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Orientaciones Generales: 
 
1. Para el trabajo con este cuadernillo es recomendable realizar cada semana las actividades, en el orden 

indicado.   
2. Lee varias veces tu cuadernillo hasta que logres entender la información que se te da y lo que se te pide que 

hagas. 
3. Si el cuadernillo no tiene espacio para escribir, copia la indicación en una hoja de tus libretas y allí responde 

o escribe lo que se te pide 
4. Después de realizar las actividades es importante que integres la carpeta de experiencias, con los productos 

o escritos que te indica el cuadernillo y también puedes agregar escritos con dibujos o cartas donde puedes 
anotar sus sentimientos y experiencias de vida de cada semana. No olvides ponerle la fecha en que los 
realizaste 

5. La carpeta la puedes hacer con lo que tengas a la mano, una cartulina, cartón de una caja, una bolsa de 
plástico; lo importante es que sea algo que sirva para guardar tus trabajos y entregarlos después a tus 
maestros 

6. Dedícale todos los días el mismo tiempo que le dedicabas a asistir a la escuela a estudiar en tu casa 
7. Busca un lugar cómodo y donde puedas apoyarte para escribir y aleja lo que puede ensuciar tu cuadernillo 

o libreta 
8. En caso de contar con acceso a la señal de Radio Aztlán o alguna de las estaciones de radio repetidoras, 

que se darán a conocer, es conveniente identificar el horario en que se transmite el programa del nivel que 
cursas y escúchalo todos los días; porque te ayudará a reafirmar tu aprendizaje o a resolver lo que no 
entiendas. Ten a la mano tu cuadernillo 

9. Al terminar de estudiar guarda tu cuadernillo, tus útiles y tus materiales en un lugar en el que no se ensucien 
o mojen 

10. Disfruta aprender en casa y cuando lo hagas piensa que estás preparando tu reencuentro con tu maestro o 
maestra  



 Semana del 1 al 5 de junio de 2020 

 
Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa -1- 

Lenguaje y comunicación 

Tema Nombres cortos y largos Aprendizaje 
esperado 

Escribe su nombre con 
diversos propósitos e identifica 

el de algunos compañeros 

¿Qué 
haremos? 

Preguntar el nombre de nuestros familiares. 
Realizar fichas con la escritura de los nombres de nuestros familiares. 
Reconocer  de manera oral y escrita si corresponden a nombres cortos o 
largos. 

Materiales Lápiz y cuadernillo 

Desarrollo 

Buscar un lugar cómodo para que trabaje el niño, realice las 
siguientes preguntas: ¿cómo te llamas? ¿Tú nombre es corto 
o es largo? ¿El nombre de tus familiares y/o amigos como 
son, largos o cortos? Pedir a al niño que escriba (copie) su 
nombre y el de algunos familiares en el lugar que se le indica 
según los clasifique en la imagen que se encuentra en la 
parte de abajo. 
Invite al niño a que muestre el trabajo realizado y que comente que es lo 
que realizó y que señale donde está escrito su nombre, en los cortos o en los 
largos. 

Actividades 
sugeridas 

con los 
libros 

Mi Álbum de tercero página  46 

Para mi 
carpeta de 

experiencias 

El trabajo que realizaste no olvides poner tu nombre, la fecha y guardarla en 
tu carpeta de experiencia. El que realizaste en el libro poner también tu 
nombre y la fecha. 

Escribe los nombres de algunos integrantes de tu familia y/o compañeros de la escuela 

 



 Semana del 1 al 5 de junio de 2020 

Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa 

-2- 

Pensamiento Matemático 

Tema Hagamos montones 
muchos montones 

Aprendizaje 
esperado 

Resuelve problemas a través 
del conteo y con acciones 

sobre las colecciones 

¿Qué 
haremos? 

Resuelve el siguiente problema de razonamiento matemático: 
El niño Juan tiene 5 carros, y decidió regalarle a su mejor amigo 2 carros. 
¿Cuántos carros le quedan  a Juan? 

Materiales Cuadernillo de trabajo, dulces, juguetes, canicas, fichas entre otros 
materiales que se puedan agrupar. 

Desarrollo 

• Pedir al niño que realice pequeñas colecciones con materiales que 
estén a su alcance, utilizando cantidades no mayores a 10, puede 
utilizar materiales como tapas pequeñas, semillas de frijol, maíz o 
calabaza…  

• Determinar la cantidad de elementos en colecciones pequeñas, ya 
sea por percepción o por conteo. 

• Comparar colecciones y establecer relaciones tantos como: “mayor 
que” y “menor que” entre la cantidad de elementos de las mismas. 

Actividades 
sugeridas 

con los 
libros 

Realizar la actividad que está en la parte inferior. Puede imprimirla o realizar 
otra actividad que tenga semejanza y hacer varios ejercicios. 

Para mi 
carpeta de 

experiencias 

No olvides guardar en tu carpeta de experiencias, el trabajo que realizaste, y 
escribir los datos correspondientes como tu nombre completo, el grado 
escolar que cursas y la fecha. 

Agrupación de objetos 

 

 

 

 

 

 

  



 Semana del 1 al 5 de junio de 2020 

 
Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa -3- 

Exploración y comprensión del mundo natural y 
social 

Tema Cuidemos el planeta. Aprendizaje 
esperado 

Indaga acciones que favorecen 
el cuidado del medio ambiente 

¿Qué 
haremos? 

Escucharemos un cuento, elaboraremos carteles y coloraremos el planeta 
tierra 

Materiales Lápiz hoja de registro, colores crayolas 

Desarrollo 

Escuchemos  muy atentos el cuento, el monstruo de la basura. 
 
Después de haber escuchado el cuento  niños, vamos a reflexionar, preguntar 
y  platicarle a mamá, que podemos  hacer para el cuidado del planeta tierra 
Con apoyo de un adulto vamos a realizar carteles, usando hojas blancas, hojas 
de un cuaderno que ya no uses o un pedazo de cartón. 
 
Escriban estas frases en una hoja o pedazo de papel: dile a un adulto que te 
copie estas frases con letra grande: “Cuidemos el agua”, “La tierra es 
nuestra”, “No tires basura”, “Cuida las plantas"  y cópialos tu para que hagas 
tu cartel. Si tú conoces otras frases dile a mamá, papá que los escriba.   
  
Ya que hayas terminado pon los carteles en un lugar visible, en la puerta de 
tu casa afuera, en la esquina para que lo puedan ver las personas de tu 
comunidad  o en la tienda. Siempre con apoyo de un familiar.  
 
Por último, colorea el dibujo del planeta tierra que está en la inferior 

Actividades 
sugeridas 

con los 
libros 

Como sugerencias si tienes libros viejos que ya no utilizan puedes hacer el 
cartel de recortes o dibujos, con la ayuda de un adulto. 

Para mi 
carpeta de 

experiencias 

Escribe tu nombre completo y guarda tu trabajo en la carpeta de 
experiencias. 

Planeta tierra  

Nombre: ________________________________ 

 

  



 Semana del 1 al 5 de junio de 2020 

Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa 

-4- 

Artes  

Tema Mi cuerpo en movimiento Aprendizaje 
esperado 

Comunica emociones 
mediante la expresión corporal 

¿Qué 
haremos? 

• Dialogar en familia sobre lo que es la “expresión corporal”. 
• Compartir las opiniones y formar una “definición” con todas las ideas. 
• Realizar algunos ejemplos de expresión corporal como movimientos 

de la cabeza, gestos, posiciones del cuerpo o movimientos con las 
partes del cuerpo que indiquen estar alegre, triste, enojado… 

Materiales Lápiz y Borrador 

Desarrollo 

- Proponer algunos cantos en donde todos puedan realizar diversos 
movimientos según indique la canción. Por ejemplo: el de “Cabeza, 
hombros, rodillas, pies…” que permita realizar varios movimientos. 

- Jugar a los gestos, comenzando con la mama, luego el papa y 
finalmente el niño. 

- Solicitar al niño que dibuje en el recuadro que se muestra en la parte 
inferior las partes del cuerpo que puso en movimiento durante la 
actividad. 

- Mencione las partes del cuerpo en lengua indígena y español 

Para mi 
carpeta de 

experiencias 
Escribir nombre y fecha al trabajo y guardarlo en la carpeta 

Partes del cuerpo que puse en movimiento … 

 



 Semana del 1 al 5 de junio de 2020 

 
Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa -5- 

Educación Socioemocional 

Tema Mensaje del Virus. Aprendizaje 
esperado 

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

¿Qué 
haremos? Leerle el mensaje del virus. 

Materiales Lo que tengas en casa como: lápiz, colores, crayolas, pintura, hojas y flores 
naturales 

Desarrollo 
 

- Se inicia papá o mamá haciendo preguntas relacionadas al tema: ¿Qué 
sabes del coronavirus?, ¿Dónde lo has escuchado?, ¿Cómo es? 

- Enseguida le dices a tu hijo o hija que tienes un mensaje de un virus, 
donde le dará lectura a continuación. 

¡HOLA! 
Soy un VIRUS, primo de la gripa y el resfriado, me llamo 
Coronavirus y me encanta viajar, saltar en las manos de las 
personas para saludar ¿Has escuchado hablar sobre mí? A 
veces los adultos se preocupan cuando leen las noticias o me 
ven en la T.V., pero yo te voy a explicar.  
Para que puedas entender, cuando llego de visita traigo falta 
de aire, calentura, tos, pero pronto me voy y las personas, casi todas, se sienten 
mejor. 
Como cuando tu rodilla se sana después de una raspadura o golpe.  
Los adultos que te cuidan: te mantendrán seguro y tú puedes ayudar... 
Lavándote las manos con agua y con jabón lo que dura una canción o usando 
antibacterial. 
Manos sin mover, cuenta hasta diez.   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... y cuando están 
secas pues a comer o a jugar. 
Después que le dé lectura al mensaje, preguntar: ¿Quién es ese virus? ¿Dónde 
se la pasa?, ¿Cómo se llaman sus primos? ¿Cómo se puede evitar? ¿Qué 
sientes cuando lo escuchas? 
A continuación, dile a tu hijo o hija que marque o coloree la carita de lo que 
siente al saber del virus. 

Para mi 
carpeta de 

experiencias 
Todas las preguntas y las respuestas de tu hijo o hija. 

 

Fecha: _______________ 

Escribe tu nombre:_______________________________ 



 Semana del 8 al 12 de junio de 2020 

Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa 

-6- 

Lenguaje y Comunicación 

Tema Mi personaje 
favorito es…. 

Aprendizaje 
esperado 

Describe personajes y lugares que 
imagina al escuchar cuentos, fábulas, 

leyendas y otros relatos literarios 

¿Qué 
haremos? 

Narrar un relato literario (cuento, fábula, leyenda o historia) 
Recordar algún cuento narrado al niño en el jardín 

Materiales Lápiz Colores y cuadernillo 

Desarrollo 

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. 
Pídele que diga los personajes. Anota los nombres de los personajes que te 
diga el niño o la niña. 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. 

Actividades 
sugeridas 

con los 
libros 

Mi Álbum de tercero página 43 

Para mi 
carpeta de 

experiencias 

A la actividad de hablemos del personaje no olvides poner tu nombre, la fecha 
y guardarla en tu carpeta de experiencia. El trabajo que realizaste en el libro 
poner también tu nombre y la fecha. 

Instrucciones: después de escuchar el cuento, escoge el personaje que más te gustó y realiza la 
siguiente actividad. 

  



 Semana del 8 al 12 de junio de 2020 

 
Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa -7- 

Pensamiento Matemático 

Tema 
¿Sabes para que 

sirven los 
números? 

Aprendizaje 
esperado 

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

significan. 

¿Qué 
haremos? 

Propiciar diferentes situaciones de la vida cotidiana a los niños, para que 
comprendan la función y usos de los números en diferentes contextos. 

Materiales Cuadernillo de trabajo, libros recortables, periódico, revistas, tijeras, 
pegamento, objetos y juguetes 

Desarrollo 

- Realizar a los alumnos algunos cuestionamientos que los lleven a la 
reflexión, ¿para qué sirven los números? ¿Qué información nos están 
dando? ¿Dónde están los números? Y ¿Cómo los podemos usar? 

- Facilitar a los niños algunos portadores de textos, para que los exploren 
e identifiquen los diferentes usos que encuentran en ello, indicarles 
que realicen recortes donde se observe que se le está dando uso a los 
números y la información que aporta. 

- Elaborar un cartel con los recortes o dibujos realizados por los alumnos 
con el título “los números en mi vida diaria”. 

Actividades 
sugeridas 

con los 
libros 

Realiza la actividad que está en la parte inferior de la hoja. Con los materiales 
disponibles en el hogar y de acuerdo a sus posibilidades. 

Para mi 
carpeta de 

experiencias 

Tomar fotografía o elaborar el cartel en una hoja blanca tamaño carta y 
anexarla a la carpeta de experiencias 

Cartel 

 

 

 



 Semana del 8 al 12 de junio de 2020 

Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa 

-8- 

Educación Física 

Tema Mi cuerpo se 
transforma 

Aprendizaje 
esperado 

Realiza movimientos de locomoción, 
manipulación y estabilidad, por medio 

de juegos individuales y colectivos. 
 

Identifica sus posibilidades expresivas y 
motrices en actividades que implican 

organización espacio-temporal, 
lateralidad, equilibrio y coordinación. 

¿Qué 
haremos? 

Iniciar modelando algún movimiento para el grupo acompañado de la 
canción. Mi cabeza dice si, dice si, dice si, Mi cabeza dice no, dice no, dice no, 
Mis hombros dicen si, dicen si, dicen si, Mis hombros dicen no, dicen no, dicen 
no, Mis brazos…., Mi rodillas…, Mi pies… etc. 
 
Puede cantar la canción: el baile del cuerpo. 
 https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA 
 
¿Quién puede hacer esto? 

Materiales Papel, Lápices, Colores. Canción 

Desarrollo 

- Invítelos a los niños para que muestren diferentes posturas con su 
cuerpo. 

- Cuando alguien muestre alguna postura pídale que explique cómo lo 
hizo, qué partes del cuerpo movió.   

- Proponga usar su cuerpo para imitar la postura de algunos animales, 
“¿cómo podríamos hacer para adoptar la postura de una jirafa, conejo, 
ratón, una gallina, etc.?”;  

- Quien proponga alguna postura debe mostrar y compartir qué ha 
hecho para que su cuerpo tome esa forma.  

- Anímelos a encontrar otras formas para representar con su cuerpo al 
mismo animal, “¿hay otra forma de adoptar la postura de una jirafa?”.  

- Elijan una y desplácense por el espacio con el acompañamiento de 
música. Cambien de animal y repitan la mecánica del juego. 

- Cantar con los niños la canción: El Baile de los Animales 
https://www.youtube.com/watch?v=HRs7Dfxl2-c haciendo los 
ejercicios mientras cantan. 

- ¿Lograste hacerlo sin equivocarte?”, “¿qué dificultades tuviste?”. 

Actividades 
sugeridas 

Dibuja en tu cuaderno el animal que más te gustó de ésta actividad, coloréalo 
y escribe el nombre del animal con ayuda de tus familiares, papá o mamá. 

Para mi 
carpeta de 

experiencias 

No olvides poner tu nombre y la fecha al dibujo que realizaste. Guárdalo en tu 
carpeta de experiencias 

 

  



 Semana del 8 al 12 de junio de 2020 

 
Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa -9- 

Artes  

Tema Las frutas de mi 
comunidad 

Aprendizaje 
esperado 

Conoce y describe obras artística y 
manifiesta opiniones sobre ellas 

¿Qué 
haremos? 

• Reunidos en familia mencionen las frutas que conozcan. 
• Muestre a su hijo la imagen de las frutas que se encuentra en la parte 

inferior y dialoguen sobre ellas: color, forma, sabor…… 

Materiales Crayolas o colores, resistol, estambre de colores, tijeras, lápiz y hoja blanca (o 
cuaderno). 

Desarrollo 

- Identifiquen las frutas que existen en su comunidad 
y platiquen sobre lo que es una “obra pictórica”, 
Como apoyo visual y saber que es una obra pictórica, 
pueden observar la lámina ¿Cómo se ve? de Mi 
álbum, pag. 30, segundo grado.  

- El niño elegirá una fruta o varias de su comunidad y con el apoyo de 
sus padres la dibujaran en una hoja blanca (o cuaderno). 

- Colorear la fruta según corresponda los colores, y decorar su contorno 
con los estambres de colores y el resistol. 

- El niño explicará la obra realizada y escribirá su nombre y fecha al 
trabajo. 

Para mi 
carpeta de 

experiencias 
Una vez se halla secado el trabajo guardarlo en su carpeta de experiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Semana del 8 al 12 de junio de 2020 

Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa 

-10- 

Educación Socioemocional 

Tema Conocer mis emociones Aprendizaje 
esperado 

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

¿Qué 
haremos? Leer el cuento de mis emociones para conocerlos 

Materiales Tela, plástico, hojas, flores, crayolas, papel de colores, botones 

Desarrollo 
 

• Inicia preguntando a tu hijo o hija ¿Conoces o sabe que son las 
emociones?, ¿Cuáles son? Espera sus repuestas. Le podrán decir 
cuales son ya que te haya dicho: (Alegría, tristeza, calma, rabia, y miedo) 
Dile que le contaras un cuento de “El Monstruo de Colores”. 

 
Este era una vez un monstro de colores… 
 

• Estas son tus emociones. 
• Al terminar de leer el cuento, pregúntale a tu hijo o hija: ¿Cómo te 

imaginas que es el monstruo de colores?, ¿Qué emociones eran?, ¿Qué 
colores tienen las emociones? ¿Según las respuestas le puede ayudar 
a contestar? En seguida, invítelo a su hijo o hija a poner las emociones 
en el frasco en la imagen que se te muestra a continuación, y que le 
pegue o coloree con materiales de colores que tengas en casa. 

• Por último, pregúntele, ¿Qué color pintará el último frasco? 

Para mi 
carpeta de 

experiencias 
Todas las preguntas y sus respuestas durante la actividad 

  



 Semana del 15 al 19 de junio de 2020 

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

Lenguaje y Comunicación 

 

Tema Eso rimo Aprendizaje 
esperado 

Construye colectivamente 
rimas sencillas 

¿Qué 
haremos? 

Realizar lecturas de textos en las que aparezcan rimas. 
Mencionar palabras que riman entre si… gota  -  bota 

Materiales Lápiz, colores y cuadernillo. 

Desarrollo 
 

Lee junto con un familiar la siguiente rima:  
 

 
 

- Pregunta a tus familiares si conocen más rimas que puedas aprender. 
- Con ayuda de un familiar escríbelas y haz un compendio de rimas, 

puedes anexar un dibujo representativo. 
- Intenta  encontrar semejanzas y diferencias sonoras: son las palabras 

que se parecen, enciérralas con rojo.  
- Cuáles se les dificulta mencionar, cuáles son fáciles. 
- Juega con tus familiares a ver  quién logra decir más rimas de palabras 

Para mi 
carpeta de 

experiencias 

No olvides poner tu nombre y  la fecha  al trabajo que realizaste y guardarla 
en tu carpeta de experiencia. El trabajo que realizaste en el libro,  también tu 
nombre y la fecha. 

Instrucciones: colorea las imágenes y  une los dibujos que riman con una línea 

 

 

 

 

 

  



 Semana del 15 al 19 de junio de 2020 

Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa 

-12- 

Pensamiento Matemático 

Tema Encuentra los 
objetos 

Aprendizaje 
esperado 

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

¿Qué 
haremos? 

Identificar las nociones espaciales básicas como: izquierda, derecha, arriba, 
abajo, adelante y atrás utilizando objetos de su entorno. 

Materiales Cuaderno de trabajo, juguetes, objetos que no represente ningún peligro para 
el niño. 

Desarrollo 
 

• Pedir a los niños que encuentren objetos que se desconoce dónde 
están y ejecutar desplazamientos para llegar a un lugar, siguiendo 
instrucciones que implican el uso de puntos de referencia y relaciones 
espaciales. 

• Comunicar en forma oral la posición de un objeto usando puntos de 
referencias y relaciones espaciales para que otros lo encuentren. 

• Representar gráficamente desplazamientos y trayectorias 

Actividades 
sugeridas 

Elabora un dibujo de desplazamiento como el ejemplo que observas en el la 
imagen que se encuentra en la parte inferior. Puedes utilizar los materiales 
disponibles. (si te agrada puedes copiar este ejemplo, pero también es 
opcional y presentar algo diferente que sea de tu propia creación) 

Para mi 
carpeta de 

experiencias 

Realiza el dibujo en una hoja blanca tamaño carta y anéxala a la carpeta de 
evidencia, y escribe en la parte superior en caso de haber espacio de lo  
contrario utiliza el reverso de la hoja para escribir los datos que se te pide, 
nombre completo, grado escolar y la fecha. 

Desplazamientos 

 

  



 Semana del 15 al 19 de junio de 2020 

 
Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa -13- 

Exploración y comprensión del mundo natural y 
social 

Tema Donde viven los animales Aprendizaje 
esperado 

Comunica sus hallazgos al 
observar seres vivos 

¿Qué 
haremos? Dibujo, y nombro diferentes animales. 

Materiales Lápiz hoja blanca, colores, flores cuadernillo 

Desarrollo 
 

• Hágale las siguientes preguntas a tu hijo, hija, ¿Cuáles animales 
conoces? 

• ¿Sabes dónde viven los que conoces tú?,  
• Pídele a mamá o papá que te apoyen a escribir las respuestas de las 

preguntas.  
• Enseguida dobla una hoja en cuatro partes con ayuda de un familiar. 
• En cada cuadro vas a escribir lo siguiente, animales que viven en el mar, 

bosque, rio, y animales de casa. (domésticos) 
• Luego dibuja en cada cuadro todos los animales que tú conoces en el 

lugar que le corresponde, solicita ayuda si lo requieres. 
• Platícale a tu familia como son, se parecen unos con el otro. 
• Colorea los animales que dibujaste y nómbralos.  
• Muéstrale a la familia tu trabajo,  lo hermoso que te quedo.   
• Por último,  escribe en los reglones que están en la parte de abajo, los 

nombres de los animales que más te gustaron. 

Actividades 
sugeridas Puedes utilizar mi álbum de preescolar, mi registro de animales página 33 

Para mi 
carpeta de 

experiencias 

No olvides poner tu nombre y fecha a tu trabajo y guardarlo en tu carpeta de 
experiencias. 

Escribe los nombres de los animales 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________  



 Semana del 15 al 19 de junio de 2020 

Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa 

-14- 

 

Artes 

Tema Conociéndome Aprendizaje 
esperado 

Representa la imagen que tiene de sí 
mismo y expresa ideas mediante 
modelado, dibujo y pintura. 

¿Qué 
haremos? 

Los padres comienzan a platicar sobre las características y cualidades que ha 
tenido su hijo desde su nacimiento hasta su edad actual. Pueden utilizar 
fotografías en caso de contar con ellos. 

Materiales Fotografías, lápiz, y colores. 

Desarrollo 
 

• Observen la imagen que se muestra en la parte inferior, solicite al niño 
que seleccione su silueta y la complete. 

• Los padres ayudan a su hijo a escribir en la parte izquierda de la silueta 
cuáles son tus características físicas (color de cabello, estatura, color de 
piel, etc.), y en la parte derecha sus cualidades. 

• Colorea tu dibujo y muéstraselos a tus padres. 

Para mi 
carpeta de 

experiencias 
Escribir nombre y fecha al trabajo 

 

Características:                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cualidades: 
 

 

 

 

 



 Semana del 15 al 19 de junio de 2020 

 
Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa -15- 

 

Educación Socioemocional 

Tema Convivencia Sana 
y pacifica 

Aprendizaje 
esperado 

Habla de sus conductas y de las de 
otros, y explica las consecuencias de 
algunas de ellas para relacionarse con 
otros. 

¿Qué 
haremos? Identificar la convivencia correcta e inadecuada. 

Materiales Lo que tengas en casa para marcar: lápiz, colores, crayolas, hojas y flores 
naturales. 

Desarrollo 
 

- Papá y mamá inicien con preguntar: ¿Cómo te portas?, ¿Qué no te 
gusta que te hagan?, ¿Cuándo juegas peleas?, ¿Por qué?, ¿Tu crees 
que es bueno pelear?, ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Qué quiere 
decir convivencia sana y pacifica? Se espera que responda y si ocupa 
de su apoya le explica brevemente. 

- Después muestre las imágenes que se muestra a continuación y 
pregunte, ¿Qué niños o niñas están conviviendo sana y pacifica?, 
¿Cuáles no?   

- A continuación, invite a tu hijo o hija a colorear o a marcar en las 
imágenes que conviven sanamente de color verde y de rojo las 
inadecuadas. 

Para mi 
carpeta de 

experiencias 

- Todas las preguntas que se realizan y las respuestas que de tu hijo o 
hija y la actividad realizada que se sugiere.  

- Escribir su nombre y la fecha. 
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Cuadernillo de trabajo 
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-16- 

Lenguaje y Comunicación 

Tema Se escaparon las vocales Aprendizaje 
esperado 

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

¿Qué 
haremos? 

Mencionar las vocales  
Reconocer el sonido de cada una de las vocales en distintas palabras, 
iniciando por las vocales en el nombre propio. 
Escribir en tarjetas diferentes nombres de personas, animales y/o cosas 

Materiales Lápiz colores y cuadernillo. 

Desarrollo 
 

Cuestionar al niño ¿conoces las vocales? ¿Cuáles 
son? ¿Cómo suenan? ¿Qué pasa si desaparecen 
de tu nombre? ¿Sonaría igual? Pedir a al niño que 
en las tarjetas de los nombres encierre las vocales 
que encuentre.  
En el anexo 1 los  niños identificaran de acuerdo al 
sonido de las palabras cuales son las vocales 
faltantes y trataran de escribirlas. 
Invite al niño a que muestre el trabajo realizado y 
que comente que es lo que realizó y que señale 
donde están las vocales que escribió, cuales 
pertenecen a la escritura de su nombre. 

Para mi 
carpeta de 

experiencias 

No olvides poner tu nombre y  la fecha al trabajo que hiciste y guardarla en tu 
carpeta de experiencia. El trabajo que realizaste en el libro poner también tu 
nombre y la fecha. 

 

Instrucciones: 

 

  



 Semana del 22 al 26 de junio de 2020 

 
Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa -17- 

Pensamiento Matemático 

Tema 
Mis dibujos 

favoritos 
(tangram) 

Aprendizaje 
esperado 

Construye configuraciones con formas, 
figuras y cuerpos geométricos 

¿Qué 
haremos? 

Reproducir y construir configuraciones a partir de un modelo, utilizando 
diversas figuras geométricas. 

Materiales Cuadernillo de trabajo, colores, crayola, cartón o libros de rehúso para elaborar 
un tangram de 7 piezas. 

Desarrollo 
 

• Con el apoyo de los papas elaboren un tangram utilizando el material 
disponible, con la finalidad de reconocer algunas figuras geométricas. 

• Reproducir una variedad de modelos figurativos como: jirafa, toro y pez 
entre otras, brindándoles experiencias positivas de recreación e 
imaginación con el tangram. 

• Proporcionar las siluetas que deberán ser reproducidas a los niños, así 
como implicar las condiciones necesarias para que los niños 
desarrollen sus conocimientos y habilidades. 

Actividades 
sugeridas 

Realizar los ejercicios que están en la parte inferior Así como también 
considerando las creaciones particulares de los niños con apoyo de la familia 

Para mi 
carpeta de 

experiencias 

Puede tomar fotografías para las evidencias de las producciones de los niños 
o  pegarlos los dibujos formados así como se muestran en el anexo, en una 
hoja blanca o cuaderno escribiendo el nombre del alumno y  la fecha de 
realización de la actividad 

 

Tangram 

 

  

 

  



 Semana del 22 al 26 de junio de 2020 

Cuadernillo de trabajo 
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Exploración y comprensión del mundo natural y 
social 

Tema Plantemos 
semillas 

Aprendizaje 
esperado 

Obtiene y registra, representa y describe 
información para responder dudas y ampliar 
sus conocimientos en relación con las plantas. 

¿Qué 
haremos? 

Vamos a cantar, en la primera estrofa mencionaras papá y en la segunda 
estrofa vas a mencionar tu nombre. 
Esta semillita que sembró papá, muy pronto veremos que, fruto dará. 
Esta semillita que sembró Jesús Amando, pronto vera que fruto dará. 
 Vamos a plantar semillas. 

Materiales Semillas variadas,  agua,  recipiente, tierra, lápiz, hoja o cuaderno para 
registrar. 

Desarrollo 
 

• Vamos a  reciclar una botella de plástico, que ya no use de leche o de 
coca.  

• Con ayuda de papá  corta la botella por la mitad, y le harán  cuatro 
agujeros pequeños en la parte de abajo. 

• Pueden usar semillas que tengan en casa como de jitomate, frijol, 
papaya,  sandia o chile 

• Salgan al patio y busquen tierra  para sembrar y rellenen la botella, 
considere que la tierra este arriba de la mitad de la botella. Dale de 5 a 
6 semillas para que los ponga en el recipiente. Dejarlo en un lugar 
seguro y que le dé luz y calor. 

• Vamos a regar  una vez al día o si es muy caluroso en donde vives lo 
puedes regar en la mañana y la tarde. Con ayuda de papá o mamá 
debes cuidar para que crezca la semilla. Así te darás cuenta que fruto 
dará. 

• Contesta las siguientes preguntas: ¿Te gusto la actividad?  ¿Qué 
necesita la planta para crecer? Con la ayuda de papa o mama 
registraran las respuestas que des. 

Actividades 
sugeridas 

Si nacen todas las semillas  se va a necesitar que las saques de la botella y las 
planten en otro lugar  ya sea una maceta más grande o en el suelo. 
No dejen que la semilla o planta se muera. 
Padre o tutor apoye su hijo para que vaya registrando a través de dibujos los 
cambios que vaya observando durante el crecimiento de la planta 

Para mi 
carpeta de 

experiencias 
Escribe la fecha en que   hiciste la actividad y tu nombre con o sin ayuda 

 

  



 Semana del 22 al 26 de junio de 2020 

 
Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa -19- 

Artes 

Tema Produciendo 
sonidos 

Aprendizaje 
esperado 

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

¿Qué 
haremos? Observar la imagen de los instrumentos y platicar sobre ellos 

Materiales Objetos que produzcan sonido o instrumentos musicales, hoja blanca 
(cuaderno), lápiz y borrador. 

Desarrollo 
 

- Reunir instrumentos u objetos que produzcan sonidos, eligiendo uno 
de ellos para dialogar sobre el sonido que produce. 

- Pregunte a su hijo: ¿Qué se debe hacer para que los instrumentos 
produzcan un sonido?, practique algunos sonidos con los objetos o 
instrumentos a su alcance.  

- Platicar sobre como pueden producir sonido con las partes de su 
cuerpo y practiquen algunos de ellos. 

- Dibujen en la hoja blanca (o cuaderno) el instrumento de su 
preferencia y a un costado la parte del cuerpo que utiliza para producir 
el sonido. 

Para mi 
carpeta de 

experiencias 
Escribir nombre completo y fecha a su trabajo, guardarlo en su carpeta 
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Cuadernillo de trabajo 
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Educación Física 

Tema Hormigas al 
hormiguero 

Aprendizaje 
esperado 

Realiza movimientos de locomoción, 
manipulación y estabilidad, por medio de 

juegos individuales y colectivos. 

¿Qué 
haremos? 

Lee o escucha la narración: El maíz, la hormiga y el hombre. 
En la cima de un peñasco creció una mata de milpa donde nació una mazorca 
con granos de diferentes colores (mazorca pinta).Sin que nadie se diera cuenta, 
quienes las descubrieron fueron las hormigas, ellas cargaron los granos que eran 
de diferentes colores: negro, rojo, amarillo y blanco. Iban rumbo a su cueva 
cuando de repente apareció un hombre que les hizo preguntas: "¿a dónde van?, 
¿dónde encontraron los granos de maíz?" Las hormigas no contestaron, entonces 
el hombre se enojó y amarró a las hormigas con un mecate en la parte de la 
cintura para que dijeran dónde encontraron el maíz. Por eso mismo estos 
animalitos tienen una cintura muy delgada, por el amarre del mecate. Así les 
arrebató los granos y los fue a sembrar. Así nació el maíz de diferentes colores, 
como en la actualidad se conocen. Rumaldo Gutiérrez Carrillo, Cora de Nayarit. 
¿Conocen las Hormigas arrieras?, ¿Has visto como caminan las hormigas arrieras 
cuando llevan su carga (hojitas de un árbol, un grano de maíz, un pedazo de 
tortilla, etc.) a su casa dentro de la tierra? 

Materiales Pelota de tamaño pequeño. Cajas o recipientes para pelotas. 

Desarrollo 

- Participar en juegos y actividades individuales y en coordinación con otros. 
*Pida a los alumnos recordar cómo se van formando las hormigas en fila para 
caminar y cómo llevan sus alimentos al hormiguero; proponga imitarlas. Con 
ayuda de tus papas pinta un caminito en el suelo o patio de tu casa como si fuera 
el camino de las hormigas. Formen una fila de dos o tres niños si tiene hermanitos, 
papá  y mamá al inicio del caminito de las hormigas. Ponerse una pelota en la 
cabeza (hoja de papel arrugado o algo que no se quiebre) ese será el alimento que 
van a transportar a una caja o un rincón simulando que es un hormiguero. 
*Caminar hacia un rincón o al final del caminito con la carga en tu cabeza tratando 
que no se te caiga, cuando llegues deja la carga en la caja o en el suelo. Agacharse 
para poner la pelota en espalda  y caminar sobre el camino iniciando con el pie 
izquierdo, luego el derecho levantando más arriba la rodilla hasta llegar al final del 
camino.  
¿Quiénes lo lograron?”, “¿qué dificultades tuvieron?”, “¿de qué otra forma podrían  
trasladar las pelotas?” 

Actividades 
sugeridas 

- Dibuja en tu cuaderno o una hoja blanca 5 hormiguitas 
formadas en una fila sobre un caminito, píntalas con tus 
colores, y escribe a un lado de cada hormiguita un 
número del 1 al 5. 

Para mi 
carpeta de 

experiencias 

No olvides poner tu nombre y la fecha al dibujo que realizaste. Guárdalo en tu 
carpeta de experiencias. 

 



 Semana del 29 de junio al 3 de julio de 2020 

 
Cuadernillo de trabajo 
En Nayarit, Aprende en Casa -21- 

Lenguaje y Comunicación 

Tema La receta 
de la abuela 

Aprendizaje 
esperado 

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

¿Qué 
haremos? Dibujar y escribir una receta de comida o postre favorita. 

Materiales Lápiz y cuadernillo. 
Los ingredientes necesarios para realizar la receta seleccionada. 

Desarrollo 
 

Cuestionar al niño, ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Quién te la prepara? ¿Sabes 
cómo se prepara? ¿Qué ingredientes necesitas? 
Pedir al niño que investigue con su abuelita o un adulto mayor una receta y 
posteriormente dibuje y escriba  el procedimiento para prepararla. Pedir que 
interprete lo que se le indica en la imagen que está en parte inferior del 
cuadernillo y  prepare la receta. Identificar en donde están los ingredientes y 
seguir paso a paso el procedimiento. 
Invite al niño a que comparta con ustedes el alimento preparado  y explique 
con sus propias palabras el proceso de elaboración   

Actividades 
sugeridas 

con los 
libros 

Ejemplo: mi Álbum de tercero páginas 34 y 35 

Para mi 
carpeta de 

experiencias 

A tu trabajo, no olvides poner tu nombre, la fecha y guardarla en tu carpeta 
de experiencia. El trabajo que realizaste en el libro también pon  tu nombre y 
la fecha. 
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Cuadernillo de trabajo 
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Pensamiento Matemático 

Tema El gusano 
medidor 

Aprendizaje 
esperado 

Identifica la longitud de varios objetos a 
través de la comparación directa o 
mediante el uso de un intermediario 

¿Qué 
haremos? 

Identificar la longitud y la medición de la distancia de un recorrido entre dos 
lugares 

Materiales Cuadernillo de trabajo, materiales de medición como: hilaza, estambre, 
pedazos de tela, palillos, popotes etc. 

Desarrollo 
 

- Cuestionar a los niños ¿saben que es una longitud? ¿saben medir 
algún objeto?, posterior a ello responder las preguntas para que los 
niños conozcan y se apropien de estos nuevos conceptos. 

- Pedir a los niños que observen a su alrededor y mencionen algunos 
objetos que se puedan medir. Como por ejemplo la ventana, puerta, 
pared, mesa, silla entro otros. 

- Proporcionar a los pequeños diversos materiales que pueden utilizar 
para llevar a cabo la medición y hacer comparaciones entre varios 
objetos e incluso se consideran algunas partes del cuerpo 

Actividades 
sugeridas 

Tomar como ejemplo las imágenes que están en la parte inferior. Para realizar 
las mediciones correspondientes. 

Para mi 
carpeta de 

experiencias 

Utilizar libros recortables o revistas para recortar imágenes que muestren 
objetos que se puedan medir o algunos instrumentos que sirven para medir, 
o puede tomar la opción de hacer los dibujos en una hoja blanca tamaño carta 
y anexarla a la carpeta de experiencia. 

 

 

 



 Semana del 29 de junio al 3 de julio de 2020 

 
Cuadernillo de trabajo 
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Exploración y comprensión del mundo natural y 
social 

Tema El tiempo Aprendizaje 
esperado 

Explica algunos cambios en costumbres y 
formas de vida en su entorno inmediato usan. 

¿Qué 
haremos? 

Observar, ordenar las imágenes en donde corresponde.  
 Aprender las palabras antes, ahora, después 

Materiales Pegamento, tijeras, engrudo, lápiz, imágenes 

Desarrollo 
 

Dialoguemos, ¿qué es el tiempo?  ¿Cómo se mide? 
Recuerda que hiciste ayer, ahora que estás haciendo. mañana que crees que 
harás. 
Platícale la persona que está acompañando.   
Siguiente actividad observa la hoja de las imágenes y comenta lo que 
observas. 
Ahora toma una hoja dile que un familiar que doble la hoja en tres partes, y 
que anote en cada apartado antes, ahora y después  
Colorea los dibujos de la hoja. 
Ahora recorta las imágenes. 
Observa bien que acciones presentan las imágenes puedes pedir ayuda. 
Pégalo en donde corresponde cada imagen. 
Por ultimo Muestra tu trabajo y platica si te gusto la actividad, o no. 

Actividades 
sugeridas 

Otra actividad que puedes hacer preguntar, o imaginar cómo eras antes de 
chiquito como estas ahora, y como serias después pide ayuda tu familia. 

Para mi 
carpeta de 

experiencias 

Escribe tu nombre y fecha en el que realizaste tu trabajo y guárdalo en tu 
carpeta de experiencias 
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Artes 

Tema La música en mis 
sentidos 

Aprendizaje 
esperado 

Escucha piezas musicales de distintos 
lugares, géneros y épocas y conversa 
sobre las sensaciones que experimenta 

¿Qué 
haremos? 

Sentados cómodamente: comenten que música han escuchado que sea de 
su agrado 

Materiales Radiograbadora y/o canciones que conozcan, lápiz, cuaderno, recortes y 
pegamento 

Desarrollo 
 

- Escuchen diferentes tipos de música de su gusto, mantengan sus ojos 
cerrados mientras escuchan o interpretan las canciones. 

- - Manifiesten lo que sintieron e imaginaron al escuchar las diferentes 
canciones.  

- - Dialoguen en familia sobre el ejercicio realizado: ¿Qué aprendimos de 
la música? ¿Para qué sirve la música, en que nos ayuda? ¿Mediante 
qué sentido escuchamos la música? 

- - En el recuadro que se muestra en la parte inferior: realicen dibujos y/o 
recortes de lo que imaginaron y sintieron con la música o la canción de 
su agrado. 

Para mi 
carpeta de 

experiencias 
Escribir nombre y fecha al trabajo elaborado 

 
La musica en mis sentidos… 

Nombre: Fecha: 
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Escribe tu nombre: ___________________________________________________________________ 

 

Educación Socioemocional 

Tema Lo hago sin 
ayuda 

Aprendizaje 
esperado 

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

¿Qué 
haremos? Saber lo que sabes hacer sin ayuda 

Materiales Lo que puedas tener en casa: colores, crayolas, lápiz, cuaderno, hoja blanca, 
etc... 

Desarrollo 
 

Papá, mamá inicia preguntando: ¿Qué sabes hacer solo o sola? ¿Cómo lo 
haces?, ¿Qué no puedes? ¿Qué se te dificulta hacer? En seguida hacer un 
listado de las actividades que puede hacer tu hijo o hija y darle lectura. 
Posteriormente pedirle que dibuje dentro de la estrella que las actividades 
que puede hacer en la imagen que a continuación se muestra. 
Escribir su nombre y fecha. 

Para mi 
carpeta de 

experiencias 

Todas las preguntas y respuestas que queden tu hijo o hija, listado de 
actividades que puede hacer e imágenes de lo que puede hacer sin ayuda. 

 

Fecha_______________________ 
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Lenguaje y Comunicación 

Tema El periódico Aprendizaje 
esperado 

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

¿Qué 
haremos? 

Platicar con los niños sobre lo que son las notas periodísticas 
Si se cuenta con él, leer un periódico.  
Identificar las diferentes características del mismo. 

Materiales Lápiz y cuadernillo. Periódico 

Desarrollo 
 

Realice al niño las siguientes preguntas: ¿conoces los periódicos? ¿Sabes para 
qué sirven? ¿Has leído alguno? Pedir a al niño que con ayuda de un adulto 
escriban una noticia para el periódico en el que den cuenta de algún 
acontecimiento importante de su comunidad (deportivo, social, policiaco, 
entretenimiento, cultural, religioso, tradicional o de alguna costumbre 
realizada en su familia) recordarle que las notas las pueden acompañar con 
dibujos 

Para mi 
carpeta de 

experiencias 

Al tu trabajo no olvides poner tu nombre, la fecha y guardarla en tu carpeta 
de experiencia. El trabajo que realizaste en el libro poner también tu nombre 
y la fecha. 

 

 

 



 

 

. 
 



 

 

 


