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CAMPO DE FORMACIÓN CADÉMICA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 
 
 

MI NOMBRE PROPIO 
 

¿Qué hacer? 
 
 
Dibujarse y escribir   
nombre del niño o 
niña. 
 
 
 
 

Material: 
Hoja Anexo1 
Lápiz 
 
Desarrollo: 
Pida a su hijo o hija a que se dibuje y escriba su nombre y pregunte: 
 
¿Cómo te llamas? ¿Sabes con qué letra se escribe tu nombre? 
 
Tenga la hoja (anexo 1) y lápiz a la mano. 
 
Invítelo a que se ponga cómodo para que se dibuje primero y al terminar 
escribirá su nombre. 
 
Invítelo a que lo muestre su trabajo con sus demás familiares de casa, 
que diga lo que realizo y decir donde está escrito su nombre. 
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Anexo 1 
Fecha_______________________ 

CAMPO DE FORMACIÓN CADÉMICA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Este soy yo 
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PENSAMIENTO MATEMÀTICO 

¡Vamos a contar! 
¿Qué haremos? 
 
Poner en práctica los principios de conteo 
de los niños y niñas a través de diversas 
estrategias de  juegos. 

Materiales: objetos al alcance de los alumnos, 
(palitos, piedras, hojas, estambres, etc.) 
 
Desarrollo: 

• Acompañado de sus familiares los 
niños jugaran el canto de “los 
elefantes” a través de él, se hará 
mención de la serie numérica. 

• Pedir a los niños realicen conteos de 
objetos y/o personas que estén a su 
alcance  ¿Cuántos somos en la 
familia? ¿Cuántos platos y vasos 
necesitamos? ¿Cuántas gallinas hay 
en el corral? ¿Cuántos huevos puso la 
gallina hoy? ¿Cuántos hilos hay en la 
bolsa? 

• Jugar al “Rey pide” en el que un adulto 
solicitará a los niños traer una 
cantidad determinada de objetos (el 
rey pide…7 hojas) y al llevarlos pedir 
que realice el conteo de los mismos 
uno a uno. 

• Realizar anexos 1 y 2  
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Nombre: 
_____________________________________________
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Nombre: 
_______________________________________________
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ARTE 

Que suene la 
música 

¿Qué haremos? 
 
Reproducir sonidos al ritmo de la música 
con movimientos corporales, 
instrumentos y otros objetos. 

Materiales: objetos al alcance de los alumnos 
(palitos, piedras, botes, instrumentos 
musicales, etc.) 
 
Desarrollo: 

• Platicar con su hijo acerca de las 
producciones musicales que se hay en 
su comunidad o comunidades 
cercanas (grupos, bandas, chirriones, 
mariachis, etc.). ¿te gusta la música? 
¿crees qué podemos realizar sonidos 
musicales sin instrumentos? Sí, no 
¿Por qué? ¿Cuáles instrumentos 
musicales conoces? 

• En base al contexto familiar investigar 
¿Quiénes de tu familia producen 
música? ¿Qué instrumento tocan? ¿Te 
gustaría aprender a tocar algún 
instrumento? ¿Cuál?  

• Con objetos a su alcance (que 
produzcan sonido) realicen un grupo 
musical, permítale al niño cantar, y 
bailar libremente. 

•  Realizar anexo 1.  
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EXPLORACION Y COMPRENSION DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL 

Nombre: 
________________________________________________
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Interacciones con el 
entorno social 

 
“Los oficios” 

¿Qué hacemos? 
 
Conoce los trabajos 
o actividades 
productivas de tu 
familia. 
 

Materiales:  
Hojas blancas o cuaderno, lápiz y colores. 
 
Desarrollo: 
 
*Cada niño platicara  con papá y mamá  y preguntaran cuál es su trabajo y en que 
consiste  así como el de algunos de sus familiares o amigos. 
 
*Con apoyo de los papás o algún familiar harán una lista del trabajo que realizan y sus 
beneficios. Luego compartirán en voz alta lo que hacen. 
 
*Por último los niños dibujaran a papá y mamá en su trabajo. 
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Fecha: __________________ 

CAMPO DE FORMACIÓN CADÉMICA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 
 

Lee y copia 
palabras 

¿Qué hacer? 
 
Copia y escribe palabras 

Material: Hoja anexo 3 y 4 
Lápiz  
 
Desarrollo:   
Invite a su hijo o hija a que lean las palabras de la hoja (Anexo 3) y 
enseguida dígale que copie en las líneas.  
Después pídale a su hijo o hija que observe la hoja (Anexo 4) y le pregunta: 
¿Qué dibujos son? ¿Los conoces? ¿Dónde lo has visto? 
Pídale su hijo o hija deberá buscar entre las palabras que leyó de la hoja 
(anexo3), cuál es la palabra que le corresponde al o los dibujos y en seguida 
lo copiará. 
 Para finalizar deberá decir el nombre de cada dibujo y leer la palabra del 
mismo. 
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ESCRIBE TU NOMBRE_______________________________________________________________________________                                                 Anexo 3 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Lee y copia las palabras                                                                                                                                            Fecha: __________________________ 
 

Pájaro  

Ojo  

Tambor  

Árbol  

Mesa  

Llave  

Dulce  

Chupón   

Reloj  

Tijera  
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ESCRIBE TU NOMBRE_______________________________________________________________________________                                                 Anexo 4 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Escribe el nombre de cada dibujo.                                                                                                                          Fecha: __________________________ 
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Exploración y comprensión del mundo natural y social 

Cambios en 
el tiempo 
  
“5 de Mayo” 

¿Qué hacemos? 
 
Te cuento un cuento… 

Materiales:  
Anexo  1  de la Historia de la Batalla de Puebla y anexo 2 de actividad. 5 de mayo,  
y colores 
 
Desarrollo: 
 
*Papá, mamá o familiar leerán la historia de la Batalla de Puebla  y se las 
contaran a sus niños o niñas. 
 
*Al término de la narración hacer las siguientes preguntas: ¿Qué paso el 5 de 
mayo?  ¿Quién gano en la Batalla? ¿Quién dirigía a los soldados mexicanos? 
¿Cuánto duro la batalla? 
 
*Comparte con el niño o niña el anexo 2 para que coloree la imagen de la Batalla 
de Puebla. 
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Anexo 1      

La Batalla de Puebla 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
La mañana del 5 de mayo de 1862 comenzó en Puebla (centro de México) una 

batalla en la que el ejército mexicano (unos 2.000 soldados y unos 2.700 civiles 

armados) se enfrentó a las fuerzas armadas francesas, unas de las más 

experimentadas del planeta en ese momento histórico, pero con estrategias 

no adaptadas al terreno. El Ejército francés había avanzado en los últimos 

cuatro meses desde las costas de Veracruz con la intención de invadir México, 

tras el incumplimiento del pago de 80 millones de dólares en deuda. La batalla 

de Puebla duró todo el día y los mexicanos resultaron vencedores, por primera 

vez desde que los franceses habían entrado al territorio. «Las armas nacionales 

se han cubierto de gloria. Las tropas francesas se portaron con valor en el 

combate y su jefe con soberbia, necedad y torpeza», escribió el hombre al 

frente de las tropas mexicanas: el general Ignacio Zaragoza. 

 

El 5 de mayo se conmemora el triunfo del Ejército mexicano sobre el invasor 

francés tras la Batalla de Puebla. La cual simboliza el espíritu de lucha y el amor 

a la independencia que caracteriza al pueblo mexicano. 
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Colorea la imagen de la batalla de Puebla a tu agrado y comenta lo que paso.                                                                                                     Anexo 2       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5 de mayo de 1862 
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PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

¿Cuánto cuesta? 
¿Qué haremos? 
 
Identificar algunas relaciones de 
equivalencia entre las monedas de  $1, $2, 
$5 y $10 en situaciones reales o ficticias de 
compra y venta.  

Materiales: monedas reales o ficticias, 
empaques de productos u objetos de a su 
alcance. 
 
Desarrollo: 

• Cuestionar a los niños sobre el uso de 
las monedas y su valor. ¿Para qué 
sirven las monedas? ¿Cuándo las 
necesitamos? ¿Cuánto vale cada 
moneda? ¿Cuál moneda vale más? 

• Pedir a los niños jugar a la tiendita 
utilizando empaques de productos 
que estén a nuestro alcance. Poner a 
cada producto un precio simbólico 
(etiqueta con el número). 

• Establecer con los miembros de la 
familia diferentes roles en el juego 
comprador y vendedor, dando 
oportunidad al niño de participar en 
ambos roles. Cuestionarlo ¿Cuánto 
cuesta…? Si pago con una moneda 
de…$ ¿Cuánto me sobra? ¿Qué 
ajusto?  

• Realizar anexos 3 y 4. 



Actividades Semana 2 

Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa - 16     - 

 
 
 
 



Actividades Semana 2    

Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa 

- 17     - 

 
 
 
 



Actividades Semana 2 

Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa - 18     - 

ARTE 

¿Qué paso 
después? 

¿Qué haremos? 
 
Representar historias y personajes reales e 
imaginarios.   

Materiales: diferentes libros o cuentos que 
estén al alcance de los alumnos. 
 
Desarrollo: 

• Acercar a su hijo con los integrantes 
de la familia, de preferencia adultos 
mayores (abuelitos) y pídeles que  le 
narren un cuento, una leyenda, un 
mito o un suceso que haya sucedido 
en su comunidad que ellos conozcan. 
Cuestiónale ¿Quién te lo conto a ti? 
¿Crees que de verdad sucedió?  

• Jugar con su hijo a realizar la 
dramatización de la narración 
escuchada a través de la 
caracterización de los personajes, pida 
al resto de la familia que sean los 
espectadores mientras realizan la 
dramatización. 

• Utilicen ropa y objetos que tengan en 
casa para realizar los vestuarios y 
escenografía. Realizar anexo 2 y 3. 
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Exploración y comprensión del mundo natural y social 

Cultura y 
vida social 

 
“10 de 
Mayo” 

¿Qué hacemos? 
 
Demostrar a mamá lo importante que es 

Materiales:  
Hojas blancas, tijeras, lápiz y colores. 
 
Desarrollo: 
 
*Los niños o niñas cantarán las mañanitas acompañados de 
papá y hermanos en voz alta a mamá, darán un fuerte abrazo 
y le dirán cuanto la quieren, respetan y admiran. 
 
*Papá o hermanos Mayores apoyaran al niño o niña para 
brindar un rico desayuno a Mamá con comida tradicional de 
la región.  
 
*Los niños y niñas recortaran y colorearan una imagen alusiva 
al 10 de mayo para darle de regalo a mamá, donde además le 
pondrán el toque personalizado con, flores, besos o su 
nombre, con apoyo de papá, hermanos o familia 
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Recorta y colorea la imagen que desees regalarle a mamá. 
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PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

¿Qué forma 
tiene? 

¿Qué haremos? 
 
Reconocer modelos de formas, figuras y 
cuerpos geométricos existentes en nuestro 
contexto. 

Materiales: diferentes figuras geométricas y objetos 
al alcance de los alumnos. 
 
Desarrollo: 

• Cuestionar a los niños ¿Cuáles figuras 
geométricas conoces? ¿Cómo son? 

• Pedir a los niños observen a su alrededor y 
busque objetos que tengan similitud a una 
forma geométrica ¿A qué forma se parece el 
sol? ¿Qué figura encontramos en la puerta? 

• Jugar adivinanzas con los alumnos haciendo 
referencia a objetos y sus características 
geométricas (tiene 2 lados cortos y 2 lados 
largos, la utilizamos para descansar ¿Qué es?) 

• Pedir al niño que en el patio de su casa 
dibuje con ayuda de una varita las figuras 
geométricas que recuerde y mencione sus 
nombres.  

• Realizar anexos 5 y 6. 
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ARTE 

Los colores 
¿Qué haremos? 
 
Combinar colores para obtener nuevos 
colores y tonalidades.  

Materiales: 
objetos al alcance de los alumnos, (palitos, 
piedras, hojas, estambres, vasos, botellas etc.) 
 
Desarrollo: 

• Acompañado de sus familiares los 
niños realizaran un paseo por los al 
rededores de su casa observando la 
gran gama de colores que nos ofrece 
la naturaleza (hojas, árboles, cerros, 
flores, animales, cielo, nubes, sol, etc.) 

• Con ayuda de un adulto investigaran 
que elementos de la naturaleza nos 
pueden servir  para pigmentar 
(colorear) compruébenlo marcando 
en un pedazo de papel el pigmento 
que nos ofrece cada elemento.  

• ¿Qué colores conoces?  ¿De qué color 
crees que pinta un pétalo de flor, y un 
tizón? ¿Qué pasa si combinamos dos 
colores? 

• Realizar anexo 4  
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CAMPO DE FORMACIÓN CADÉMICA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

 

Leamos un 
cuento 

¿Qué hacer? 
 
Leer el cuento del “El coyote solo” 
Con apoyo de papás o tutor. 

Material: 
Hoja (Anexo 5) 
 
Desarrollo:  
 
Solicite a su hijo o hija que escuche con atención el cuento 
del “El coyote solo” en hoja (Anexo 5) 
 
Preguntar: ¿Conoces los coyotes? ¿Cómo son?  
Según la respuesta que le de su hijo o hija, le da una pequeña 
explicación. 
 
Después de darle lectura preguntará:  
 
¿Por qué crees que se quedó solo en coyote?  
 
¿Quiénes lo cuidaban?  
 
¿Quién lo estaba cuidando y se le perdió?  
 
¿Qué papá cuidaba de día y quién de noche? 
 
¿Qué harías tu si te perdieras? ¿A quién llamarías? 
 
Enseguida darle la hoja del cuento al su hijo o hija par que le 
de lectura. 

 
 
 
 



Actividades Semana 4   

Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa 

- 29     - 

 



Actividades Semana 4 

Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa - 30     - 

Fecha: __________________ 

CAMPO DE FORMACIÓN CADÉMICA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 
 

MI NOMBRE 
PROPIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué hacer? 
 
Buscar animales que inicien con la 
inicial de su nombre del niño o niña y 
escribir su nombre. 

Material: 
Hoja anexo 2 
Lápiz 
 
Desarrollo:  
 
Pide a tu hijo o hija que observe los animales de la hoja (anexo 2)  
Pregunta: ¿Cuáles conoces? ¿Sabes cómo se llaman? ¿Cuáles te gustan?  
  
Escribir su nombre donde lo indica su nombre. 
 
Después que observe los animales y que busque cuál animal empieza 
con la letra inicial de su nombre. 
  
Espere que su hijo o hija los encuentre, si requiere apoyo se lo brinda 
después. 
  
Dígale a su hijo o hija que lo coloree   utilizando hojas y flores naturales. 
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PENSAMIENTO MATEMATICO 
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¿Cuál es más 
grande? 

¿Qué haremos? 
 
Identificar la longitud, tamaño y 
capacidad de varios objetos a través de 
comparaciones directas.  

Materiales: 
objetos al alcance de los alumnos, (palitos, 
piedras, hojas, estambres, vasos, botellas etc.) 
 
Desarrollo: 

• Acompañado de sus familiares los 
niños jugaran a ordenar de manera 
creciente y decreciente, objetos por 
tamaño (hojas, palitos, hilos) por 
capacidad (vasos, botellas, casos) y  
por peso (piedras).  

• Mostrar a los niños una botella y un 
vaso y preguntar ¿Dónde crees que 
cabe más agua? ¿Por qué? Medir la 
cantidad de líquido que cabe en cada 
recipiente para comprobar las 
respuestas dadas por los niños. 

• Salir al patio y cuestionar ¿Qué es lo 
más grande que observas? ¿Qué es lo 
mas pequeño? ¿Qué es más alto que 
tú? ¿Qué es más  pequeño que el 
perro?  

• Realizar anexos 7, 8 y 9.  
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ARTE 

¡Hagamos arte!  

¿Qué haremos? 
 
Construir obras de arte que 
permitan expresar sus 
emociones a través de 
creaciones visuales. 

Materiales: 
colores, chaquiras, hilos 
 
Desarrollo: 

• Platicar con su hijo acerca de las 
producciones artesanales que se realizan en 
su comunidad o comunidades cercanas 
(morrales, collares, pinturas, bordados, ropa, 
etc.).  ¿todos las podemos realizar? Sí, no 
¿Por qué?  

• En base al contexto familiar investigar 
¿Quiénes de tu familia realizan artesanías? 
¿te gustaría que te enseñaran? ¿Qué hacen 
con las artesanías que realizan? 

• Con hilo o estambre y las cuencas de 
chaquiras o los materiales que estén al su 
alcance elaborar con ayuda de un adulto una 
pulsera o collar, permitiendo al niño realizar 
su propio diseño, utilizar la gama de colores 
que más llamen su atención.  
 

•  Realizar anexo 5. 
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EXPLORACIÓN  Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL 

Cuidado del 
medio 
ambiente 
 
“Cuidemos 
el agua” 
 
 
 

¿Qué hacemos? 
 
Cuidemos el agua en la comunidad 

Materiales:  
Hojas blancas o cuaderno, lápiz y colores. 
 
Desarrollo: 
 
*Papá, mamá o familiares preguntar al niño ¿Por 
qué debemos cuidar el agua? 
 
*El niño con apoyo de papás o familiares  deberá 
dibujar  y colorear  la o las  imágenes de cómo  
debemos cuidar el agua. 
 
*El niño deberá colocar su cartel  en algún lugar 
visible para la comunidad en general y de ser 
posible que explique por qué  debemos cuidar el 
agua. 
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Áreas de Desarrollo Personal y Social: EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 

 
Conociendo mis 

emociones 
 
 
 
 
 
 

¿Qué hacer? 
Conocer las 
emociones. 
Colorear con hojas y 
flores naturales. 

Material:  
Hoja (Anexo 6) 
Hojas y flores naturales. 
 
Desarrollo:   
 
Pregunte a su hijo o hija cómo se siente el 
día de hoy y espere su respuesta. 
 Vuelva a preguntar ¿Sabes que se siente 
estar alegre, triste, enojado y miedo? De igual 
manera se espera a que responda. 
 
Muestre a su hijo o hija la hoja de 
emociones (Anexo 6) y pregunte: ¿Sabes 
qué carita esta alegre, triste, enojado y miedo? 
 
Según las respuestas que dé, le ayudará a 
leer cada emoción y trazara con medio de 
una línea la palabra que le corresponda a la 
cara de emoción. 
 
Por último, pintará una carita con hojas y 
flores naturales según como se sienta. 
 Mostrar su trabajo con sus familiares. 
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Anexo 6 

Fecha: _________________ 
Áreas de Desarrollo Personal y Social: EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 
Traza con una línea la carita de emoción con la palabra, así como en el ejemplo. 

   
 

Miedo 

Enojado 

Triste 

Feliz 
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Fecha: __________________ 

CAMPO DE FORMACIÓN CADÉMICA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 
 

ESCRIBO MI 
CUENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué hacer? 
 
Escribir un cuento de los tres cochinitos 
y el coyote. 

Material: 
Hoja anexo 11 
Lápiz 
 
Desarrollo:  
 
Pregunte a su hijo o hija que si ha escuchado el cuento de los 
tres cochinitos y el coyote. 
 
Muéstrele las imágenes de la hoja (Anexo11)  
 
Pregunte: ¿Qué ves?  ¿Quién será la mamá de los 
puerquitos?, ¿Serán hermanos los tres cochinitos? ¿Qué hará 
el coyote con los puerquitos?  
 
¿Qué te imagen te gusta más? 
 
Solicite que platique cómo cree que empieza el cuento y 
cómo termina. 
En seguida pida a su hijo o hija que escriba con las letras que 
conozca en el rectángulo el cuento de los tres cochinitos y el 
coyote basándose de las imágenes. 
 
Para finalizar contaran el cuento a su familia.. 
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PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

 
 
 

¿Dónde están? 
¿Qué haremos? 
 
Ubicar objetos y lugares a través de la 
interpretación de relaciones espaciales 
y puntos de referencia. 

Materiales: 
objetos y lugares a la vista de los alumnos. 
 
Desarrollo: 

• Salir a jugar al patio con su hijo 
observar el contexto y preguntar: 
¿Quién esta cercas/lejos del árbol? 
¿Quién vive a la derecha/izquierda 
de nuestra casa? ¿Qué hay 
debajo/arriba del árbol? ¿Quién está 
afuera/adentro del corral?  
 

• Jugar “Al tesoro escondido” 
(esconder un objeto) y guiar al niño 
para que lo encuentre a través de 
referencias de ubicación personales 
que le permitan encontrar el lugar 
como… cercas de, lejos de, a la 
derecha de, encima de, junto a, 
detrás de. Permitir al niño los dos 
roles  ser guía (que el de las 
referencias) y explorador (que 
encuentre el objeto).  
 

• Realizar anexos 10 y 11. 
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EDUCACIÓN FISICA 

 

EL BEBELECHE 
¿Qué haremos? 
 
Repetir los números de manera oral 
saltando sobre el bebeleche invitando a 
su mamá y/o hermanos. 

Materiales: 
Patio de la casa, piedras o cualquier otro 
objeto, hojas blancas y de colores. 
 
Desarrollo: 
Saludoy bienvenida a todos los niños y 
madres de familia. 

• Dialogo sobre la importancia del 
ejercicio en esta etapa de la 
cuarentena. 
 

• Invitar a las mamás a dibujar un 
bebeleche en una hoja blanca. 
 

• Comentar que colores les gustaría 
que tuviera su bebeleche e intentar 
colorearlo a su agrado. 
 

• Salir al patio y con ayuda de mamá o 
papá dibujar un bebeleche lo mas 
grande posible para comenzar a 
jugar colocando números y saber 
cuantos cuadros y que figuras 
contienen 
 

• Finalmente todos saltaran sobre el 
bebeleche contando y ejercitando 
su cuerpo intentándolo una y otra 
vez. 
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EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL 

Cultura y 
vida social 

 
¿Quién 

soy? 

¿Qué hacemos? 
 
Conocer de donde somos… 

Materiales:  
Hojas blancas o cuaderno, lápiz y colores. 
 
Desarrollo: 
 

• Los padres de familia o tutores  cuestionaran a los niños 
sobre lo que conocen de ellos mismos, su nombre sus 
características físicas, gustos y el lugar donde viven. 

 
• Les pedirán a los niños que se dibujen y escriban su 

nombre. 

 
• Los padres de familia o tutores platicaran a los niños acerca 

del lugar donde viven: el nombre y el significado del lugar, 
a que cultura pertenece y cuáles son sus costumbres y 
tradiciones. 

 
• Por último los niños dibujaran su comunidad y pondrán el 

nombre y la cultura a la que pertenecen. 
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Áreas de Desarrollo Personal y Social: EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 

 
 
 

 

Descubro la 
emoción 

 
 
 
 

¿Qué hacer? 
 
El niño o niña hará muecas sobre 
las emociones que le irán diciendo 
sus papás 

Material:  
Hoja (Anexo 9 
Lápiz 
 
Desarrollo:   
 

• Solicite a su hijo o hija que haga las 
emociones que usted le pedirá, ejemplo: 
haz cara de triste, de enojado o rabia, de 
alegría, de miedo y de amor. 
 

• Si no logra hacer usted lo hará como 
ejemplo para que lo haga su hijo o hija. 
 

• Hacer de dos a tres repeticiones de cada 
emoción. 
 

• Al final todos los integrantes de la familia 
harán una emoción al mismo tiempo que 
lo dirija su hijo o hija, por ejemplo, todos 
hacemos cara de triste, rabia, de alegría, 
de miedo y de amor. 
 

• Pida a su hijo que siga el orden de las 
emociones que hacen falta de la hoja 
(Anexo 9) 
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Anexo 9                                                                                                                                   Fecha: __________________ 

Áreas de Desarrollo Personal y Social: EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 

Escribe tu nombre: ____________________________________________________________________________________ 
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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 


