que ellos elijan el material a utilizar y usen su 
creatividad para crear su puente, se pueden hacer las siguientes preguntas 
para darles pistas: ¿Cómo puedes medir qué tan largo debe ser el puente? 
¿Qué puedes hacerle al puente para que sea más estable? ¿Qué sucederá si 
tu carrito es muy pesado?  
- Brindarle a los niños tiempo suficiente para que lo construyan y después 
probar el puente pasando el carrito por encima de él.  
- Escribir las siguientes preguntas y respuestas de los niños: ¿Qué materiales 
utilizaste para hacer el puente? ¿Qué hiciste para hacer tu puente más 
resistente? ¿Cómo consideras que fue la actividad fácil o difícil? ¿Por qué? 
- Para cerrar pedirle a los niños que registren en su hoja un dibujo de cómo les 
quedó su puente  
- Anexar la hoja de registro a la carpeta de experiencias. 

MIÉRCOLES: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
Actividad  “Una breve Historia” 

Aprendizaje Esperado: 
Narra historias que le son familiares, 
habla acerca de los personajes y sus 

Materiales: 
Hoja de trabajo, lápiz, colores o 
crayolas. 
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características, de las acciones y los 
lugares donde se desarrollan. 

Indicaciones 
 
- Pida al alumno que escuche con atención la siguiente historia: 
Había una vez un león que vivía en el bosque y se alimentaba de animales 
que encontraba. Un día, durante un paseo por el lago, el pobre animal se clavó 
una espina en la pata e intentaba sin éxito sacársela porque sufría dolor al 
apoyarla. 

En su camino se cruzó con un señor que iba en su caballo. El león, algo 
desesperado por la molestia, le pidió al señor que se la extrajera y aunque el 
señor no estaba muy convencido de acercarse al león, finalmente accedió a 

ayudar al animal a quitarse a espina. 
Pasado el tiempo, el señor se encontraba en el bosque y se topó con red que 

lo atrapó y de pronto, llegaron tigres para comérselo, cuando de pronto, 
llegó corriendo el león al que había ayudado con la espina. El león lo 

reconoció y gritó: “Este es el hombre que me sacó la espina de la pata”. 
Al oír dichas palabras, todos los tigres se sorprendieron y decidieron no 

hacerle nada por haber ayudado a un compañero suyo. 
- Coméntele al niño las siguientes preguntas y ayúdele a registrar las 
respuestas: ¿Quién era el personaje principal? ¿Dónde vivía? ¿Qué comía? 
¿Qué le pasó cuando estaba paseando por el lago? ¿Quién lo ayudó? ¿Qué 
otros personajes salieron en el cuento? Realiza un dibujo. 
- Anexar la hoja de registro a la carpeta de experiencias. 

 
MIÉRCOLES: ARTES 

Actividad  “Mi gran Concierto” 
Aprendizaje Esperado: 

Produce sonidos al ritmo de la música 
con distintas partes del cuerpo, 
instrumentos y otros objetos. 

Materiales: 
4 ligas, hoja de registro, colores, cajas 
de zapatos, latas, palitos, botellas, 
corcholatas. 

Indicaciones: 
-Con el material que disponga el alumno, tendrá que elaborar un tambor, 
pueden utilizar una lata grande o una caja. Tienen que determinar por donde 
produce mejor sonido, o si prefieren amarrar una tela sobre el hueco; decorarlo 
a su gusto. 
-A una caja sin tapadera le pondrán las ligas estiradas alrededor simulando una 
guitarra. 
-El alumno y su acompañante explorarán los sonidos que producen los objetos 
que lograron recolectar y el tambor que elaboraron. 
-Háganlos sonar y comenten cuál es su favorito y por qué. 
-Para jugar: Tomen turnos, primero uno será el director de la orquesta y el otro 
tocará. El director con un palito (como si fuese batuta) dirigirá al otro para que 
este toque todos los objetos con el ritmo que el director le indique. Si les es 
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posible acompañen su música preferida, intenten con canciones lentas y 
después con canciones más rápidas. 
-Comente con el niño qué le gustó de la actividad. 
- Pídale que se dibuje tocando su instrumento favorito como si estuvieras 
dando un gran concierto. 
-Anexar la hoja de registro a la carpeta de experiencias.  

 
JUEVES: PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

Actividad  “Vamos a Contar” 
Aprendizaje Esperado: 

Cuenta colecciones no mayores a 20 
elementos 

Materiales: 
1 recipiente grande como tina, pelotas, 
calcetines, etc. Dado o tarjetas con los 
números del 1 a 10, lápiz o colores. 

Indicaciones 
 
- Buscar un espacio donde puedan desplazarse para realizar la actividad.  
- El acompañante solicitará al alumno que lance el dado, observe la cantidad y 
la nombre. (En caso de no contar con un dado, pueden utilizar tarjetas con los 
números.) 
- La consigna será que el alumno deberá colocar dentro de las canastas la 
cantidad de elementos (pelotas, calcetines, etc.) que salió en el dado/tarjeta. 
Esta acción será realizada dos veces por ronda. 
- Una vez lanzado el dado las dos veces y colocado la cantidad correspondiente 
en el recipiente, cuestionar al alumno: ¿Cuántos objetos colocaste en total? 
¿Cómo podemos saber cuántos son? Pedirle que vacíe la canasta y cuente los 
elementos que están dentro. 
- La actividad se tendrá que realizar cuatro veces en total y se pedirá que el 
alumno registre en su hoja de registro por medio de dibujo o número la 
cantidad total de elementos de cada ronda. Se anexará a la carpeta de 
experiencias.  
- Variante: solicitarle al niño que transporte los objetos saltando, colocándolos 
entre sus rodillas, caminar de espaldas o con los ojos cerrados, etc 

 
 

JUEVES: EXPLORACIÓN Y COMPRESIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL 
Actividad  “Me cuido para no Enfermar”  

Aprendizaje Esperado: 
Conoce medidas para evitar 
enfermedades. 

Materiales: 
Hoja de registro, lápiz, colores o 
crayolas 

Indicaciones 
 
-Se les planteará la situación de la importancia de vacunarse, tomar 
medicamento cuando se enferman y sobre todo cómo podemos prevenir 
enfermedades, para ello se llevarán a cabo las siguientes indicaciones:  
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- Cuestionarlos: ¿Alguna vez te has enfermado? ¿Te acuerdas cuando te 
enfermaste? ¿Qué te dolía? ¿Cómo te ayudaron para que dejara de dolerte? 
¿Has ido al doctor? Estas preguntas se escribirán en la hoja de registro con 
ayuda del acompañante si el niño o niña aún no sabe escribir.  
- Debajo de las preguntas, dividir en dos partes la hoja de registro y escribir 
como encabezado “Enfermedades y Malestares” y en la otra parte “Prevención 
o Cura”. 
- Mencionarle al niño diferentes enfermedades y malestares, por ejemplo: dolor 
de cabeza, diarrea, vómito, gripe, tos entre otras.  
- En el apartado de enfermedades, los niños tendrán que plasmar las 
características de cómo se siente cuando se enferma de eso. 
- Para el segundo apartado deberán dibujar cómo se cura esa enfermedad o 
cómo podemos prevenirla, por ejemplo: si es gripe o tos abrigarse cuando hace 
frío, si es diarrea cuidar nuestra alimentación. 
-Se les pedirá por último que dibujen una vacuna ya que ella nos sirve también 
para prevenir diversas enfermedades.  
- Para finalizar se realizarán diversas preguntas de reflexión: ¿Para qué sirven 
las vacunas? ¿Qué pasa cuando hace frío y no usamos suéter? ¿Cómo te 
sentiste? ¿Te gustó la actividad? Escribir las respuestas del alumno al 
reverso de la hoja. 
Anexar hoja de registro a la carpeta de experiencias.  

 
VIERNES: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Actividad  “Vamos a Leer” 
Indicaciones 

- - Los días viernes estarán destinados a lectura de algún cuento que tengan en 
casa. 

 
SEMANA DEL 12 AL 16  DE OCTUBRE 

 
LUNES: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Actividad  “Rey Pide” 
Aprendizaje Esperado: 

Da instrucciones para organizar y 
realizar diversas actividades en juegos 
y para armar objetos. 

Materiales: 
Distintos objetos del hogar, hoja de 
registro, lápiz, colores o crayolas. 

Indicaciones 
 
- En forma de juego el acompañante le pedirá al niño que le lleve 
algunos objetos que se encuentren en su hogar, dando 
indicaciones, por ejemplo: El rey pide el vaso que está encima 
de la mesa, entre el salero y el florero; La Reyna pide los 
zapatos que están debajo de la cama.  
-Variantes: la primera ronda puede ser el niño quién busque y ubique los 
objetos; la segunda ronda en forma de una competencia con algunos 
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integrantes de la familia; la tercera el alumno puede ser quién de las 
instrucciones y pedir los objetos. 
- Para finalizar en su hoja de registro dibujar los objetos que el rey pidió. 
- Anexar la hoja de registro a la carpeta de experiencias.  

 
LUNES: EDUCACIÓN FÍSICA 

Actividad  “Escondidas” 
Aprendizaje Esperado: 

Realiza movimientos de locomoción, 
manipulación y estabilidad, por medio 
de juegos individuales y en colectivo. 

Materiales: 
Gis o carbón para dibujar un círculo, o 
una tela/toalla para formar un círculo, 
5 objetos como: zapatos, juguetes,  
piedras. 

Indicaciones 
- Dibujar con un gis el círculo o formarlo con una tela o toalla. 
- El alumno se ubicará en el lugar que le indique tomando como referencia tú 
circulo, ejemplo: ubicarse fuera, adentro, cerca, lejos, arriba o abajo del círculo. 
- Colocar los cinco objetos dentro del círculo y el niño deberá esconderlos en el 
lugar que el acompañante indique, por ejemplo: tomar el primer objeto y 
esconderlo abajo de la mesa, el segundo objeto esconderlo arriba de una silla, 
el tercer objeto cerca de la cama, el cuarto objeto delante de la puerta, el 
quinto objeto a un lado del sillón. 
-Al finalizar la actividad pedir que el alumno conteste las siguientes preguntas: 
¿Lograste ubicarte en diferentes espacios del círculo? Tomando como 
referencia tu círculo ¿En qué parte te ubicaste? ¿Escondiste todos los objetos 
en los lugares que se te indicaron? 

MARTES: PENSAMIENTO MATEMÁTICO 
Actividad  “Números” 

Aprendizaje Esperado: 
Comunica de manera oral y escrita los 
números del 1 al 10 en diversas 
situaciones y de diferentes maneras, 
incluida la convencional. 

Materiales: 
Hoja de trabajo con dibujo de un 
pastel de tres 
pisos.  
 

Indicaciones 
 
- Solicitarle al alumno que dibuje la cantidad de elementos al pastel que se le 
mencionarán a continuación: 7 flores, 3 chocolates, 2 fresas, 5 estrellas, 1 
corazón de dulce, y 10 velas.  
- Pídale que cuente cada elemento que agregó y escriba en su hoja de trabajo 
el número, la cantidad de flores, chocolates, fresas, corazones y velas que 
dibujó. 
- Anexar la hoja de registro a la carpeta de experiencias.  
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MARTES: EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 

Actividad  “Conociendo a ” 
Aprendizaje Esperado: 

Reconoce y nombra características 
personales y de sus compañeros. 

Materiales: 
Hojas y lápiz. 

Indicaciones 
 
- Colocar en un recipiente tarjetas pequeñas con los nombres de los 
integrantes de la familia o personas cercanas a la vida de los niños (también 
incluir el nombre del niño). 
- El acompañante sacara por turno cada una de las tarjetas y leerá el nombre 
escrito; pedirle a los niños que intenten describir a la persona a quien pertenece 
el nombre: pueden mencionar características físicas (cabello largo, delgado, 
ojos negros, etc.), las cosas que les gustan o no, como se comportan, etc. 
- Escribir las siguientes preguntas y las respuestas de los niños: ¿Las personas 
que describiste son iguales? ¿En qué se parecen algunas de las personas que 
describiste? ¿En qué son diferentes? 
- Anexar la hoja de registro a la carpeta de experiencias.  

 
MIÉRCOLES: LEGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Actividad  “Noticia ” 
Aprendizaje Esperado: 

Comenta noticias que se difunden en 
los periódicos, radio, televisión y otros 
medios. 

Materiales: 
Hoja de registro y lápiz. 

Indicaciones 
 
- Cuestionar al alumno: ¿Has escuchado noticias a través de radio, televisión o 
periódico?  ¿Cómo te puedes enterar de algo que ocurre en tu entorno? 
- Explicarle al niño cuáles son los medios de comunicación y que éstos nos 
sirven para informarnos de noticias y así podemos estar enterados de lo que 
ocurre, por ejemplo: si hay clases en las escuelas,  las medidas de protección 
ante Covid-19, etc. 
- Cuestionar nuevamente: ¿Usas algunos de estos medios para enterarte de 
las noticias? ¿Cuál es el medio de comunicación que más te agrada para 
enterarte de las noticias? 
- Comentarle que en estos momentos que estamos viviendo estamos 
utilizando, la radio y la televisión para conocer noticias para aprender. 
- Platicar con el alumno que una noticia responde a varias preguntas como: 
¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué?, por ejemplo, una noticia muy 
importante en nuestra actualidad, es el COVID-19. 
-Leerle al alumno alguna noticia y cuestionarlo: ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? 
¿Cuándo pasó? ¿En dónde? 
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- En la hoja de registro tendrán dibujarán el medio de comunicación que 
utilizan para escuchar y lo que les gusta escuchar o ver en ellos, comentarlo 
con sus familiares.  
- Anexar hoja de registro a la carpeta de experiencias.  

 
MIÉRCOLES: ARTES 

Actividad  “Yo amo todos los Colores” 
Aprendizaje Esperado: 

Usa recursos de las artes visuales en 
creaciones propias. 

Materiales: 
Hoja de registro y colores. 

Indicaciones 
 

- Comentar sobre los oficios y profesiones así como las diferencias entre uno y 
otro. 
- Con diversos colores van a relacionar cada ocupación, por ejemplo: 
Un doctor se relaciona con el color blanco porque las batas de doctor suelen 
ser blancas. 
Un llantero se puede relacionar con el color negro porque las llantas son de 
color negras. 
- Cantar la canción: “Verde verde, verde verde es todo lo que tengo. Verde verde, 
tengo todo yo. Porque yo amo todo lo que es verde, porque mi padre jardinero 
es… 
- Ahora alumno y acompañante comentaran una serie de oficios o profesiones 
y el color con el que lo pueden relacionar, tomen turnos para hablar de su oficio 
o profesión. 
- Canten cada oficio o profesión que comenten. 
- Para finalizar la actividad adivinaran el oficio o profesión de esta canción: De 
colores de colores, es todo lo que tengo. De colores de colores tengo todo yo, 
porque yo amo todos los colores, porque mi padre…¿Adivinaste que es mi 
papá? 
- Pedirle al niño que dibuje el oficio o profesión que le gustaría ser de grande.  

 
JUEVES: PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

Actividad  “A botar la Pelota” 
Aprendizaje Esperado: 

Resuelve problemas a través del 
conteo y con acciones sobre 
colecciones. 

Materiales: 
Hoja para registro, lápiz, crayolas o 
colores. 
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Indicaciones 
 

- Explicar al alumno el juego:  
* Hacer bina con un acompañante, se trata de jugar a botar la 
pelota, cada participante tendrá una pelota (con una pelota 
también puede ser compartiendo por turnos). 
* El juego se trata de botar la pelota sin perder el control, el 
alumno contara cada bote hecho, y registrara cada uno de los 
botes hechos por cada jugador (el alumno y su acompañante)  
* Realizar la actividad por 5 veces cada uno y registrar los botes de 
cada turno. 

- Para finalizar contarán el total de botes y sabrán quien es el ganador. 
- Se puede invitar más de un integrante de la familia, lo importante es que el 
alumno cuente, intente registrar y defina quien es el ganador. 
- Para evaluar responde las siguientes preguntas: ¿Quién tuvo más botes en la 
primera tirada? ¿Cuántos botes tuviste en la tercera tirada? 
Anexar la hoja de registro a la carpeta de experiencias.  

 
JUEVES: EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL 

Actividad  “Que ves tú, Que veo yo” 
Aprendizaje Esperado: 

Comunica sus hallazgos al observar 
seres vivos, fenómenos y elementos 
naturales, utilizando registros propios 
y recursos impresos. 

Materiales: 
Hoja de registro, lápiz, crayolas o 
colores, imágenes de periódico o 
revista (opcional), pegamento. 

Indicaciones 
 

- Se les indicará que realizaremos una situación en la cual vamos a jugar, pero 
a su vez, observaremos lo que nos brinda la naturaleza, por tanto, 
necesitaremos estar muy atentos a las diversas acciones que se llevarán a cabo 
a continuación:  

1. Primero se jugará con la actividad de “veo, veo, ¿Qué ves?” en dónde se 
usarán medios que se tengan a su alcance, por ejemplo “veo, veo algo 
que sirve para escribir…”, “Veo, veo algo que es de color verde y tiene 
hojas…” utilizando lo que hay cerca y dentro de casa.  

2. Con el juego anterior asegúrese de describir objetos, animales, plantas, 
árboles o todo lo que puedan observar y a su vez intercambien los 
papeles, en una ocasión el niño o niña adivina y la siguiente puede decir 
“Veo, veo” 

3. Salgan al patio o al frente de la casa, y comiencen a observar todo su 
alrededor, desde los seres vivos, si hace calor, frío y los elementos 
naturales que tengan a su alcance.  
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4. En la hoja de registro se colocará la fecha, su nombre y después se tendrá 
que dividir en tres partes, en uno se pondrá seres vivos, en el segundo 
serán elementos naturales y el tercero, fenómenos naturales.  

5. En cada espacio tendrá que dibujar lo que vio correspondiente a los tres 
aspectos.  

6. Si tienen imágenes de revistar o periódicos pueden utilizarlas 
observando cuales se sirven para cada espacio.  

- Para reflexionar la actividad realiza las siguientes preguntas se pueden 
escribir en la parte de atrás de la hoja o bien debajo de la actividad anterior si 
aún hay espacio, con ayuda se escribirá lo siguiente: ¿Cómo te sentiste?, 
¿Cuántos seres vivos identificaste?, ¿Habías observado antes todo lo que 
tenías cerca?, ¿Qué fue lo que más te gusto? 
- Anexar la hoja de registro a la carpeta de experiencias. 

 
VIERNES: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Actividad  “Vamos a Leer” 
Indicaciones 

- - Los días viernes estarán destinados a lectura de algún cuento que tengan en 
casa. 

 
SEMANA DEL 19 AL 23  DE OCTUBRE 

 
LUNES: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Actividad  “Veo, Veo” 
Aprendizaje Esperado: 

Menciona características de objetos y 
personas que conoce y observa. 

Materiales: 
Materiales u objetos de su hogar. 

Indicaciones 
 

- Comentarle al alumno que realizarán el jugo de "veo, veo" y que para jugarlo 
deben describir y mencionar características de distintos objetos que observan 
de su hogar como sala, cocina, recamara, baño o patio. 
- Elegir un objeto que tengan a la vista y comenzar a describirlo: “Veo, veo un 
objeto: que es grande, tiene manecillas, números y es color verde. ¿Qué es? 
- Pueden mencionar características como su color, tamaño, forma o figura 
geométrica, hasta que la otra persona adivine.  
-Invitar a algún familiar a jugar, adivinar y competir con los alumnos.  

 
LUNES: EDUCACIÓN FÍSICA 

Actividad  “Mis manos Pueden” 
Aprendizaje Esperado: 

Utiliza herramientas, instrumentos y 
materiales en actividades que 
requieren de control y precisión en sus 
movimientos. 

Materiales: 
Pelota, bola de papel o peluche, una 
toalla. 
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Indicaciones 
ACTIVIDAD 1: - Con apoyo de un acompañante se sostendrá la toalla de las 
esquinas y colocar la pelota o bola de papel arriba de la toalla.   
- Contar uno, dos, tres y lanzar hacia arriba la pelota o bola de papel y deberán 
de atraparla con la toalla.  
- Repetir la acción de lanzar y atrapar con la toalla de 3 a 5 veces. 
- Variantes: lanzar la pelota, bola de papel o peluche hacia arriba, lo más lejos 
que puedan, para adelante y para atrás. 
ACTIVIDAD 2: 
- Colocar la toalla o tela extendida en el piso, el acompañante se sienta de un 
lado de la toalla y el niño del otro lado quedando ambos de frente y deberán: 

• Rodar la pelota por arriba de la tela o toalla sin que se salga de este 
espacio. El adulto le pasará la pelota o bola de papel rodando sobre la 
toalla y el niño la regresará de la misma forma. Repetir la acción de 
rodar 5 veces. 

• Se ponen de pie el adulto toma la toalla de los extremos, el niño de 
retirado lanzará la peloto o bola de papel tratando de tocar la toalla. 

- Al finalizar la actividad contestar las siguientes preguntas: ¿Lograste lanzar y 
atrapar la pelota (peluche, o bola de papel) con la toalla? ¿Lanzaste en 
distintas direcciones? (adelante, hacia atrás, lejos, hacia arriba) ¿Pudiste 
rodar tu pelota o bola de papel sobre la toalla?  

 
MARTES: PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

Actividad  “Estatua de Márfil” 
Aprendizaje Esperado: 

Ubica objetos y lugares cuya 
ubicación desconoce, a través de la 
interpretación de relaciones 
espaciales y puntos de referencia. 

Materiales: 
Plato y un vaso. 

Indicaciones 
 
- Es importante que se ubiquen en algún lugar en el que puedan desplazarse 
e inviten a participar a dos o tres familiares. 
- Pida que coloquen su vaso y su plato arriba de su silla, y canten: ¡A las estatuas 
de marfil, son así, el que mueva baila el twist, una dos y tres así! Cada quien 
caminará por el espacio y al final de la canción, se quedarán en la posición que 
quieran, sin moverse, como una estatua. Pueden quedarse sentados o parados, 
el vaso y el plato pueden quedar en cualquier parte de su cuerpo o de la silla. 
- Se escogerá a una estatua y se le pedirá al niño que responda los siguientes 
cuestionamientos: ¿Cómo está colocado? ¿Hacia dónde está mirando? 
¿Dónde y cómo colocó por ejemplo el vaso, si está abajo, arriba, delante, atrás, 
izquierda o a "la derecha de”...?  Pueden jugar varias rondas. 
- Variantes: pueden agregar imitar cada postura señalada o pedirle al niño que 
dé las indicaciones para crear una estatua. 
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MARTES: EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 
Actividad “Tengo Opciones” 

Aprendizaje Esperado: 
Habla sobre sus conductas y las de sus 
compañeros, explica las 
consecuencias de sus actos y 
reflexiona ante situaciones de 
desacuerdo. 

Materiales: 
Hoja blanca o cuaderno y lápiz. 

Indicaciones 
- Platicar con los niños que nos pueden ocurrir muchas situaciones y debemos 
buscar la mejor manera para solucionarlas. 
- Explicarles que se les leerán ejemplos de algunas situaciones escolares que 
pueden provocar conflictos y que ellos deberán expresar su opinión sobre esas 
conductas y dar ideas de cómo podrían solucionar el conflicto (los niños 
dictarán ideas y el acompañante las escribirá): 
CONFLICTO#1: Un niño se acerca a dos compañeros que juegan, pero no lo 
dejan jugar con ellos y se va a llorar a un rincón. ¿Qué opinas de esa conducta? 
¿Qué podrías hacer? 
CONFLICTO #2: Un niño está comiendo su lonche que con amor le preparó su 
mamá (abuelita, tía, hermana, etc.) y de repente llega un niño más grande y se 
lo quita. ¿Qué opinas de esa conducta? ¿Qué podrías hacer? 
CONFLICTO #3: Un niño agarra cosas de sus compañeros sin permiso, las 
esconde y se las lleva a su casa; cuando le preguntan por ellas dice que no las 
vio. ¿Qué opinas de esa conducta? ¿Qué podrías hacer? 
-Para cerrar la actividad reflexionar sobre las respuestas de los niños. 
- Anexar la hoja de registro a la carpeta de experiencias. 

 
MIÉRCOLES: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Actividad “Realicemos un Instructivo” 
Aprendizaje Esperado: 

Escribe instructivos, cartas, recados y 
señalamientos utilizando recursos 
propios. 

Materiales: 
Hoja de registro, lápiz, crayolas o 
colores. 

Indicaciones 
 
- Cuestionar al niño: ¿Sabes que es un instructivo? ¿Dónde los has visto? ¿Para 
qué nos sirve? Explicarle que el instructivo nos da las  indicaciones a seguir para 
realizar cosas, por ejemplo: existen instructivos en los juguetes, de armar cosas, 
de hacer funcionar objetos, etc. 
- Explicarles que realizarán un instructivo de lavado de manos. 
- Cuestionar: ¿Sabes la manera correcta de lavarse las manos? Permitir que 
el alumno exprese sus ideas y posteriormente explicarle los pasos para lavarse 
las manos. 
1.- Mojarse las manos y colocarse jabón. 2.- Frotar las palmas de las manos. 3.- 
Frotar el dorso de las manos. 4.- Tallar entre los dedos. 5.- Con las uñas rascar 
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el centro de la palma de la mano. 6.- Frotar las muñecas. 7.- Enjuagar con 
agua. 8.- Secar las manos y listo, las manos están limpias. 
- Comenzar con la elaboración del instructivo: doblar una hoja en 8 partes, en 
cada una de ellas colocar los pasos a seguir para poder tener un perfecto 
lavado, pueden buscar imágenes para recortar o realizar dibujos). 
- Anexar hoja de registro a la carpeta de experiencias.  

 
MIÉRCOLES: ARTES 

Actividad “Capitán de mi Barquito” 
Aprendizaje Esperado: 

Selecciona piezas musicales para 
expresar sus sentimientos y para 
apoyar la representación de 
personajes, cantar, bailar o jugar. 

Materiales: 
Sabana, hoja para hacer un barquito 
de papel. 

Indicaciones 
- El acompañante y alumno cerrarán sus ojos y de ser posible escuchar música.  
- Apoyar al alumno en la elaboración del barquito de papel, colocarlo sobre sus 
manos extendidas hacia adelante y simularán que son las olas de mar que se 
moverán al ritmo de la música. 
- Extender la sábana sobre el piso y colocar el barquito en el centro, mover la 
sabana al ritmo de la música tomando en consideración el ritmo, es decir no se 
puede mover más rápido ni más lento que el ritmo de la música. 
- En caso de no contar con música, pueden cantar una canción. 
- Al finalizar cuestionar al alumno qué le gustó de la actividad. 

 
JUEVES: PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

Actividad “¡Preparemos dulceros!” 
Aprendizaje Esperado: 

Compara, iguala y clasifica colecciones 
con base en la cantidad de elementos. 

Materiales: 
Hoja de trabajo, semillas, frijolitos, 
piedritas. Lápiz, crayola o color. 

Indicaciones 
 
- Comentarle al niño que imaginarán que van a hacer 10 dulceros para una 
fiesta y necesitan ver si tienen los dulces completos, recordándole que son diez 
dulces de cada uno: juegos, chicles, chocolates, paletas y bombones. 
- Mencionarle lo siguiente:  

• Tenemos dos chicles, ¿Cuántos nos hacen falta para que sean los diez? 
• Paletas son cuatro, ¿Entonces necesitamos? 
• Hay cinco chocolates, ¿Cuántos faltan para completar? 
• Bombones tenemos siete, ¿Cuántos faltan? 
• Tengo 10 jugos chiquitos, ¿Hacen falta? 

- Permitir que en cada interrogante el niño utilice el material a su alcance para 
apoyarse a identificar las cantidades y las registre en su hoja de trabajo 
con dibujo o número. 
- Anexar la hoja de registro a la carpeta de experiencias.  
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JUEVES: EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL 
Actividad “¡Todos somos Importantes!” 

Aprendizaje Esperado: 
Conoce en qué consisten las 
actividades productivas de su familia y 
su aporte a la localidad 

Materiales: 
Hoja de registro, lápiz, colores o 
crayolas 

Indicaciones 
 
- Explicarles a los alumnos qué son los oficios y profesiones. 
- Con apoyo del acompañante, realizar una lista de todas las personas que 
ofrecen servicios diferentes en la comunidad, como el doctor, la maestra, el 
policía, el bombero, barrendero, panadero, albañil, costurera, etc.  Preguntarle 
si ha recibido ayuda por parte de ellos o donde los ha visto.  
- Jugar a “adivina quién soy” recordando los servidores que registraron en la 
lista, comenzar a describir alguno de ellos y el niño o niña deberá adivinar cuál 
es, por ejemplo: usa casco, utiliza una manguera con agua para ayudar… 
¿Qué es?” Pedirle que al reverso de la hoja dibuje el oficio o profesión que vaya 
adivinando.  
- Anexar la hoja de registro a la carpeta de experiencias. 

 
VIERNES: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Actividad “Vamos a Leer” 
Indicaciones 

- - Los días viernes estarán destinados a lectura de algún cuento que tengan en 
casa. 

 
SEMANA DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE 

 
LUNES: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Actividad “La Fábula” 
Aprendizaje Esperado: 

Narra anécdotas, siguiendo la 
secuencia y el orden de las ideas, con 
entonación y volumen apropiado para 
hacerse escuchar y entender. 

Materiales: 
Fabulas, tijeras, pegamento, hojas 
para registro lápiz, colores o crayolas. 

Indicaciones 
 
-El acompañante explicara al alumno que es una fábula, (Es un relato corto en 
el que muchas veces el personaje principal es un animal y que proporciona una 
enseñanza o moraleja).  
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-Léele al alumno la siguiente fabula: “El lobo con piel de oveja” 
“Un lobo pensó un día cambiar su apariencia para así obtener comida de 

forma más fácil. Ni corto ni perezoso, se metió dentro de una piel de oveja y 
se fue a pastar con el rebaño, despistando totalmente al pastor. Al atardecer, 
fue llevado junto con todo el rebaño al granjero, donde le cerraron la puerta 

para que ningún lobo entrara a comerse a las ovejas. Sin embargo, en la 
noche, el pastor entró buscando la cena para el día siguiente, tomó al lobo y 

creyendo que era un cordero, lo sacrificó al instante.” 
 

-Al finalizar la lectura pregunte al alumno ¿Cuál cree que es la moraleja o 
mensaje de la fábula? ¿Qué fue lo que más te gusto? 
-Solicitar al alumno realice un dibujo de lo que paso en la fábula y de la moraleja 
o mensaje de la misma.  
- Anexar la hoja de registro a la carpeta de experiencias. 

Moraleja: Según hagamos el engaño, así recibiremos el daño. 
 

 
LUNES: EDUCACIÓN FÍSICA 

Actividad “Posturas” 
Aprendizaje Esperado: 

Realiza movimientos de locomoción, 
manipulación y estabilidad, por medio 
de juegos individuales y en colectivo. 

Materiales: 
Tarjetas de posturas anexas en la 
actividad 

Indicaciones 
ACTIVIDAD 1:  
- Jugar a las estatuas de marfil, cantando la canción. 
A las estatuas de marfil, son así, uno dos y tres así, el que se mueva baila el 
twist, con su hermana la lombriz, que le apesta el calcetín, yo mejor me 
quedo así. (Al terminar la canción deberán de permanecer inmóviles por un 
tiempo el que se mueva pierde). 
ACTIVIDAD 2: 
- Mostrarle de una en una las siguientes tarjetas al niño (a), para que las 
realice según observa: 

                      
- Al finalizar la actividad pedirle al niño conteste las siguientes preguntas: 
¿Lograste permanecer inmóvil con el juego de las estatuas de marfil? 
¿Pudiste realizar todas las posturas de las tarjetas? ¿Cuál postura te gusto 
más realizar? 
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MARTES: PENSAMIENTO MATEMÁTICO 
Actividad “¿Qué hago primero y que después?” 

Aprendizaje Esperado: 
Identifica varios eventos de su vida 
cotidiana y dice el orden en que 
ocurre. 

Materiales: 
Hoja para registro, lápiz, crayolas o 
colores. 

Indicaciones 
 
- Preguntar al alumno: ¿Recuerdas que hiciste ayer? ¿Qué 
actividades realizaste? ¿Y hoy que has hecho? 
- En una hoja registra las preguntas: ¿Cuándo despiertas en la 
mañana, que es lo primero que haces? ¿Qué haces después 
por la tarde? Y en la noche ¿Qué haces? 
- Para finalizar, respondan las siguientes preguntas: ¿Cuántas actividades 
realizas al día? ¿Qué haces primero, bañarte o comer? ¿En qué momento 
haces tus tareas?  
- Anexar la hoja de registro a la carpeta de experiencias. 

 
 

MARTES: EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 
Actividad  “Tengo Opciones” 

Aprendizaje Esperado: 
Convive, juega y trabaja con distintos 
compañeros. 

Materiales: 
Hoja de registro, colores, pelotas 
pequeñas hechas con cualquier papel 
de reuso, bolsas de plástico o 
recipientes. 

Indicaciones 
 
- Previo a la actividad realizar las pelotas de papel de cualquier tamaño. 
- Invitar a todos los integrantes de la familia para que participen en el juego; 
explicarles que cada participante tendrá una bolsa de plástico y uno de ellos 
se colocará en el centro mientras los demás forman un círculo a su alrededor 
tomando una distancia como de 3 metros. 
- Quien tenga el turno de estar en el centro tendrá todas las pelotas de papel 
y le tocará lanzarlas en todas las direcciones y los demás participantes 
tendrán que atraparlas con las bolsas de plástico. 
- Al momento de lanzar describir la manera en que se avienta la pelota, 
usando palabras como: arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, rápido, lento, 
etc. Al finalizar, cada uno tendrá que contar cuántas pelotas logró atrapar. 
- El juego se repite 2 o 3 veces más cambiando a la persona que lanzará las 
pelotas. 
- Para culminar la actividad, el niño plasmará un dibujo en su hoja de registro 
y responderán lo siguiente: ¿Cómo te sentiste al jugar con tu familia? ¿Te 
gusto? ¿Por qué? 
- Anexar la hoja de registro a la carpeta de experiencias.  
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MIÉRCOLES: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Actividad  “Preparemos Recetas” 
Aprendizaje Esperado: 

Escribe instructivos, cartas, recados y 
señalamientos utilizando recursos 
propios. 

Materiales: 
Tres limones, azúcar, agua, cuchara, 
recipiente, hoja de registro, lápiz. 

Indicaciones: 
 

-Se explicará al alumno que 
prepararán una rica limonada, con 
apoyo de la siguiente receta. 
-Se leerá la receta e identificaran los 
ingredientes que necesitan. 
-Seguirán los pasos para su 
preparación. 
-Finalmente, el alumno escribirá en 
su hoja de registro con palabras o dibujo la receta de la limonada que 
prepararon. 
-Anexar la hoja de registro a la carpeta de experiencias.  

 
MIERCOLES: ARTES 

Actividad  “Creando mis Esculturas” 
Aprendizaje Esperado: 

Reproduce esculturas y pinturas que 
haya observado 

Materiales: 
Barro, lodo firme, masa o plastilina que 
se tenga en casa. 

Indicaciones 
 
- Cuestione al alumno ¿sabe que es una escultura?, ¿alguna vez has visto una? 
- El acompañante le explicara que es una escultura, le pedirá que con el 
material que tenga en su casa (barro, lodo firme, masa o plastilina) elaborara la 
escultura de los miembros de su familia. 
- Ya que tenga las figuras hechas de cada uno la presentará, les pondrá nombre 
y platicará como lo formo, que característica puso que lo hace diferente de las 
otras esculturas, y así con cada una de las esculturas. 
- Al finalizar las pondrá en un lugar visible e invitará a todos los integrantes de 
su familia a pasar para apreciarlas. 
- Repetir la misma actividad con las mascotas que tengan en casa o animales 
que le agraden al alumno. 

 
JUEVES: PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

Actividad  “El Barquito” 
Aprendizaje Esperado: 

Construye configuraciones con 
formas, figuras y cuerpos geométricos. 

Materiales: 
Hoja para registro, lápiz, crayolas o 
colores. 
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Indicaciones 
 
- Con ayuda del acompañante elaborar un barquito de papel. 
- Con un color, lápiz o crayón dibuja la cantidad que quieras de figuras 
geométricas como las siguientes en ambos lados del barco. 
 
 
  Circulo:    Triangulo:    cuadrado:      rectangulo:  
 
- Enseguida cuenta y registra cuántas figuras dibujaste de cada una  
 
       ______        ______         _____             ______ 
    
- Ya que tengas el total de figuras registradas, elaborarás un dibujo como tú 
quieras utilizando exactamente la cantidad de figuras que registraste 
anteriormente, por ejemplo si registraste 4 triángulos, 5 círculos 6 cuadrados 
y 3 rectángulos, utilizaras esa cantidad para hacer tu dibujo con la ayuda de tu 
acompañante si así lo requieres. 
- Al finalizar el alumno explicará cuál fue el dibujo que elaboró y en donde 
puso cada figura geométrica y pedirle que responda los siguientes 
cuestionamientos: ¿Qué te pareció la actividad, fácil o difícil? ¿Qué figura 
dibujaste más? ¿Cuál figura dibujaste menos?  
- Anexar la hoja de registro a la carpeta de experiencias. 

 
JUEVES: EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL 

Actividad  “Pájaros de Colores” 
Aprendizaje Esperado: 

Describe y explica las características 
comunes que identifica entre seres 
vivos y elementos que observa en la 
naturaleza. 

Materiales: 
Hoja de registro, lápiz, colores o 
crayolas 

Indicaciones 
- Cuestionar al alumno si conocen algún ave y donde la han visto.  
- Solicitarles que piensen en el ave que más les guste, cómo es su color, como 
son sus patas, cabeza, cuerpo, de tal manera que el alumno identifique las 
características que tiene este animal.  
- Posteriormente con el apoyo del acompañante deberá investigar sobre el 
pájaro que escogió, pueden preguntarle a algún familiar la información. 
- En la hoja de registro plasmar un cuento en relación al ave ya sea con 
dibujos o grafías.  
- En la parte de atrás de la hoja, tendrá que realizar un pequeño cartel en 
donde le pueda dar información a los demás acerca del pájaro preferido.  
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- Para finalizar la actividad cuestionar lo siguiente al alumno y registrar sus 
respuestas en la hoja: ¿Qué fue lo que más te gusto? ¿Qué come el pájaro 
que elegiste? ¿Dónde vive? ¿Qué pasa si viviera en otro lugar? ¿De qué color 
es?  
- Anexar la hoja de registro en la carpeta de experiencias.  

 
VIERNES: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Actividad  “Vamos a Leer” 
Indicaciones 

 
- - Los días viernes estarán destinados a lectura de algún cuento que tengan en 

casa. 
 

SEMANA DEL 02 AL 06  DE NOVIEMBRE 
 
 

LUNES 01 SUSPENSIÓN DE LABORES  
 
 

MARTES: PENSAMIENTO MATEMÁTICO 
Actividad  “Mi lugarcito está…” 

Aprendizaje Esperado: 
Ubica objetos y lugares cuya 
ubicación desconoce, a través de la 
interpretación de relaciones 
espaciales y puntos de referencia. 

Materiales:  
Ninguno. 

Indicaciones: 
 
- Buscar un espacio donde puedan desplazarse para realizar la actividad e 
invitar a uno o dos familiares a jugar con el alumno.  
- Recitar la siguiente canción: ¡Busco un lugarcito chiquitito para mí, sin 
molestar a nadie voy a quedarme aquí! Solicitarle al niño que mientras 
escuche el canto tendrá que desplazarse por todo el lugar en el que se 
encuentran, y al finalizar la canción deberán quedarse quietos sin moverse.  
- Se le pedirá al niño que describa dónde se quedó y que hay a su alrededor. 
Algunos cuestionamientos de apoyo son: ¿Dónde te encuentras? ¿Quién está 
cerca de ti? ¿Quién está más lejos de ti? ¿Qué objetos hay cercanos a ti? 
¿Quién está más cerca de la puerta? 
- La finalidad es que el alumno establezca la mayor relación posible entre el 
lugar donde se quedó parado y las personas u objetos que están a su 
alrededor. 
- Como variante puede solicitar que el alumno diga la canción, que se 
desplacen saltando, con los ojos cerrados o que sea él quien realice los 
cuestionamientos a otro familiar. 
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MIÉRCOLES: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
Actividad “Personajes” 

Aprendizaje Esperado: 
Narra historias que le son familiares, 
habla acerca de los personajes y sus 
características, de las acciones y de los 
lugares donde se desarrollan. 

Materiales: 
Cuento, palitos de madera, 
pegamento cinta, hoja para registro, 
colores o crayolas. 
 

Indicaciones 
 
- Para realizar la siguiente actividad es necesario tener a la mano algún cuento 
corto que tengan 3 o más personajes. En caso de no tener uno, se puede 
inventar uno. 
- Si el cuento tiene 3 personajes, la hoja se tendrá que recortar en 3 partes, si 
tiene 4, se recortará en 4 y así sucesivamente. 
- Se dará lectura al cuento. 
- Explicarle al niño que en cada pedazo de las hojas tendrán que dibujar a los 
personajes que se mencionaron y a cada dibujo, se le pegará por la parte de 
atrás un palito de madera. 
- Invitar a otros familiares y el niño mostrará cada dibujo y por turnos, 
responder: ¿cuál personaje creen que es? ¿Dónde lo han visto? ¿En qué cuento 
aparece? ¿Cómo es?  
- Posteriormente, se le entregará un personaje a cada familiar y se dará lectura 
nuevamente al cuento, y cada vez que se mencione el nombre del personaje, 
la persona que lo tenga tendrá que mostrarlo. 
-Variante: se le puede pedir al niño que el solo diga el cuento con ayuda de los 
personajes o invente otro con apoyo de ellos. 
- Anexar los personajes a la carpeta de experiencias.  

 
MARTES: EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 

Actividad: “El muro de mis Huellas” 
Aprendizaje Esperado: 

Reconoce y expresa características 
personales: su nombre, cómo es 
físicamente, qué le gusta, qué no le 
gusta, qué se le facilita y qué se le 
dificulta. 

Materiales: 
-Hojas blancas o cuaderno, lápiz, 
colores o crayolas, tijeras, cinta o 
Resistol. 

Indicaciones: 
 

- Explicar a los niños lo que es un muro (como una pared) y sobre lo importante 
que es conocerse a sí mismo y quererse cómo es. 
- Se colocará la mano del niño en varias hojas de color o blancas (también 
pueden ser de su cuaderno) y el ayudante apoyará a marcar el contorno de la 
mano del alumno (la que el elija), de tal manera que tengan 6 manos marcadas 
en hojas diferentes. 
- Cuando estén listas las 6 manos marcadas se le pedirá al niño que por turno 
en cada una de ellas registre o dibuje lo siguiente: en la primer mano su 
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nombre, en la segunda que se dibuje como se considera que es físicamente, 
en la tercera registrará algo que más le gusta, en la cuarta algo que no le gusta, 
en la quinta algo que se le facilite hacer y en la sexta algo que se le dificulte 
hacer. 
 
- Al termino de los registros puede colorear el contorno para decorar y solicitar 
ayuda para recortarlas, pues las pegará en un espacio de su casa que le 
permitan utilizar como muro de su personalidad y pueda verlo 
frecuentemente, así como presentárselo a su familia. 
- En la hoja de registro dictar al acompañante sus ideas sobre ¿Cómo se sintió 
al identificar todas esas características personales? ¿Qué fue lo que le gustó 
de la actividad y que no?  
- Anexar la hoja de registro en la carpeta de experiencias. 

 
 

MIÉRCOLES: ARTES 
Actividad “Los sonidos del medio ambiente” 

Aprendizaje Esperado: 
Relaciona los sonidos que escucha 
con las fuentes sonoras que emiten. 

Materiales: 
Hojas para registro, lápiz, colores o 
crayolas  

Indicaciones 
 
- Cuestionar al alumno ¿Qué sonidos escuchas cuando despiertas?, ¿Son los 
mismos que escuchan fuera de la casa?, ¿De dónde proviene los sonidos?, 
¿son fuertes o débiles? 
- Pedirle que guarde silencio y escuche con mucha atención ¿Qué sonidos 
perciben en el patio de su casa o la cocina y que lo produce? 
- Elige un espacio en casa donde haya mayor variedad de fuentes sonoras y 
sonidos. 
- Una vez en el lugar seleccionado cierra los ojos, escucha atentamente los 
sonidos que hay alrededor. 
- Posteriormente divide la hoja para registro en dos partes, de un lado registra 
lo que recuerde que haya escuchado que fuera producidos por la naturaleza, 
por ejemplo, el canto de los pájaros, y del otro lado los sonidos que fueron 
producidos por un medio de transporte, un aparato, un artefacto, etc.  
- En otra hoja para registro, dibujar un circulo al centro y en medio de este se 
dibujará el alumno, deberá registrar según lo cerca o lejos que haya escuchado 
el sonido que percibió anteriormente posicionándolo cerca del circulo o lejos 
del círculo. 
- Para finalizar cuestionar al alumno ¿Cuáles sonidos escuchaste fuerte y de 
que fuente sonora provenía?, ¿Cuáles fueron débiles y de que fuente sonora 
provenía?, ¿Cuáles fueron producidos por la naturaleza, y cuales por otra 
fuente?, ¿Cuáles te parecieron agradables y cuáles desagradables?, 
¿Por qué? 
- Anexar la hoja de registro a la carpeta de experiencias. 
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JUEVES: PENSAMIENTO MATEMÁTICO 
 

Actividad “Registremos Cantidades” 
Aprendizaje Esperado: 
Contesta preguntas en las que necesite 
recabar datos; los organiza a través de 
tablas y pictogramas que interpreta para 
contestar las preguntas planteadas. 

Materiales:  
Hoja de registro con una tabla con los 
dibujos de: flor, manzana, árbol, piedra y 
casa. Lápiz, crayola o colores. 
 

Indicaciones: 
- Mostrarle al alumno la tabla y pedirle que observe los dibujos que hay en ella.  
- Explícale que le mencionarás unas cantidades para que las registre según 
corresponda en cada dibujo coloreando o tachar los cuadros correspondientes. 
- Pídele que responda las siguientes preguntas: ¿Cuántas flores registraste? ¿Cuántos 
árboles? ¿Cuántas manzanas? ¿Qué hay más? ¿De cuáles hay la misma cantidad? 
¿De cuáles hay menos? y ¿Cuáles tienen la misma 
cantidad? 
- Anexar la hoja de registro a la carpeta de 
experiencias.  

 
JUEVES: EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL 

Actividad: “Flota o se Hunde” 
Aprendizaje Esperado: 

Experimenta con objetos y materiales 
para poner a prueba ideas y supuestos.  

Materiales: 
Agua, recipiente grande, objetos 
pequeños diversos, hoja de registro, lápiz, 
crayolas o colores.  

Indicaciones: 

- Se le indicará al niño que llevarán a cabo un experimento para comprobar si todos los 
objetos se hunden o flotan, para esto se les cuestionará lo siguiente: 
- Cuestionar: ¿Crees que todos los objetos flotan?, ¿Crees que se hunden?, ¿Por qué?, 
¿Cuáles crees que quedan encima?, ¿Cuáles objetos crees que se van al fondo? 
- Pedirles que seleccionen objetos que puedan meter al agua y cuestionar: ¿Crees que 
se hunda en el agua o crees que flote?  
- Colocar agua en el recipiente y el alumno tendrá que dejar caer los objetos en el 
agua. Es importante pedirles que observen muy bien lo que pasa.  
- Solicitar que en la hoja de registro dibujen los objetos que colocaron en el agua y 
debajo de cada dibujo poner un cuadro, tendrá que colorear el cuadro de rojo si el 
objeto flota y se hunde se coloreará de verde.  
- Para finalizar cuestionar: ¿Por qué crees que unos flotaron y otros no?, ¿Cuántos 
flotaron?, ¿Cuántos se hundieron?  
- Anexar la hoja de registro a la carpeta de experiencias.  

 
VIERNES: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Actividad “Vamos a Leer” 
Indicaciones 

- - Los días viernes estarán destinados a lectura de algún cuento que tengan en casa. 
 


