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Orientaciones Generales: 
 

 
• Se sugiere seguir el orden y secuencia de este cuadernillo realizando una 

actividad a día. 

• 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).  
 

• Las actividades deberán ser realizadas en compañía de un adulto  
.  
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Actividad MI NOMBRE SUENA ASI… 

Aprendizaje Esperado 

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

Opciones de 
Materiales Desarrollo de la Actividad 

• Hojas blancas 
(recicladas). 

• Crayolas. 
• Plumones. 
• Lápices. 
• Colores. 

 

1. Invita a jugar a tus familiares a los reporteros para 
investigar cómo suenan las letras de sus nombres. Se 
entrevistarán en pareja: cómo se llaman, el nombre de 
alguien de su casa y de su mascota y juguete favorito. Dirán 
con cuál sonido empiezan esos nombres y cómo se llama 
esa letra.  
2. Pasar a las hojas a escribir su nombre, y mencionar la 
letra con que empieza según el sonido. Una vez que pasa 
un integrante de la familia, propiciar la participación para 
que el niño identifique la escritura de la primera letra de los 
nombres. 
3. Invítalo a buscar en la casa objetos que empiecen con la 
letra inicial de su nombre. Escríbelos en una tabla de dos 
columnas, en la primera el nombre del alumno y en la 
segunda el de los objetos, establece una relación entre 
ambas columnas. 
4. Pídeles que cada uno repita con qué letra se inicia su 
nombre, qué otros nombres de la lista que hiciste inician 
con la misma letra, si se escuchan igual al leerlos, en qué se 
parecen, en qué son diferentes. 

Carpeta de Experiencias 

Cierra la sesión repasando lo que hizo y pídele que escriba en una tarjeta las letras y 
palabras que se parecen a las de su nombre, que cuente el número de palabras que 
identifico, que haga un dibujo con una de ellas, y felicítalo por el trabajo que hizo. 
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Actividad MI NOMBRE INICIA CON… ¿Y EL TUYO? 

Aprendizaje Esperado 

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

Opciones de 
Materiales Desarrollo de la Actividad 

• Hojas blancas 
(recicladas). 

• Plumones. 
• Lápices. 
• Crayolas. 
• Colores.  
• Tarjetas con el 

nombre propio 
de los 
integrantes de 
la familia. 

1.Forma un círculo con tu familia y por turnos, cada uno 
mencione su nombre, ejemplo: “mi nombre es” y el nombre 
de un animal u objeto.  
2. Solicítales que escriban su nombre en una hoja y apoya a 
tu hijo a leerlos señalando la escritura, puedes utilizar los 
siguientes cuestionamientos: ¿De quién es este nombre?, 
¿Conoces a esa persona?, ¿Cómo es? Motiva al niño a que 
los describan diciendo, por ejemplo: “es amable”, “es alto”. 
3. Invita al niño a que lea su nombre escrito, 
posteriormente plantéale preguntas para que comente la 
relación que encuentra con los nombres de sus familiares 
siguiendo los siguientes cuestionamientos: ¿Con qué letra 
inicia tu nombre?, ¿Qué otros nombres inician con la 
misma letra?, ¿Se escuchan igual al leerlos?, ¿En qué se 
parecen?, ¿En qué son diferentes? 
4. Solicita que cada integrante diga su nombre e 
identifique la inicial con la que se escribe registrándola en 
una hoja, agreguen otras palabras que empiecen con la 
inicial de su nombre. Regístralas en una tabla donde se 
escriba el nombre de la familia y otras palabras que inician 
con la letra inicial de cada nombre, estableciendo la 
relación correspondiente estas palabras. 
5. Posteriormente en conjunto construyan alguna frase o 
mensajes con las palabras para sus amigos, familia, 
maestra, etc. 

Carpeta de Experiencias 

Para concluir, valora las acciones realizadas por tu hijo. Solicítale que identifique su 
nombre, cuál es su inicial, en qué se parece que las palabras que escribieron, en qué 
son diferentes las palabras, cómo es el sonido de las letras con qué inician los 
nombres, entre otras. 
Anexa la actividad en tu carpeta de experiencias. 
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Actividad YO TENGO… ¿QUIÉN TIENE? 

Aprendizaje Esperado 

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

Opciones de 
Materiales Desarrollo de la Actividad 

• Pelotas. 
• Carritos.  
• Canicas. 
• Dulces.  
• Frijolitos. 
• Piedritas. 
• Botones. 
• Tapas. 
• Otros materiales 

que se 
encuentren en 
tu casa 

 

Con ayuda de tus papás resuelve los siguientes problemas 
apoyándote en el material que tengas en casa. 
 
Problema No. 1 de Agregar 
Yo tengo 4 tapitas y mi mamá me regalo 2, ¿Cuántas 
tapitas tengo ahora?, __________ 
Problema No. 2 de Quitar  
Yo tenía 6 pelotas y mi mamá regaló 3 porque eran muy 
grandes y no las podía cargar, ¿Cuántas pelotas me 
quedaron? __________ 
Problema No. 3 de Comparar  
Si yo tengo 3 carritos y Lupita tiene 7, ¿Cuántos carritos 
más que yo tiene Lupita? __________ 
Problema No. 4 de Repartir  
Tengo 8 canicas y las quiero repartir entre Ramón, Diego, 
Pablo y Miguel, ¿Cuántas canicas les tengo que dar para 
que tengan la misma cada uno? __________ 
Problema No. 5 de Reunir   
Pepe tiene 5 dulces y yo tengo 4 ¿Cuántos dulces tenemos 
entre los dos? __________ 
Problema No. 6 Igualar  
Si yo tengo 5 paletas y Pepe tiene 2 paletas ¿Cuántas 
paletas necesita Pepe para tener la misma cantidad de 
paletas que yo? __________ 

Carpeta de Experiencias 

Cuestiona al niño: 
¿Cuál problema te pareció más difícil?, ¿Cuál más fácil, como hiciste para resolverlo? 
¿Utilizaste material? 



    

Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa 

- 5     - 

 



 - 6     - 

Actividad Juegos y juguetes 

Aprendizaje Esperado 

-Reconoce y valora costumbres y tradiciones que se manifiestan en los grupos 
sociales a los que pertenece. 
-Explica algunos cambios en costumbres y formas de vida en su entorno inmediato, 
usando diversas fuentes de información. 

Opciones de 
Materiales Desarrollo de la Actividad 

• Hojas de papel 
divididas en dos 
partes 
(reciclada). 

• Lápices. 
• Lápices de 

colores. 
• Crayolas. 
• Plumones. 

1. ¿Qué juegos nos gustan? 
Pregunte a su hija/o: “¿cuáles son tus juegos favoritos?”, 
“¿cómo se juegan?”, “¿necesitan un amigo, juguete o algún 
otro objeto para jugarlo?”. Comparta con ellos su propia 
experiencia, platíqueles ¿cuáles eran sus favoritos cuando 
era niña/o, cómo, con quién(es) y dónde los jugaba. 
Elabore, en una hoja de papel dividida en dos partes, una 
lista de los juegos que mencionaron, en una parte los 
juegos de su hija/o y en la otra los de usted. 
Conversar sobre los juegos que se han mencionado y se 
escribieron en la hoja, ¿sabemos cómo se juegan?, ¿a 
cuáles hemos jugado? Solicite a su hija/o le explique a 
usted como se juega el juego que usted no conoce y usted 
a la vez comente los juegos que no conoce su hija/o. 
Determinen el juego que van a jugar en este momento y 
anótelo en la hoja de papel. ¡A jugar!! 
2. ¿A qué jugaban los abuelos? 
Converse con su hija/o sobre cómo se imaginan que eran 
los juegos de los abuelos cuando éstos eran niños, qué 
juguetes creen que tenían y cómo podemos saber si los 
abuelos jugaban o conocían un juego en especial. 
Escuche sus ideas. Señáleles que, para saber, deben 
formular las preguntas que les harán a los abuelos en caso 
que estén en casa o a otro integrante de la familiar que 
este en casa. 
Anote en una hoja de papel, dividida en dos partes, las 
preguntas que le dicta su hija/o mientras que ella/él 
observa que usted escribe lo que su hija/o quiere saber; una 
vez que terminen, dé lectura a lo escrito. Bríndeles apoyo 
para que planteen otras preguntas, ¿qué más sería 
interesante saber?, por ejemplo, ¿hacían los juguetes o los 
compraban? Permita que exprese sus inquietudes, 
oriéntelos para que reconozcan si están diciendo algo que 
ya está planteado. 
Si los abuelos no están en casa comparta con su hija/o su 
conocimiento acerca de los juegos y juguetes que sus 
padres jugaban y registre en la otra parte de la hoja. 
3. ¿Tenemos en casa juguetes con los que jugaba papá y 
mamá o los abuelos? 
Localice los juguetes que pueda tener en casa con los que 
jugaba usted y sus padres, comente cómo se jugaban a su 
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hija/o y solicite los juguetes de su hija/o para que ahora le 
comente a usted. Establezcan semejanzas y diferencias 
entre unos y otros y registre en una hoja de papel lo que su 
hija/o le dicte como conclusión, su hija/o observa mientras 
usted escribe, una vez que termina de escribir dé lectura a 
lo escrito. 
¡Ahora vamos a jugar con mis y tus juguetes!!  

Carpeta de Experiencias 

Hoja divida en dos partes con los juegos que nos gusta jugar a padres e hijos. 
Hoja divida en dos, una parte con las preguntas a los abuelos y la otra con los juegos y 
juguetes de los abuelos. 
Hoja de papel con el registro de semejanzas y diferencias de los juguetes de papá, 
mamá, abuelos e hijos. 
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Actividad VENCIENDO MIEDOS 

Aprendizaje Esperado 

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

Opciones de 
Materiales Desarrollo de la Actividad 

• Hojas blancas 
(recicladas). 

• Lápiz. 
• Plumones. 
• Colores. 
• Crayolas. 

 

1.- Ayuda al menor a identificar ¿a qué le tiene miedo?  
2.-Con tu ayuda elaborará una lista enunciando cada uno 
de ellos. Una vez que los tengan enlistados, describir a cada 
temor una posible solución. Durante el proceso y el tiempo 
lógico que te tomará enseñar al menor a superar los 
miedos, recuerda:  
• Burlarse del niño u obligarlo a enfrentar su miedo solo 
empeorará las cosas.  
• Puedes ayudar a tu hijo tomando en serio sus miedos y 
animándolo a hablar sobre sus sentimientos.  
• Ante todo, no debes atacar a tu hijo porque sienta miedo 
ni forzarlo a enfrentarse a situaciones que lo atemorizan.  
• Para ayudar a tu hijo a superar el miedo, debes dar 
credibilidad a sus sentimientos.  
• Motivar a tu hijo a hablar sobre sus ansiedades le dará la 
oportunidad de enfrentar sus miedos a su ritmo y con tu 
apoyo. • Factores que influyen. 

Carpeta de Experiencias 

Al concluir la actividad cuestione lo siguiente: ¿Qué te da miedo? ¿Por qué? ¿Qué 
cosas te asusta escuchar? ¿Qué cosas te asusta al ver? ¿Qué podemos hacer para que 
no te de miedo? El adulto escribe las respuestas y las integra en la carpeta de 
experiencias. 
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Actividad UNA COMPETENCIA EN CASA 

Aprendizaje Esperado 

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

Opciones de 
Materiales Desarrollo de la Actividad 

 

1. Elijan cuatro puntos de la casa para jugar un “Rally” 
“competencia”, asignen un número a cada punto, coméntele que 
para llegar de un punto a otro deberá hacer algunos ejercicios.  
- Punto 1. Da cinco brincos sin moverte de tu lugar, al finalizar 
camina como araña.  
- Punto 2. Da dos giros a la derecha, da un giro a la izquierda, da 
tres pasos adelante, da un paso atrás y brinca en dos pies al punto 
3.  
- Punto 3. Imita a un pájaro volando y vuela al punto 4.  
- Punto 4. Escucha las indicaciones y realízalas. Sentado, hincado, 
parado, acostado, repita dos veces más las indicaciones a 
diferentes velocidades.  
2. Al concluir el rally, pídale que se acueste algún lugar de la casa y 
hagan juntos tres respiraciones profundas para relajar el cuerpo. 

Actividad SE ME TRABA LA LENGUA 

Aprendizaje Esperado 

Dice rimas, canciones, trabalenguas, adivinanzas y otros juegos de lenguaje 

Opciones de 
Materiales Desarrollo de la Actividad 

• Hojas blancas 
(recicladas). 

• Lápiz. 
• Plumones. 
• Colores. 
• Crayolas. 

 

1. Lee junto con un familiar el siguiente trabalenguas: 
“Cuando cuentes cuentos 
Cuenta cuantos cuentos 
Cuentas 
Porque si no cuentas cuentos 
Cuantos cuentos nunca sabrás 
Cuantos cuentos cuentas” 
2. Pregunta a tus familiares si conocen más trabalenguas que 
puedas aprender. 
3. Con ayuda de un familiar escríbelos y haz un compendio de 
trabalenguas. 
4. intenta a encontrar semejanzas y diferencias sonoras. Palabras 
que se parecen. Cuáles se les dificulta mencionar, cuáles son 
fáciles.  
5. Juega con tus familiares a quien logra decirlos todos sin 
equivocarse 



    

Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa 

- 13     - 

Carpeta de Experiencias 

Cuestiona al niño: 
¿Cómo te sentiste al mencionar los trabalenguas?, ¿Te fue fácil o difícil mencionarlo?, ¿Qué 
se te dificultó al decirlo? Anexa el compendio de trabalenguas a la carpeta de experiencias.  

Actividad UN ZOOLOGICO LLEGA A CASA 

Aprendizaje Esperado 

Explica al grupo ideas propias sobre algún tema o suceso, apoyándose en materiales 
consultados. 

Opciones de 
Materiales Desarrollo de la Actividad 

• Hojas blancas 
(recicladas). 

• Lápiz. 
• Plumones. 
• Colores. 
• Crayolas. 

 

1. El familiar deberá narrar aspectos de su animal favorito: cómo se 
llama, sus características, cómo se alimenta, qué sonidos hace, por 
qué te gusta. Invita a tu familia a jugar al zoológico, donde cada 
integrante será el encargado de presentar su animal favorito. 
Procura que los animales que escojan sean distintos. 
2. Pídeles que seleccionen su animal, dibujen cómo es, cómo se 
llama, que sonidos hace, por qué les gusta, cómo juegan con él, 
qué come, y las que ellos deseen comentar y dibujar y lo presenten 
en exposición.  

Carpeta de Experiencias 

Al terminar la actividad reflexiona con tu hijo sobre lo que aprendió, pregúntale cómo se 
sintió, qué le gustó de su charla y qué haría mejor en otra exposición. (El adulto registra las 
respuestas del alumno y las integra a la carpeta).  

Actividad A CONTAR 

Aprendizaje Esperado 

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

Opciones de 
Materiales Desarrollo de la Actividad 

Objetos pequeños en 
diversas cantidades. 
Por ejemplo: cinco 
palitos de madera, 
seis piedras o seis 
carritos, siete lápices 
de colores, ocho 
canicas, ocho 
crayolas, nueve hojas 
de plantas, diez 
semillas. 

1.- Reúnan objetos pequeños. 
2.- Revuélvanlos y dispérsenlos sobre una mesa o en el piso, 
procurando que no queden muy separados. 
3.- Pregunta al niño o la niña ¿cuántas piedras hay?, ¿cuántos 
carritos son? Así le puedes preguntar sobre varios objetos, 
mientras él o ella registra la cantidad de éstos. Los registros 
pueden ser variados; permítele al niño o la niña que invente sus 
propias formas de anotar cantidades. 
Otras preguntas pueden ser: ¿qué hay más, carritos o taparroscas?, 
¿qué hay menos, canicas o ligas para el cabello?, ¿de qué objeto 
hay menos cantidad?, ¿de qué objeto hay más cantidad? 
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Carpeta de Experiencias 

Para cerrar la sesión te pido que realices estas preguntas al alumno e integres las 
respuestas en la carpeta de evidencias. ¿De cuál material que utilizaste había más? ¿De 
cuál menos? ¿Cómo te diste cuenta de ello? 
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Actividad CIRCUITO MOTRÍZ 

Aprendizaje Esperado 

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

Opciones de Materiales Desarrollo de la Actividad 

• Mesas. 
• Sillas. 
• Cajas. 

Establece un circuito motriz, deben seguirlo realizando los 
diferentes ejercicios establecidos. Por ejemplo: 
• Pasar por debajo de una mesa. 
• Pasar por encima de una silla. 
• Saltar una caja 
• Equilibrio por encima de cualquier línea (baldosas, cinta 
americana, cuerda, tiza). 
• Reptar como un animal. 
• Andar de puntillas, talones… 

Actividad DESCRIBIENDO MIS PERSONAJES FAVORITOS. 

Aprendizaje Esperado 

Describe personajes y lugares que imagina al escuchar cuentos, fábulas, leyendas y otros 
relatos literarios. 

Opciones de Materiales Desarrollo de la Actividad 

• Hojas blancas 
(recicladas). 

• Lápiz. 
• Plumones. 
• Colores. 
• Crayolas. 

 

1. Pregunta a la niña o el niño cuál cuento de los que ha leído 
últimamente le parece interesante, o de los que recuerda de su 
escuela. 
2. Pídele que diga los personajes. Anota los nombres de los 
personajes que te diga el niño o la niña. 
3. Pídele que te diga cómo es el personaje central de la historia y 
que lo dibuje en una hoja de papel. Otros días puede describir y 
dibujar al resto de los personajes del cuento (integrar esta 
actividad a tu CARPETA DE EXPERIENCIAS). 
4. Describir es una forma importante de usar el lenguaje en esta 
etapa para las niñas y los niños, ya que les permite señalar los 
colores de las cosas o los materiales de los que están hechas. 
Esto enriquece su vocabulario y sus formas de pensar. 
Otra forma de trabajar: 
• Imaginen juntos cómo sería esa parte del cuento si en vez de 
estar en ese lugar (la casa, por ejemplo), los personajes vivieran 
en un bosque o en la playa. 
Se trata de que los niños y las niñas describan e imaginen a los 
personajes en lugares diferentes para pensar qué necesitarían 
para estar ahí. 

Carpeta de Experiencias 

La actividad 3 del desarrollo integrar. 
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Actividad TRISTE O CONTENTO 

Aprendizaje Esperado 

Contesta preguntas en las que necesita recabar datos; los organiza a través de tablas y 
pictogramas para contestar las preguntas planteadas. 

Opciones de Materiales Desarrollo de la Actividad 

• Caritas de triste, 
enojado, feliz  

• Tabla  
• Cuadricula 

1. Muéstrale al niño las imágenes que representen los estados de 
ánimo: contento, triste y enojado. 
2. A la mayor cantidad de familiares hazle la siguiente pregunta 
y después registra las respuestas en la tabla.  ¿Cómo te sientes 
hoy, triste, enojado o contento? (Mostrándole las imágenes) 
3. Cada que te den una respuesta anótala en la tabla (anexo) 
poniendo el nombre y el estado de ánimo como el ejemplo. 
4. Cuando hayas acabado, registra los datos en la cuadricula, 
coloreando un cuadro por respuesta que te dieron según el 
estado de ánimo. 

EJEMPLO: 

Nombre Estado de 
 animo 

Luis 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 

 

 

 

Carpeta de Experiencias 

Cuestiona al niño: 
¿Cuántos están tristes?, ¿Cuántos contentos?, ¿Cuántos enojados?, ¿Cuál es la fila donde 
hay más personas?, ¿Cuál es la fila donde hay menos?  Anexa el trabajo realizado con el 
niño. 
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Anexo Tabla 
 
 

 

Nombre Estado de 
animo 
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Actividad Mis amigos en el Jardín de Niños 

Aprendizaje Esperado 

Reconoce y nombra características personales y de sus compañeros. 

Opciones de Materiales Desarrollo de la Actividad 

• Hojas de papel. 
• Tarjetas de papel ó 

cartoncillo de 7X10 
cms 
aproximadamente. 

• Lápices. 
• Lápices de colores. 
• Plastilina. 
• Crayolas. 
• Hojas (recicladas) 

 
 
 
 
 

1. ¿Quiénes son mis amigos en el Jardín de Niños? 
Converse con su hija/o acerca de sus amigos que 
estudiaron con usted, diga sus nombres y características 
personales; solicite a su hija/o que le comente sobre sus 
amigos del Jardín de Niños. ¿Quiénes son? Solicite 
escriba los nombres de sus amigas/os en las tarjetas. 
Una vez que haya terminado su hija/o de escribir los 
nombres, tome una tarjeta lea el nombre y pregunte: 
¿cómo es?, ¿qué sabe hacer?, “es bueno para”, “le gusta 
jugar a…” y continúe con las demás tarjetas. ¿Todos tus 
amigos/os están en tu salón? 
 
2. Vamos a dibujar!! 
Solicite a su hija/o ahora que dibuje ó modele a sus 
amigos, según los materiales disponibles (hojas de 
papel, lápices y lápices de colores ó plastilina) una vez 
terminada la actividad solicite a su hija/o le indique cual 
dibujo ó figura corresponde a cada amiga/o  (puede 
usted intentar adivinar para luego saber si acertó) para 
posteriormente cuestionar si tiene algún recuerdo 
favorito con cada uno de sus amiga/os que le pueda 
comentar, escuche atentamente, pregunte ¿cómo te 
sentiste en esa ocasión?  ¿por qué? 
Cierre la actividad respirando un poco, de pie jale aire 
por nariz, levantando los brazos y expúlselo por nariz, 
bajando los brazos, en tres ocasiones. Preguntando si se 
siente bien y pueden darse un abrazo. 

Carpeta de Experiencias 

Tarjetas con los nombres de sus amigas/os. 
Dibujos de sus amigas/os. 
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Actividad PASEO POR EL BOSQUE 

Aprendizaje Esperado 

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

Opciones de 
Materiales Desarrollo de la Actividad 

 

Nombra animales que se pueden encontrar en un paseo 
por el bosque y muévase imitándolos (conejo, búho, 
ardilla…). 
Variantes y adaptaciones: 
 Adaptar el espacio a diferentes hábitats, según nos 
interese. Paseo por la playa (cangrejo, gaviota, pulpo), por 
la selva (araña, mono, tigre), por el río (nutria, anguila, pez), 
por la montaña… 

Actividad EL ANIMALARIO FANTÁSTICO 

Aprendizaje Esperado 

-Explica cómo es, cómo ocurrió o cómo funciona algo, ordenando las ideas para que 
los demás comprendan. 
-Produce textos para informar algo de interés a la comunidad escolar o a los padres 
de familia. 

Opciones de 
Materiales Desarrollo de la Actividad 

• Recortes e 
ilustraciones de 
animales reales y 
fantásticos.  

• Cartulina/Hojas 
blancas 
(recicladas) 

• Colores y 
marcadores. 

• Resistol y lápiz 
adhesivo.  

• Tijeras. 
• Material de 

decoración: 
botones, hojas, 
semillas, tapas, 
etc. 

 
Previo a la actividad, elaborar un cartel con el título 
“Animalario fantástico”, poner al frente el letrero.  
1. Mostrar el cartel y pregúntale a tu hijo: ¿Qué dice en este 
cartel?, ¿Qué significa?, ¿Te imaginas animales 
extraordinarios?, ¿Conoces a los unicornios y los pegasos?, 
¿Son animales reales o de ficción? Orienta las 
intervenciones para que distinga entre los animales reales 
y los ficticios o fantásticos, además de mencionar algunas 
características de éstos; por ejemplo: los pingüinos viven 
en el polo sur y son los machos quienes empollan los 
huevos; los pegasos son caballos con alas y son ficticios.  
2. Organizar la intervención para que el niño distinga entre 
los animales reales y los ficticios. Pueden indagar en un 
diccionario los términos: ficticio, imaginario, ilusorio, 
fantástico, o, solicitarle a un integrante de la familia que los 
apoye en conocer el significado de esas palabras. 
Posteriormente cuestiona: ¿Qué quiere decir la palabra 
ficticio?, ¿Conoce algún animal ficticio?, ¿Has visto alguno 
y dónde lo han visto?, ¿Cómo se llama?, ¿Cómo es? 
Descríbelo. 
3. Es importante que tengas a la mano ilustraciones de 
animales reales y fantásticos. Solicita al niño que platique 
lo que saben sobre los animales de las ilustraciones, sus 
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cualidades y habilidades, y que distingan si son reales o 
ficticios. Solicítale que invente un animal fantástico, puede 
ser creado a partir de diferentes animales. Si se le dificulta 
“inventar” su animal fantástico, puedes darle sugerencias 
que motiven su imaginación.  
4. Solicítale que dibuje o haga un collage de algún animal 
fantástico que haya inventado y le ponga un “nombre”. 
5. A continuación, pídele que escriba (de acuerdo a sus 
posibilidades) una pequeña historia relacionada con su 
animal fantástico, se sugiere que la historia contenga: 
Nombre del animal. Dónde nació y/o vive. De qué se 
alimenta. Qué hace (describir alguna característica 
importante).  
6. Realiza la misma actividad que tu hijo. 
7. Compartan las creaciones realizadas con el resto de los 
integrantes de la familia. Invítalos a que observen y 
aprecien los resultados obtenidos y compartan la historia 
de manera oral.  
8. Se puede abrir una ronda de preguntas previamente 
para que participen los miembros de la familia o también 
pueden ser preguntas espontáneas sencillas.  

Carpeta de Experiencias 

Anexa la producción del animalario a la carpeta de experiencias con algunos registros 
realizados por ti sobre las acciones realizadas por tu hijo y la historia que inventó. 

Actividad UN CROQUÍS 

Aprendizaje Esperado 

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

Opciones de 
Materiales Desarrollo de la Actividad 

• Hojas blancas 
(recicladas). 

• Lápiz. 
• Plumones. 
• Colores. 
• Crayolas. 

1. Platica a un familiar el 
camino que recorres para ir a 
tu escuela  
2. Menciona qué observan en el 
camino que recorren de la casa 
al jardín (menciona puntos de 
referencia como, por ejemplo: 
tiendas, parques, farmacias, 
tortillería, panadería, etc.). 3. 
Qué otras cosas observan en el camino de su casa al jardín.  
4. Cómo es el camino (si es recto, si das vuelta, si está lejos 
o cerca). 
5. Quién creen que hace el recorrido más corto y quién el 
más largo.  
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6. Con ayuda de un familiar responde las siguientes 
preguntas ¿Saben qué es un croquis?, ¿Dónde los han 
visto?, ¿Cómo son?, ¿Alguien ha elaborado un croquis? 
6. Sobre la hoja blanca elabora un croquis con el recorrido 
que realizas para ir a tu jardín de niños.  
7. Al concluirlo exponlo a tus familiares y explica con detalle 
el recorrido que realizar para ir a tu escuela y todo lo que 
encuentras en el camino.  

Carpeta de Experiencias 

Cuestiona al niño: 
¿Para qué sirven los croquis?, ¿Pudiste realizar el recorrido?, ¿Qué dificultades 
presentaste al realizarlo?, ¿Qué otro croquis puedes realizar? Anexa el croquis de tu 
casa a la escuela. 

Actividad PELOTAS DE PAPEL 

Aprendizaje Esperado 

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

Opciones de 
Materiales Desarrollo de la Actividad 

• Hoja de papel 
(reciclada). 

Hagan una pelota con una hoja de papel y de pie realizan 
los siguientes ejercicios:  
• La lanzan y la cogen.  
• Se la pasan de una mano a otra.  
• Le dan una vuelta por la cintura, rodillas, pecho, cabeza, 
un brazo, otro brazo, una pierna…  
• Simulan que pesa muchísimo y les cuesta levantarla.  
• La esconden, la muestran…… 

Actividad ¿TE DIGO QUIÉN SOY? 

Aprendizaje Esperado 

-Produce textos para informar algo de interés a la comunidad escolar o a los padres 
de familia. 
-Narra anécdotas, siguiendo la secuencia y el orden de las ideas, con entonación y 
volumen 
apropiado para hacerse escuchar y entender. 

Opciones de 
Materiales Desarrollo de la Actividad 

• Hojas blancas 
(recicladas). 

• Lápiz. 
• Plumones. 
• Colores. 

1. Cuestionar a tu hijo: ¿Sabes qué es una biografía? y 
registrar los comentarios en hoja blanca.  
2. Apóyalo a investigar en casa qué es una biografía, 
pueden consultarlo con otro integrante de la familia. 
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• Crayolas. 
• Fotografías 

personales, 
dibujos, recortes. 

3. Muéstrale algunas fotografías de cuando era pequeño o 
incluso desde su concepción y plática con él acerca de 
acontecimientos importantes que han vivido desde que 
nacieron hasta su edad actual.  
4. Elabora con él una breve exposición de la información 
que le compartiste apoyándose de las fotografías, pueden 
guiar la participación con interrogantes tales como: 
¿Dónde y cuándo nací?, ¿Quién me cuidó de pequeño?, 
¿Cuáles fueron mis primeras palabras?, ¿Cómo y dónde 
ocurrió mi niñez?  
5. Explícale que trabajará con su historia de vida y que, para 
ello, ordenarán las fotografías en orden cronológico a 
manera de línea del tiempo, iniciando con el 
acontecimiento más antiguo hasta terminar con el más 
reciente. En caso de no contar con fotografías, puede 
utilizar dibujos o recortes de revistas. Pegar la línea de 
tiempo en hojas blancas. 
7. Pídele que se apoye en su línea del tiempo y escriban de 
acuerdo a su propia concepción su biografía. Apóyalo 
agregando datos y detalles significativos que no se 
encuentran plasmados en las fotografías o demás 
imágenes.  
8. Concluyan la actividad colocando la línea de tiempo en 
un lugar visible para crear una galería de arte denominada 
“Grandes Biografías”. Invita a los integrantes de la familia a 
participar conocer esta actividad. Si lo desean, realicen una 
ronda de preguntas. 
9. Puedes invitar a algún integrante de la familia a elaborar 
una línea de tiempo para mostrarla. 
 

Carpeta de Experiencias 

Para concluir, valora las acciones realizadas por tu hijo. Solicítale que identifique su 
nombre, cuál es su inicial, en qué se parece que las palabras que escribieron, en qué 
son diferentes las palabras, cómo es el sonido de las letras con qué inician los 
nombres, entre otras. 
Anexa la actividad en tu carpeta de experiencias. 
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Actividad CUIDEMOS EL AGUA 

Aprendizaje Esperado 

Participa en la conservación del medioambiente y propone medidas para su 
preservación, a partir del reconocimiento de algunas fuentes de contaminación del 
agua, aire y suelo 

Opciones de 
Materiales Desarrollo de la Actividad 

• Hojas blancas 
(recicladas). 

• Lápiz. 
• Plumones. 
• Colores. 
• Crayolas. 

1.-Identifiquemos que podemos hacer para cuidar el agua, o 
que otras actividades podemos hacer en casa para cuidar el 
ambiente.  
2.- Con ayuda de tus hermanos o tu papá o mamá, elabora 
una lista de actividades que hacen y participan todos para 
cuidar el ambiente desde casa, por ejemplo, cómo cuidan el 
agua al bañarse, al lavarse los dientes, al lavar el carro o los 
trastes; regar las plantas; separar los residuos sólidos.  
3.- Una vez que identifiquen las actividades, sugieran 
algunas otras que no realizan y pueden realizar. 
4.- Busca ilustraciones que ayuden a representar o dibuja 
para ejemplificar las acciones que haces tú o algún 
miembro de tu familia. Pon tu collage en un lugar visible 
para tenerlo presente diariamente 

Carpeta de Experiencias 

Integrar el collage en tu carpeta de experiencias y laborar una lista de actividades que 
se pueden hacer en casa para ahorrar el agua y asociarlas a alguna ilustración. 
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Actividad DELANTE/DETRÁS 

Aprendizaje Esperado 

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

Opciones de Materiales Desarrollo de la Actividad 

 

Realiza indicaciones a tu hijo de dónde deben colocarse en 
referencia a diferentes objetos.  
Por ejemplo: • Delante de la mesa. • Detrás de la silla.  
Variantes y adaptaciones: Introducir conceptos como encima, 
debajo, al lado… 

Actividad LA BOLSA DE LAS IDEAS 

Aprendizaje Esperado 

Construye colectivamente narraciones con la expresión de las ideas que quiere comunicar 
por escrito y que dicta a la educadora. 

Opciones de Materiales Desarrollo de la Actividad 

• 1 bolsa con 4 o 5 
objetos fáciles de 
manipular y que 
no representen 
riesgo para los 
alumnos: 
piedras, semillas, 
palitos, botones, 
tapas, etc. 

• Hojas blancas 
(recicladas). 

• Lápiz. 
• Plumones. 
• Colores. 
• Crayolas. 

Previo a la actividad, colocar en cada bolsa cuatro o cinco 
objetos distintos para que el niño tenga una temática y 
mensajes diferentes para redactar su historia.  
1. Entrégale la bolsa con los elementos; pídele que la abran y 
observe los objetos que contiene.  
2. Invítale a pensar: ¿Cómo pueden utilizarse los objetos que 
contiene la bolsa para crear una historia? Ésta debe ser 
coherente y debe mostrar los sentimientos de los personajes.  
3. Solicítale que manipule y observe los objetos e invítalo a 
imaginar una historia alrededor de ellos. Decir que los objetos 
pueden ser los personajes de una narración, o un personaje 
tiene que resolver un misterio detrás de ellos o quizá los objetos 
pueden provocar los recuerdos de alguien. La intención es que 
elabore una breve narración a partir de ellos.  
4. Pregúntale cómo podría iniciar su historia, qué sucedería 
después y cómo podría terminar (inicio, desarrollo y cierre). 
También debe imaginar dónde y cuándo sucede, todo con la 
idea de hacer una gran historia. Toma nota de las ideas de tu 
hijo. 
5. Motiva su participación y organización de ideas colocando los 
objetos de la bolsa en el orden en que aparecerán en la historia. 
Impulsa su narración oral y escrita. 
6. Crear una primera versión estilo “borrador”. Comentar sobre: 
Cómo iniciar el texto si narraran una aventura, un misterio por 
resolver, una conversación o una noticia; Qué sucesos 
acontecerán en la historia; Cómo va a terminar. Cuando se 
concluyan la redacción de la historia, escríbela en una hoja 
blanca. 
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7. Solicítale que en compañía de los integrantes de su familia lea 
su historia y muestre los objetos para que puedan ver la 
correspondencia entre texto y objeto. 
8. Al finalizar la lectura, se pueden plantear preguntas por si 
algo no les quedó claro. 

Carpeta de Experiencias 

Para concluir, anexa la actividad a la carpeta de experiencias incluyendo registros que 
valoren las acciones realizadas por tu hijo.  
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PONLE UN ALTO AL 
CORONAVIRUS 

 

Recomendaciones 
 

Si no necesitas salir, quédate 
en casa 

 
Lávate las manos con agua 

y jabón con frecuencia 
 

Al toser o estornudar, cúbrete 
la boca con el antebrazo 

 
Infórmate al (311)214-0927 

 
¡Seamos responsables! 

Protégete y protege a los tuyos 


