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Orientaciones Generales: 
 
1. Se sugiere seguir el orden y secuencias de este cuadernillo realizando una actividad por día. 
2. Es necesario leer las actividades previamente para saber lo que se llevará a cabo y prever 

los materiales que se utilizaran. 
3. Las actividades que tengan esta imagen tendrán que integrarse a la carpeta de 

experiencias para entregar al regreso a tu maestra (o). 
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Actividad 1: Buscando Palabras 

Aprendizaje Esperado: Materiales: 

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

 Libros, revistas o libros. 
 Hojas blancas o de reúso. 
 Pegamento. 

Indicaciones: 
 

 Con apoyo de un familiar, intenta escribir en una hoja, los nombres de los miembros de 
tu familia. 

 Comparar el nombre de los familiares con el propio e identificar los nombres que se 
parecen. 

 Utiliza revistas o libros y con ayuda de un adulto busca y recorta palabras que: 
 Inicien con la primera letra de tu nombre. 
 Terminen con la última letra de tu nombre. 
 Inicien con la primera letra del nombre de un familiar.  

 Pega las palabras en una hoja. 
 

 

Actividad 2: Memorama de Números 

Aprendizaje Esperado: Materiales: 

Relaciona el número de elementos de 
una colección con la sucesión numérica 
escrita, del 1 al 30. 

 Tapas de leche, refresco o garrafón 
(pueden sustituirlo por círculos de papel 
o cartón) 

 Plumón o pluma. 

Indicaciones: 
 

 Pide a algún familiar que te acompañe a jugar al memorama. 
 Reúnan la mayor cantidad de tapas que puedan (20 aproximadamente). 
 A la mitad de tus tapas, vas a escribirle los números comenzando del 1. 
 A la otra mitad de las tapas vas a dibujarle un punto, dos puntos y así sucesivamente 

hasta terminar tus tapas. 
 En un espacio plano (mesa o piso), coloquen todas las tapas revueltas con los números y 

puntos volteando hacia abajo. 
 Por turnos, irán destapando dos tapas a la vez, buscando que coincida el número escrito 

con la cantidad de puntos dibujados. 
 Gana el jugador que tenga más pares de tapas. 
 En una hoja blanca o de reúso, registra los números encontrados en el memorama. 

 
Ejemplo:  

                                               
   3

3 
2 1 . .. … 
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Actividad 3: Hábitos de Higiene 

Aprendizaje Esperado: Materiales: 

Practica hábitos de higiene personal 
para mantenerse saludable. 

 Hojas blancas o de reúso. 
 Crayolas o colores. 
 Lápiz. 

Indicaciones: 
 

 Leer el siguiente texto al niño: 
 Ha sido necesario que te quedes en casa durante varias semanas para que tú y tu 

familia no enfermen, ¡claro!, porque hay un virus muy contagioso. 
 La mejor manera de evitar el contagio es la higiene y la sana distancia. 
 Los hábitos de higiene son muy importantes para que cualquier persona se 

mantenga saludable siempre. 
 Investiga con tu familia cuáles son los hábitos de higiene.  
 Comenta y dibuja en una hoja blanca o de reúso. ¿Cuáles son tus hábitos de higiene?   

 

Actividad 4: Adivinanzas 

Aprendizaje Esperado: Materiales: 

Dice rimas, canciones, trabalenguas, 
adivinanzas y otros juegos del lenguaje. 

 Hojas blancas o de reúso. 
 Lápiz. 

Indicaciones: 
 

 Se explica al niño que jugarán a las adivinanzas. 
 Leer las adivinanzas con emoción y en voz alta para llamar la atención del niño: 

 Es un insecto pequeño, vuela entre las flores y tiene alas de muchos 
colores. (Mariposa). 

 Soy gordito, soy gordito, muy redondito, vivo en una granja, soy 
tragoncito y muy cochinito (Cerdo)  

 De rayas es mi pijama, pero nunca me meto en mi cama 
(Cebra) 

 No toma té, ni toma café, y esta colorado dime ¿Quién es? (Tomate) 
 Soy chiquito, puedo nadar, vivo en los ríos y en alta mar (Pez) 
 Tengo alas y pico; hablo y hablo, sin saber lo que digo ¿Quién soy? 

(Perico)  
 Es venta y no se vende, es Ana pero no es gente. (Ventana) 

 Se pide al niño que invente algunas adivinanzas de objetos que hay en casa, los tendrá 
que describir y la familia adivinará la respuesta. 

 Sugerirle que se refiera a características del tamaño, color, textura, sabor etcétera   
 El alumno las escribirá en una hoja, puede agregar dibujos. 
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¿Cuál es? 
Encierra la respuesta correcta de la adivinanza 

 
 

Actividad 5: ¿Dónde quedaron las semillas? 

Aprendizaje Esperado: Materiales: 

Cuenta colecciones no mayores a 20 
elementos. 

 2 vasos o recipientes. 
 Semillas de lentejas y frijoles 
 Tarjetas pequeñas de papel o cartulina. 

Indicaciones: 
 

 Algún familiar coloca un determinado número de semillas en cada uno de los 
vasos; pueden variar las cantidades entre sí. 

 Se revuelven los vasos sobre la mesa sin que ninguna semilla se salga y se pregunta… 
¿dónde quedaron los 7 frijolitos?, ¿cuántos había en el otro vaso? 

 El niño deberá intentar adivinar y elegir el vaso señalándolo… después de contar el 
número de elementos se sabrá si acertó o no.  

 Continuar realizando la actividad, de acuerdo a los avances del niño se va ampliando el 
rango de conteo (de colocar 5 semillas ahora coloco 7 y después 9, etc.) 

 Con ayuda de algún familiar registrar en las tarjetas el resultado de cada partida, el 
número de semillas que tenía cada vaso; una vez que se tienen varias tarjetas estas se 
pueden utilizar para indicar el número que deberá encontrar en los vasos. 

 Integrar las tarjetas de trabajo. 
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Actividad 6: Estrella de cualidades 

Aprendizaje Esperado: Materiales: 

Reconoce y nombra características 
personales y de sus compañeros. 

 Lápiz 
 Hojas blancas o de reúso. 

Indicaciones: 
 

 Organiza a los miembros de la familia formando un círculo. 
 Pide a uno de ellos que escriba los nombres de cada integrante en un papel y se meten 

en una bolsa transparente.     
 Cada miembro de la familia sacará un papelito y deberá decir algunas 

cualidades de la persona que le salió en el papel, por ejemplo: eres alegre, 
eres inteligente, corres rápido... (Cosas en lo que son buenos y hábiles) 
todos deben de participar. 

 Cada participante en una hoja blanca dibuja una estrella y escribe su 
nombre al centro. 

 En cada pico de la estrella deberán de escribir los aspectos positivos nombrados por la 
familia. Si es necesario, ayude a escribir tales cualidades.  

 Colocar las estrellas en algún lugar de la casa o colgársela durante el resto del día para 
recordar las características y cualidades que poseen que los hace únicos y valiosos. 

 Al final pida que se den un abrazo familiar. 
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Actividad 7: Cártel 

Aprendizaje Esperado: Materiales: 

Produce textos para informar algo de 
interés a la comunidad escolar o a los 
padres de familia. 

 Lápiz 
 Colores, crayolas o pinturas 
 Hojas blancas o de reúso. 

Indicaciones: 
 

 Explicar al niño (a) que debido a la contingencia no puede asistir a clases, ni salir a la calle; 
se habla sobre las medidas de prevención que debemos tomar en estos momentos. 

 Comentar la importancia de que las demás personas conozcan estas medidas de 
prevención, para ello podemos reflexionar acerca de la función del cartel. 

 Elaborarán juntos un cartel que colocarán afuera de casa para que lo vean otras personas, 
para ello podemos observar los siguientes ejemplos de carteles: 

 

 
 El niño dictará al adulto lo que quiere que diga su cartel y lo escribirá en una 

hoja cualquiera, para que después el niño pueda copiarlo en una hoja o 
cartulina que será su cartel; puede agregar dibujos y recortes. 

 Al finalizar, reflexionar acerca de las diferentes formas de comunicarnos ¿Qué 
otro cartel te gustaría realizar? Proponer hacer más carteles sobre algún tema de su 
elección. 

 Pueden escribir carteles para colocar en distintos puntos de la casa, por ejemplo: Lava tu 
plato al terminar de comer, riega las plantas diariamente, entre otros. El objetivo es 
comunicarse a través de este medio 

 
 

Actividad 8: ¿Dónde cabe más? 

Aprendizaje Esperado: Materiales: 

Usa unidades no convencionales 
diferentes para medir la capacidad con 
distintos propósitos. 

 Diversos recipientes que se tengan a la 
mano: vaso, plato hondo, cazuela 

 Hojas blancas o de reúso  
 Lápiz 
 agua 
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Indicaciones: 
 

 Pedirle al niño que seleccione tres objetos que tenga a su alcance y cuestionarlo (a): ¿En 
cuál recipiente crees que quepa más agua? ¿Por qué? 

 Permitir que el niño realice una comprobación de sus ideas: con ayuda de un 
vaso, llenará los recipientes de agua.  

 Registrar en una hoja la cantidad de vasos con agua que se le ponen a cada 
uno de los recipientes seleccionados.  

 A finalizar, cuestionar al niño: ¿Cuántos vasos colocaste en cada recipiente? 
¿En cuál colocaste más agua? ¿En cuál menos? ¿Por qué? Permitirle que a través de sus 
registros identifique las respuestas. 

 

Actividad 9: Semejanzas y Diferencias 

Aprendizaje Esperado: Materiales: 

Reconoce y nombra características 
personales y de sus compañeros. 

 Lápiz 
 Hojas blancas o de reúso. 

Indicaciones: 
 

 Realiza lo que se te indica: 
 

Busca y pega 5 hojas 
de árboles o plantas 

¿Qué colores tienen? 
(realiza tu registro con 

dibujo) 

¿En qué son parecidas o 
diferentes? (realiza tu 
registro con un dibujo) 
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Actividad 10: Hagamos un helado de galleta 

Aprendizaje Esperado: Materiales: 

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

 Galletas, leche, azúcar, canela, bolsas 
para helados o moldes. 

Indicaciones: 
 

 Se explica a los niños que elaborarán una receta de helados de galleta poniendo a su 
disposición los ingredientes y utensilios que utilizarán. 

 Mencionar en voz alta cada uno de los siguientes pasos y el niño con apoyo del adulto 
realizará la receta: 

1. Moler en un molcajete 5 galletas hasta que queden totalmente en polvo 
2.  2: Agregar en un recipiente leche. 
3.  3: Mezclar la galleta y la leche. 
4.  4: Agregar azúcar y canela en polvo al gusto, mezclar con una cuchara (probar la 

mezcla). 
5.  5: Con ayuda de un embudo y un cucharón introducir la mezcla en bolsas de 

plástico (boli) ó utilice moldes para helados. 
6.  6: Meter al congelador las bolsas con los helados de galleta y esperar hasta que 

se congele. ¡Listo! 

 Es importante realizar estas preguntas y promover la reflexión al terminar la receta: ¿Qué 
hicieron primero, que hicieron después? ¿Qué fue lo que elaboraste? ¿Cuáles fueron los 
ingredientes? ¿Cuáles fueron los utensilios que utilizaste? 

 Se solicita al niño que dicte la receta paso a paso al adulto, el adulto escribe la 
receta (asegurarse que observe cómo se escribe) 

 

 

Actividad 11: Twister de números 

Aprendizaje Esperado: Materiales: 

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

 Tarjetas de media hoja de papel o de 
reuso (también puede utilizar cartulina o 
cartoncillo, cajas vacías de cartón para 
recortar las tarjetas). 

 Lápices de colores o plumones de 
colores o crayolas. (con lo que cuentes en 
casa) 
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Indicaciones: 
 

 Con la ayuda de un familiar elaborar tarjetas, escribir los números en ellas. 
 Una vez que se tienen las tarjetas se distribuyen y se pegan en el piso con cinta adhesiva. 

Se colocan por filas y columnas formando un tablero, dejando un pequeño espacio entre 
las tarjetas (los números se pegarán en desorden). 

 Se procede a jugar explicándole a la niña/o que deberá realizar las indicaciones tocando 
con la parte que se le haya señalado la tarjeta indicada. 

 La indicación la dará algún familiar. 
Ejemplo: 

 Coloca la mano derecha en el número 8 
 La mano izquierda en el número 3 
 El pie derecho en el número 6 
 El pie izquierdo en el número 9  

 Ahora el niño da la indicación y la realiza algún familiar; el juego continúa alternando 
turnos. 

Actividad 12: La gallinita ciega 

Aprendizaje Esperado: Materiales: 

Reconoce y nombra características 
personales y de sus compañeros. 

 Pañuelo (o cualquier tela o prenda para 
tapar los ojos). 

 Hojas blancas o de reúso. 
 Lápiz 

Indicaciones: 
 

 Se comenta al niño que jugarán a la “Gallinita ciega” en familia, se selecciona 
a un miembro de la familia para que sea la gallinita e identifique a los demás. 

 El elegido se pondrá el pañuelo en los ojos, de forma que no podrá ver nada. 
Los demás se tomarán de las manos y se pondrán alrededor de la “gallinita 
ciega”. 

 La familia dice este verso: Gallinita ciega, ¿qué se te ha perdido? Una aguja y un dedal... 
Da tres vueltas y los encontrarás. La “gallinita” da tres vueltas sobre sí misma antes de 
empezar a buscar, y después empezará a buscar solo guiándose por las voces de sus 
familiares. 

 La “gallinita” intenta atrapar a alguno de los participantes, que podrán moverse, pero sin 
soltarse de las manos, cuando la “gallinita” atrape a un participante, tiene que adivinar 
quién es tocándolo con sus manos, después este ocupará el lugar de la “gallinita ciega”. 

 Para hacer más emocionante el juego se pide a los participantes que intercambien o se 
quiten objetos que regularmente portan y que los hacen fácilmente identificables; por 
ejemplo, si usan lentes o si se peinan de determinada manera. 

 Reflexionar acerca de lo difícil que es realizar actividades sin poder ver. 
 Pedir al niño que compartan su experiencia de no ver mediante los siguientes 

cuestionamientos: ¿Cómo se sintió con los ojos tapados?¿Conoces a alguien ciego o con 
dificultad para ver? ¿Cómo se comportan con él o con ella?¿Cómo podrías ayudar a un 
niño que no puede ver? 

 Escribir o dibujar las respuestas en una hoja para anexarlas a la carpeta de evidencias. 
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Actividad 13: Carta 

Aprendizaje Esperado: Materiales: 

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

 Hojas blancas o de reúso. 
 Lápiz 

Indicaciones: 
 

 El adulto explica que realizarán una carta para su maestro (a) pero 
primero determinarán ¿Qué es? ¿Para qué sirve?  

 Se habla acerca de los elementos de una carta: fecha, dirección, saludo, 
remitente, desarrollo, despedida, destinatario.  

 Hacer algunos cuestionamientos: ¿Cómo iniciamos a escribir una 
carta? ¿Qué más le agregamos? Se explica que en las cartas hablamos 
de cosas que nos suceden y cómo nos sentimos. 

 Se dan algunas ideas al niño (a) de lo que puede escribir en la carta, por ejemplo: hablar 
de cómo se siente en esta contingencia, las actividades que ha realizado en casa, lo que 
extraña de su escuela, etcétera. 

 El niño dicta lo que quiere que diga su carta y la familia lo escribe en una hoja. 
 Se lee el texto en voz alta y se revisa para asegurarse de que se logre comunicar lo que se 

quiere y que contenga los elementos. 
 Se lee en varias ocasiones, tratando de que el niño esté conforme con lo que se escribió. 
 Hacer la lectura de la carta terminada y pedir al niño que copie lo que dictó, puede 

agregar dibujos.  
 Los familiares también pueden realizar cartas para comunicarse, eso motivará al niño a 

trabajar.  



 Educación Preescolar 

Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa -11- 

 
  



 Educación Preescolar 

Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa -12- 

Actividad 14: Boliche 

Aprendizaje Esperado: Materiales: 

Cuenta colecciones no mayores a 20 
elementos. 

 6 botellas de refresco, agua, jugo o vasos. 
 Plumones o pluma o crayolas. 
 Lápiz. 
 Pelota. 
 Hojas blancas o de reuso 
 Crayolas o lápiz. 

Indicaciones: 
 

 Se explica que jugarán al boliche y con ayuda de un familiar, colocarán números en las 
botellas o vasos del 1 al 6. 

 Se acomodan las botellas como se muestra en el ejemplo y a una distancia de 
aproximadamente dos metros se tira la pelota.  

 Se cuestiona al niño (a) ¿cuantas botellas tumbaste? ¿cuántos puntos acumulaste? 
¿cuantas botellas faltan por derribar? 

 Se realizan varios intentos por derribar todas las botellas. 
 Después de cada tiro, registrar en una hoja los puntos ¿Cuántos puntos tiraste? ¿cuántos 

puntos acumulaste? 
 

Ejemplo:  

    

 

   
Botellas o vasos                                                                      Pelota                                      

 
  

3
3 

2 

1 

4 

5 

6  
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Actividad 15: Veo Veo 

Aprendizaje Esperado: Materiales: 

Describe personas, personajes, objetos, 
lugares y fenómenos de su entorno, de 
manera cada vez más precisa. 

 Objetos de uso cotidiano, una mesa, una 
cobija pequeña, material reciclado 
(tubos de rollos de papel).  

 •Hoja blanca o de reúso 

Indicaciones: 
 

 La actividad consiste en observar todo lo que hay a nuestro alrededor, seremos 
exploradores. Anima al niño a decir lo que observa de su casa: ¿cómo es?, ¿grande o 
pequeño?, ¿de qué color es? ¿qué forma tiene?   

 Muestra algunos objetos que se encuentren en su casa, tápalos y pídele que describa lo 
que vieron. Motívalo a usar muchas palabras para describir lo que vio: color, tamaño, 
textura, etc.  

 Pregúntale con qué otras cosas pueden observar objetos que están cerca o lejos de 
nosotros: ¿se podrá con un telescopio?, ¿una lupa?, ¿qué es?, ¿alguna vez han visto uno? 
 
En una mesa coloca material reciclado (tubos de rollos de papel) y materiales que tengan 
a su alcance para decorar su telescopio y darle tiempo para crear su telescopio de manera 
libre 

 Vayan a algún lugar diferente de la casa para utilizar el telescopio. Puede ser al patio, 
realicen un recorrido en él. Cuestione: ¿qué podemos encontrar aquí?, ¿qué insectos 
hay?, ¿qué ruidos hay?, ¿qué olores?, ¿qué colores?, ¿cómo son los objetos que hay en 
este lugar? 

 Pida al niño que en una hoja blanca o de reúso dibuje las cosas que más le llamaron su 
atención de su recorrido. Dé tiempo suficiente y anime para pueda describir dos o tres 
objetos interesantes. 

 Pregunte al niño: ¿qué hicimos hoy?, ¿qué aprendí?, ¿qué pasaría si no tuviera mis ojos?, 
¿cómo podría conocer los objetos que me rodean? 

 Registre en la hoja blanca o de reúso algunas de las respuestas que dio a las preguntas 
que se realizaron. 
 
Se sugiere realizar este juego en varias ocasiones, a veces de manera individual, otras 
veces con pareja. ejemplos: 

 Enfocarse en objetos como: grandes, pequeños, rojos, azules.  
 Contar cuántos objetos de ciertas formas o colores encuentran y luego los 

describen 
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Actividad 16: Poemas 

Aprendizaje Esperado: Materiales: 

Aprende poemas y los dice frente a otras 
personas. 

 Lápiz.  
 Hoja blanca o de reúso 

Indicaciones: 
 

 Realiza las siguientes preguntas al niño (a): ¿Qué es un poema? ¿Qué es lo que puede 
decir un poema? ¿Quién escribe un poema? ¿Por qué se escriben los poemas? 

 El adulto lee los siguientes poemas, se le pide al niño que identifique cual es un poema 
de amistad y cual es un poema de primavera mediante las siguientes preguntas: ¿Cómo 
supiste que era un poema de primavera? ¿Cómo supiste que era un poema de amistad? 
 

A disfrutar de la primavera 
¡Qué hermoso se ve el parque! 

¡Qué bellos los canteros! 
pues con la primavera 
todo está como nuevo. 
Los árboles contentos, 
de verde se vistieron 

y pájaros cantores 
sus nidos construyeron 

Amigos 
Amigos para jugar en la arena 

y para contarnos las penas. 
Amigos para compartir un cuento 

y para conversar contentos. 
Amigos en las buenas y las malas 

y para compartir los días de la 
semana. 

Amigos para mirar la tele 
y para jugar cuando llueve. 

 
 

 Investigar con sus familiares que es un poema, se propone al niño que seleccione unos 
de los poemas para que se los diga a toda la familia a la hora de la cena o comida, después 
de realizar los siguientes pasos. 

 El adulto escribe en una cartulina, hoja blanca o de reúso el poema, le da lectura y pide 
que al niño que lo repita. 

 El niño escribe su poema en una hoja. 
 Se sugiere que el niño ensaye y aprenda el poema tomando en cuenta la postura 

correcta, el tono de voz y la mímica.  
 Para la presentación del poema se puede poner el uniforme o con su ropa de diario y 

decirlo frente a la familia. 
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Actividad 17: La gráfica del Coronavirus 

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

 Lápiz.  
 Colores o crayolas 

Indicaciones: 
 

 Observa con mucha atención la siguiente gráfica. 
 Cuenta cada una de las imágenes que observas y colorea tantos cuadros como dibujos 

encuentres. (si son dos dibujos iguales, entonces dibujas dos cuadros). 
 Al terminar de colorear los cuadros correspondientes, obsérvala muy bien y responde con 

ayuda de algún familiar las siguientes preguntas: ¿Cuántos coronavirus encontraste?, 
¿Qué hay más, enfermeras o niños estornudando?, ¿De cuáles hay la misma cantidad?, 
¿De cuáles dibujos hay más?, ¿De cuales hay menos? y ¿Cuáles tienen la misma 
cantidad? 
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Actividad 18: El monstruo de colores 

Aprendizaje Esperado: Materiales: 

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

 Hojas de reúso, colores o crayolas, lápiz, 
tijeras, pegamento, revistas, libros o 
periódicos. 

 
Indicaciones: 
 

 El niño acompañado de un adulto, buscará un lugar cómodo de casa y escuchará con 
atención la siguiente lectura por parte del adulto. 
 
Este es el monstruo de colores; hoy se ha levantado raro, confundido, aturdido… no sabe 
muy bien qué le pasa. 
- ¿Ya te metiste en líos otra vez?... ¡No aprenderás nunca!, ¡oh, qué conflicto con tus 

emociones, así todas revueltas no funcionan! 
Tendrás que ordenarlas y colocarlas cada una en su bote, si quieres yo te ayudo a 
ponerlas en orden. 
La ALEGRÍA se ve AMARILLA: es contagiosa, brilla como el sol, parpadea como las 
estrellas. Cuando estás alegre cantas, bailas, juegas y quieres compartir tu alegría con 
los demás. 
La TRISTEZA luce AZUL: siempre extraña algo, es suave como el mar, dulce como los 
días de lluvia. Cuando estás triste, quieres estar solo y no quieres hacer nada. 
La RABIA arde al ROJO vivo, como el fuego que quema fuerte y es difícil de apagar. 
Cuando estás enojado sientes que se ha cometido una injusticia, quieres descargar tu 
rabia en otros. 
El MIEDO se ve NEGRO: es cobarde, se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. 
Cuando tienes miedo te sientes pequeñito y poca cosa y sientes que no podrás ser capaz 
de hacer lo que se te pide. 
La CALMA luce VERDE: es tranquila como los árboles, ligera como una hoja al viento. 
Cuando estás en calma respiras lento y profundamente, te sientes en paz. 
Estas son tus emociones, cada una tiene su color; y así ordenadas lucen mucho mejor… 
- Y ahora… ¿Se puede saber qué te pasa monstruo de colores?  
- Pues creo que lo que le pasa al monstruo de colores es que está ENAMORADO, ahora 

se ve ROSA y es por eso que tiene todas las emociones como locas. 
Autora: Anna Llenas. Editorial Flamboyant. 

 
 Realiza los siguientes cuestionamientos al niño: ¿cuándo te has sentido enojado? 

¿Cuándo te has sentido muy alegre? ¿Qué te provoca miedo? ¿En qué parte de tu cuerpo 
sientes cada emoción? 

 Pida al alumno que identifique cada una de las emociones en la siguiente imagen de 
monstruo y que las dibuje del color que corresponde según el cuento escuchado 
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 En hojas blancas o de reúso, el alumno escribirá las siguientes emociones: “enojo, miedo, 
alegría, tristeza, amor” y tendrá que representarlas por medio de recortes o dibujos. 

 Acompañado de un familiar, el niño buscará un espacio cómodo y tranquilo en casa 
(puede decorarlo con peluches, cojines o alguna cobija de su preferencia). Ese lugar será 
su “Rincón de la calma” y podrá acudir ahí cuando sienta tristeza o enojo. 

 Explicarle al niño que cuando se sienta como el monstruo de colores ROJO, NEGRO, o 
con una emoción intensa y fuera de control, tendrá que acudir a su “rincón de la calma”, 
estando ahí tendrá que tomar lentamente aire y soltarlo despacio… poco a poco se sentirá 
mejor y más tranquilo 
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En cuál caíste? 
Junto con tu familia realiza el siguiente juego. 

Lanza el dado y según los puntos que caigan avanza las casillas, y realiza lo que indica 
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Actividad 18: ¡A jugar! 

Aprendizaje Esperado: Materiales: 

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

 Globos, pelotas, hojas de reúso, 
botellas, tapas, pañuelo, cucharas, 
sillas, etcétera 

 
 



 

 

 


