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Orientaciones Generales:
1. Para el trabajo con este cuadernillo es recomendable realizar 2 desafíos cada semana, en el orden en que
aparecen
2. Realiza las actividades en compañía de un adulto, quien deberá leer previamente las actividades para saber
lo que se llevará a cabo y prever los materiales que se utilizarán.
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 en dibujos o cartas tus 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
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Semana del 28 de septiembre al 2 de octubre del 2020
Lenguaje y comunicación
Tema

¿Qué
haremos?
Materiales
Desarrollo

Las fábulas

Aprendizaje -Describe personajes y lugares que imagina al
Esperado
escuchar cuentos, fábulas, leyendas y otros relatos
literarios.
- Conoce palabras y expresiones que se utilizan en
su medio familiar y localidad, y reconoce su
significado.
-Escuchar y comprender una fábula en español y en lengua indígena.
-Describir el contenido de la fábula mencionando lugares y personajes en ambas
lenguas.
Cuadernillo de trabajo Aprende en casa III, hoja blanca o de cuaderno, lápiz, colores.
•
•

Realice algunas preguntas al alumno con relación a las fabulas: ¿Qué es una
fábula? ¿Conoces alguna fábula? ¿En dónde las has escuchado? Pueden
compartir algunas.
Explique que el día de hoy trabajaremos entorno a la fábula de “La liebre y la
tortuga”. Pregunte en relación al título de la fábula: ¿Conoces a las liebres y a
las tortugas? ¿Cómo son? ¿En dónde viven? ¿Cómo se dice liebre y tortuga en
tu lengua?...Su tutor le leerá la fábula que vine en al parte de abajo titulada
“Liebre y la tortuga”.

“La liebre y la tortuga”
Una tortuga y una liebre siempre discutían sobre quién era más rápida. Para saberlo,
decidieron hacer una carrera. Eligieron una ruta y comenzaron la competencia; la
liebre arrancó a toda velocidad y corrió enérgicamente durante algún tiempo, luego,
al ver que llevaba mucha ventaja, decidió sentarse bajo un árbol para descansar un
rato, recuperar fuerzas y luego continuar su marcha. Pero pronto se durmió. La
tortuga, que andaba con paso lento la alcanzó, la superó y terminó declarándose
vencedora. Moraleja: no se debe uno burlar de los demás, ni presumir o ser vanidoso.
• Invite al niño a responder lo siguiente: ¿Cuál es el título de la fábula? ¿Cuáles
son los personajes de la fábula? ¿Quién ganó la carrera? ¿Cuál es el mensaje
que te deja?
• Observa con atención los animales que se muestran en la parte inferior de tu
cuadernillo y colorea a los personajes de la fábula.
Para tu carpeta de experiencias:
• Escribe el título de la fábula en la parte superior de una hoja blanca o de
cuaderno, puedes hacerlo en lengua indígena o español.
• Dibuja cómo imaginas a la liebre y la tortuga.
• Recuerda escribir tu nombre y la fecha en un espacio de tu trabajo.
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Semana del 26 de octubre al 30 del 2020
Pensamiento matemático
Tema
¿Qué
haremos?
Materiales
Desarrollo

Vamos a contar
Aprendizaje
Comunica de manera oral y escrita los
los números del
Esperado
números en diversas situaciones y de
1 al 20
diferentes maneras incluida la convencional.
Conocer los números del 1 al 20 de manera oral y escrita en L1 y L2
Cuadernillo, Tijeras, Pegamento, hojas blancas o cartulina, cartón, crayolas.
Cantaremos la canción de “los elefantes". En donde se hará mención de la serie
numérica del 1 al 20.
•A las niñas y niños, se les pedirá que realicen un conteo de objetos dentro de casa.
Por ejemplo: ¿Cuántos juguetes tienes? ¿Cuántos integrantes viven en tu casa?
¿Cuántos años tienes? Y ¿cuántas flores hay en tu jardín?
•En seguida pedir que salgan al patio para jugar al tendedero de los números, poner
una cuerda y luego proporcionar los números para jugar empezando del 1 al 20 y
luego se regresan del 20 al 1.
•Se motivará a los niños con una canción de los números en lengua wixarika,
posteriormente se mencionará los números en lengua materna y en español.
•Finalmente los niños de primer grado colorear los números del 1 al 5, para los alumnos
de 2 grado del 1 al 10 y tercer grado del 1 al 20.
Mencionar los números en lengua materna acompañado de sus familiares.
-Para los alumnos de 3 grado trabajar la actividad ¿Cuántos fueron a la clínica? Página
28 hacer el conteo de personas mayores, niños, mamás y papás y los medicamentos
que hay en la mesa.
-Para los alumnos de segundo grado jugar él bebeleche con su hijo@ en pág.10
-Para los alumnos de 1 grado trabajar en la página 28 donde hará el conteo de
animales y dibujar con apoyo de las mamás animales que más le gusto del agua.
Por último, seguirán la secuencia de números en la parte inferior de este cuadernillo
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Semana del 28 de septiembre al 2 de octubre del 2020

Tema

¿Qué
haremos?
Materiales

Exploración y comprensión del mundo natural y social
Identifica y explica los cambios en las formas de vida
de sus padres y abuelos partiendo de utensilios
Mis abuelos y
domésticos u otros objetos de uso cotidiano,
Aprendizaje
los medios de
herramientas de trabajo, medios de transporte y de
esperado
transporte
comunicación, y del conocimiento de costumbres
en cuanto a juegos, vestimenta, festividades y
alimentación.
Indagar e identificar los diferentes medios de transportes, como son aéreos,
acuáticos, ferroviarios, terrestres, y cuales existen en su comunidad y para qué sirven.
Hojas blancas, Resistol, tijeras, crayolas o lápices de colores, libros o revistas, audio
sobre los medios de transportes

Desarrollo
- Explica los cambios en las formas de vida de nuestros abuelos partiendo del cambio
en los medios de transporte.
-Realizar una lista de los transportes con los que cuenta la ciudad y el campo.
-Crear un mural colectivo con los medios de transporte, dibújalos, coloréalos,
recórtalos y pegados.
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Semana del 28 de septiembre al 2 de octubre del 2020
Socioemocional
Tema
¿Qué
haremos?

El autorretrato

Aprendizaje
Esperado

Reconoce y expresa características personales:
su nombre, como es físicamente, que le gusta,
que se le facilita y que se le dificulta.
Realizaremos nuestro propio autorretrato, para el reconocimiento de que todos somos
diferentes en rasgos, lo que nos hace únicos e irrepetibles

Materiales

E1 espejo, Colores, crayolas, pinturas vinílicas, hojas blancas, tijeras, cartón, libro mi
álbum 3 en la pag.22.

Desarrollo

Buscar un lugar cómodo para que trabaje el niño.
Realizar las siguientes preguntas: ¿qué te gusta de ti? ¿Qué te gusta de tu cuerpo?
¿Cómo es tu cara? ¿En qué te pareces a tus hermanos? ¿Son iguales? Complementar
si es necesario.
Enseguida dar la indicación para mirarse frente al espejo o al reflejo del agua.
Después de observarse hablaremos del autorretrato y propondremos realizar el nuestro
dando indicaciones para considerar todos los detalles, hacerlo paso a paso en una hoja
o cartón con el margen previamente realizado para que abarquen el espacio disponible.
Al final anotar su nombre y guardar en su carpeta de evidencias.
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Semana del 28 de septiembre al 2 de octubre del 2020
Educación física
Tema
¿Qué
haremos?
Materiales
Desarrollo

Jugando,
Aprendizaje
Realiza
movimientos
de
locomoción,
aprendo y me
Esperado
manipulación, y estabilidad, por medio de
divierto
juegos individuales y colectivos.
Iniciaremos modelando algún movimiento acompañado de una Canción, que dice así,
cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas pies. Ojos, orejas, boca y nariz se repite desde el
principio. Al momento de mencionar las partes del cuerpo irán señalando con las
manos.
Aros, sonaja, pañuelo, lápiz, hojas blancas, colores y material variado.
Invite a los niños participantes a salir al patio o en algún espacio adecuado dentro o
fuera de la casa, para jugar con los aros, con ayuda de su familia elaboren aros con
manguera negra
ensamblándolos de punta a punta metiendo un palillo para
ensamblar formando un círculo con la manguera negra el tamaño que deseen.
Enseguida colocarán el aro en la cintura girando el cuerpo en forma circular, para tener
el aro en la cintura por más tiempo tratar de hacerlo las veces que quieran, luego
realicen diversos movimientos que les haga sentir bien.
Enseguida se formarán dos filas con los integrantes de su familia, hermanos, primos,
tios, etc., para saltar en cada aro que se colocaran en hileras en el suelo y a la cuenta de
3 iniciarán a saltar adentro del aro, gana el que llegue primero en el último aro.
-juego de la gallinita ciega al azar se elegirá a algún integrante de la familia que
representara a la gallinita ciega y se tapará los ojos con el pañuelo, mientras los demás
integrantes se esconderán no muy lejos y sonarán la sonaja para que den aviso de
donde se encuentran para que los busque la gallinita ciega y se dirija donde se escuche
la sonaja, al primero que encuentre adivinará quién es y mencionará su nombre, así
sucesivamente todos participarán en ser la gallinita ciega.
Para finalizar has un dibujo del juego que más te gusto.

Dibujate aquí jugando
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Semana del 05 al 09 de octubre del 2020
Socioemocional
Tema

¿Qué
haremos?

Yo soy así, mi
familia es así

Aprendizaje
Esperado

Reconoce
y
expresa
características
personales: su nombre, cómo es físicamente,
qué le gusta, qué no le gusta, qué se le facilita
y qué se le dificulta.
Reconocer que todos somos diferentes pero importantes y que al paso del tiempo las
cosas, situaciones y personas podemos cambiar.

Materiales

Lápiz, crayolas, colores, libros para recortes, tijeras, pegamento, Mi álbum preescolar
1ro pag.10, 2° pag.22, 3° pag.18 y anexo 1

Desarrollo

Dialogar con los alumnos acerca de lo importante que es quererse, cuidarse y
respetarse. Reconocer cuáles son las características físicas que los hacen únicos y
especiales, pero que también son rasgos que los hacen identificarse como familia.
Proporcionar un espejo para que se observen, cuestionarlos ¿Qué es lo que más les
gusta de su cuerpo? ¿Por qué? ¿A quién crees que te pareces?
Platicar con los niños sobre las familias en Mi álbum de preescolar podrán observar
distintos tipos de familias, y cuestionar a su familia, que es lo que los caracteriza, (si se
cuenta con ellas) mostrar fotos y realizar comentarios sobre como era su familia antes
y como son en la actualidad, lo que más les gusta de las actividades que realizan en
familia y también lo que les disgusta.
En el anexo 1 cada alumno se dibujará junto con su familia, mostrando mayor
relevancia en aquellos aspectos físicos que les gusta de ellos y exprese cuales son las
partes de su cuerpo que más le agradan, así como sus gustos, que actividades puede
realizar con facilidad, etc.

YO SOY ASÍ, MI FAMILIA ES ASÍ
Consigna: Dibujar a cada integrante de tu familia, decóralo y colócalo donde se reúne la
familia.

Semana del 5 al 9 de octubre del 2020
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Artes
Tema

Pintemos
colores.

de

Aprendizaje
Esperado

Expresa ideas, sentimientos y fantasías
mediante la creación de representaciones
visuales, usando técnicas y materiales
variados.

¿Qué
haremos?
Materiales

Dibujar y colorear diversos dibujos.

Desarrollo

Dialogo con los niños sobre que animales conoce. ¿Cómo se llama y que sonidos
hacen?

Pintura, cotonetes o popote con algodón, hoja blanca, lápiz, colores.

Posteriormente imitaremos algunos
movimientos.

sonidos

de animales

haciendo diversos

Invitar para que los niños dibujen un animal de su conocimiento y con el cotonete y la
pintura lo rellenen con puntos de colores respetando el contorno y detallando las partes
más importantes para dar forma y figura.
¡Una vez que el dibujo esté listo manos a la obra! Comencemos a pintar.
Comentaremos ¿qué colores estamos utilizando? Enseguida mencionaremos que
animalito coloreamos y mostraremos nuestra obra realizada y posteriormente de una
manera divertida imitaremos los sonidos que hace el animalito. De ser posible haremos
algunos movimientos.
Finalmente comentaremos que existen muchos más animales que probablemente no
conocemos pero que tienen sonidos muy bonitos y fáciles de imitar.
Invitar a los niños que cada uno exponga sus trabajos.
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Semana del 5 al 9 de octubre del 2020
Exploración y comprensión del mundo natural y social
Tema

La limpieza y la
higiene.

Aprendizaje
Esperado

Practica hábitos de higiene personal para
mantenerse saludable.

¿Qué
haremos?
Materiales

Dibujar y escribir formas de higiene, lavarnos las manos, lavarnos los dientes.

Desarrollo

Buscaremos un lugar cómodo para iniciar con la actividad.

Lápiz, colores, cuaderno, hojas blancas, jabón y cepillo de dientes.

Iniciamos con preguntas. ¿Sabes que es la higiene y la limpieza? ¿Qué utensilios de
limpieza e higiene conoces? ¿Cada cuando te cepillas los dientes? ¿Cada cuando te
lavas las manos?
En base a las respuestas se explica al niño del porque las interrogantes.
Explicar la importancia de la higiene personal y la limpieza de tu entorno.
• En una hoja blanca o de tu cuaderno dibujar todos los utensilios de higiene
que conoce el niño, también lo puede apoyar un adulto explicando.
• Al terminar se colorean del color que crean que corresponda cada utensilio.
• Preguntar al alumno sobre lo que dibujó y lo que coloreó ¿para qué creen que
sirve cada utensilio, en que momentos se utilizan? En base a su respuesta se
explica al niño el uso de los materiales de higiene y limpieza.
• Se le mostrara como es la manera correcta de lavarse los dientes y las manos
ejemplificando con los materiales que se requieran de manera presencial.
Para terminar con la actividad en el dibujo que se proporciona en la parte de abajo
con una línea se señala en que parte del cuerpo se requiere el utensilio y elementos
de la higiene personal.
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Semana del 5 al 9 de octubre del 2020
Pensamiento matemático
Tema
¿Qué
haremos?
Materiales
Desarrollo

El peso

Aprendizaje
Usa unidades no convencionales para medir la
Esperado
capacidad con distintos propósitos.
Comparar y medir el peso de los objetos. Escribir o que copien el nombre de tu hijo o
hija y la fecha al finalizar el trabajo.
Cosas u objetos, dos bolsas oscuras, un gancho de ropa, dos pinzas, dos bolsas o dos
calcetines y crayolas.
Haga las siguientes preguntas a tu hijo o hija: ¿Sabes qué es pesar? ¿Cómo se pesa?
¿Qué cosas se pesan? ¿Dónde lo has visto?
Mostrar dos cosas u objetos a su hijo o hija y preguntar: ¿Cuál crees que pesa más (o es
más ligero o pesa menos) y por qué?
Espere sus respuestas e invítelo a que estime el peso tomando un objeto en cada mano
y que explique por qué cree que uno es más (o menos) pesado que el otro y a qué cree
que se deban las posibles diferencias entre lo que había dicho antes y lo que realmente
fue.
Presentarles dos bolsas oscuras con objetos diferentes, anticipara y verificara, cuál pesa
más o cuál es más ligera sin tocarlos. Después verifica levantando ambas bolsas una en
cada mano, para sabes cuál pesa más o cuál pesa menos. Realizar otras comparaciones
con las dos bolsas, metiendo uno o más objetos en cada bolsaArmar una balanza como se muestra en el lado izquierdo para pesar un objeto diferente
en cada bolsa o calcetín, antes de empezar que haga sus estimaciones y luego que lo
compruebe pesando en la balanza.

Realiza la siguiente actividad: colorea el más pesado y encierra en un círculo el menos pasado,
apoye a su hijo o hija si se lo solicita.
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Semana del 5 al 9 de octubre del 2020
Lenguaje y comunicación
Tema

Una carta para
mi
persona
favorita.

Aprendizaje
Esperado

Escribe instructivos, cartas, recados
señalamientos utilizando recursos propios.

¿Qué
haremos?

Escribir una carta

Materiales
Desarrollo

Lápiz, borrador, sacapuntas, hojas blancas y un sobre.
Buscar un lugar cómodo para que trabaje el niño, realice las siguientes preguntas:
¿alguna vez has recibido una carta? ¿Sabes para que se utilizan? ¿actualmente a través
de qué medios te comunicas con otras personas? ¿te gustaría escribir una carta?
¿sabes quién es el encargado de llevar las cartas a tu hogar?
El tutor y el niño elaboran conjuntamente una carta, investigando con sus familiares la
estructura que lleva.
Señalarán los elementos principales de la carta, remitente, destinatario y fecha, así
como la estructura del mensaje; saludo, desarrollo, despedida y firma.
Pedir a los alumnos que escriban una carta para su persona favorita, considerando
todos los elementos de la misma.
Hacer un sobre para nuestra carta con apoyo de un adulto y escribir el remitente y
destinatario en el anexo 1.
Invitar al niño o la niña a que muestre el trabajo realizado y que comente que es lo que
aprendió el día de hoy.
Pedir al niño o niña que escriba su nombre al término de la actividad.
Anexo 1: Una carta para mi persona favorita

Escribe tu nombre
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y

Semana del 12 de octubre al 16 octubre del 2020
Lenguaje y comunicación
Tema

Mi poema

¿Qué
haremos?

Aprendizaje
Aprende poemas y los dice frente a otra
Esperado
persona
Aprender un poema y compartirlo con la familia o acompañante de clase
platiquemos juntos para aprender

Materiales

Lápiz, hoja de registro, colores, crayolas.

Desarrollo

El tutor hace preguntas al niño ¿has escuchado la palabra poema? ¿tú sabes cómo
es?
Pida a tu acompañante que te lea el poema en voz alta que se encuentra en la hoja y
pon mucha atención.
Contesta las siguientes preguntas ¿De qué trata el poema?
¿Se quieren mucho? falso o verdadero
Ahora has un poema corto, con ayuda de mamá o papá usando algún personaje que
menciona el poema y lea como quedo.
Enseguida en hoja blanca o en tu cuaderno dibuja todas las personas que nombra el
poema, con ayuda o sin ayuda.
Muéstrale a tu familia

Autora: Nilda Zamataro
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Semana del 12 al 16 de octubre del 2020
Pensamiento matemático
Tema
¿Qué
haremos?

Sumar con los
Aprendizaje
Comunica de manera oral y escrita los
dedos de mis
Esperado
números del 1 al 10 en diversas situaciones y
manos
de diferente manera incluida la convencional
Dibujar, colorear, recortar y pega la forma de tus manos.

Materiales

El libro de mi álbum 2 º y 3º de preescolar, Lápiz, colores o crayolas, tijeras, Resistol,
hojas o papel reciclado y palitos de madera.

Desarrollo

Pregunta a tu hijo si sabe que es sumar, ¿Dónde ha escuchado la palabra
suma?,¿sabes cómo se puede sumar? ¿Por qué es importante usar las sumas?
Apóyalo dando un ejemplo con algunos materiales que le sirvan para hacer conteo
como: frijoles, maíz, piedritas o lo que se tenga en casa, para que comprenda el
término de sumar en cantidades pequeñas de acuerdo al grado que curse.
-Con tu apoyo que dibuje sus manos sobre algún cartoncillo, las colore, las recorte y
pegue en los palitos de madera para mejor manejo de sus dedos.
-Ahora coloquen las manos en un lugar que le permita ser movibles y pueda realizar
las sumas.
ACTIVIDAD para 3° grado.
- Solicítale que con las manos que hizo va a realizar algunas sumas sencillas.
-Por ejemplo, pídele que sume 6 dedos +3 dedos =
-De esta manera se podrá divertir sumando con los dedos de sus manos.
ACTIVIDAD para 2° grado.
Para este grado se va a trabajar con numeros mas pequeños
Ejemplo: si sumamos 3 dedos + 3 dedos =

Para complementar es necesario hacer la actividad en el libro “mi álbum” de 2do
en la pág. 28 y 3ro en la pág. 30
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Semana del 12 al 16 de octubre del 2020
Exploración y comprensión del mundo natural y social

Tema

¿Qué
haremos?
Materiales
Desarrollo

La chicharra

Aprendizaje
Esperado

Platicar sobre las chicharras, ¿Las conoces?, ¿Cómo son?
Cuadernillo, lápiz, colores.
1. El tutor pregunta al niño ¿Conoces a las chicharras?, ¿Cómo son las
chicharras?, ¿Qué hacen las chicharras?, ¿Cuándo o en qué meses del año
hay chicharras?, ¿Qué comen las chicharras?, ¿Cómo cantan las chicharras?
2. Dibuja una chicharra en tu cuaderno, escribe el nombre de las partes del
cuerpo de la chicharra con ayuda de mamá o papá y píntala la chicharra con
tus colores.
3. Pregunten a su mamá o papá ¿Porque cantan las chicharras? y ¿En qué
meses cantan?, ¿En qué meses del año inician las lluvias?, ¿Por qué cree que
no llueve? ¿Qué hacen las personas para que llueva?
4. Qué pasa si la gente no hace las costumbres o tradiciones antes de sembrar.
5. Pídele a tus abuelitos, papá o mamá que te cuenten una historia o algo que
haya pasado cuando no llovía y qué hizo la gente para que lloviera. Si no,
6. Escucha en la radio la narración indígena: el día que las chicharras no
cantaron. Después responde a las siguientes preguntas:
7. ¿Por qué no cantaban las chicharras? ¿Qué hizo la gente para que llueva?
¿Qué consejo dicen los abuelitos para que nada nos falte mientras vivimos
en el lugar o tierra donde nos tocó vivir?,
8. ¿Qué se hace en tu comunidad para que llueva?
9. ¿Cómo se hace la costumbre de la chicharra en tu comunidad?
10. ¿Qué siembra tu papá en su cuamil?, ¿Has acompañado a tu papá cuando
hace ofrendas a la tierra para pedir permiso para sembrar y que haya buena
cosecha?
11. Si te sabes el canto tradicional para que llueva, cántaselo al niño.
Que llueva, que llueva la virgen de la cueva, los pajarillos cantan, la luna se
levanta que si, que no que caiga un tormentón.

Colorea la chicharra y escribe los nombres de
las partes de su cuerpo en lengua indígena

APRENDE EN CASA II
Preescolar Indígena

Reconoce y valora las costumbres y
tradiciones que se manifiestan en los
grupos sociales a los que pertenece.
Conoce en qué consisten las actividades
productivas de su familia y su aporte a la
localidad.

Dibuja lo que se siembre en tu comunidad
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Semana del 12 al 16 de octubre del 2020
Educación física
Tema

¿Qué
haremos?
Materiales
Desarrollo

Armando
rompecabezas

Aprendizaje
Esperado

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

Platicar con los niños sobre qué tipo de juegos les gusta y preguntar si les gustan los
rompecabezas, retarlo a formar uno en el menor tiempo posible, registraran en su
cuaderno las respuestas.
Un dibujo de cualquier cosa que les guste, tijeras, piedras, una mesa, una cuerda,
zapatos, calcetines o cualquier cosa que puedan utilizar para saltar sobre ellos, o
pasar debajo de ellos.
Nos saludamos con un abrazo con nuestra familia de los buenos días.
1.-Buscar un espacio abierto para que el niño pueda desplazarse y desarrollar la
actividad al aire libre, Antes de iniciar debemos recordar que antes de hacer
cualquier actividad física se debe de hacer un breve calentamiento, junto con tu
acompañante hagan los mismos movimientos del cuerpo, (manos arriba, abajo,
cuclillas, agachados, parados, de puntitas, etc)
Después cantar esta canción tradicional si se la saben con movimientos “Naranja
dulce”
Naranja dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te pido, si fueran falsos mis
juramentos en otros tiempos se olvidarán, toca la marcha, mi pecho llora, adiós
señora, yo ya me voy a mi casita de solo voy a comer dulces y no les doy.
2.- Darle la indicacion al niño de lo que deberá hacer en el circuito fisico, imaginar
que esta en una competencia, y que debera de formar un rompecabezas al final del
circuito, la idea es transportar de un lado a otro una parte del rompecabezas,
pasando por los retos del circuito que son los siguientes: saltar como rana sin tocar
las piedras, poner una mesa para que el niño pase debajo, y poner una silla al final
para que suba y baje de la silla, y al final poner en el piso la pieza que va llevando del
rompecabezas…
Para los niños de 1° recortaran el rompecabezas en 4 partes
Para los niños de 2° recortaran el rompecabezas en 6 partes
Para los niños de 3° recortaran el rompecabezas en 8 partes
El padre de familia puede ayudar al niño participando de manera alternada y cada
ocasión que participe el niño pueden ir variando la forma en que lo haga, puede ser
la primera ocasión despacio, la segunda ocasión, con la pieza del rompecabezas en
la boca, la tercera ocasión, con la pieza del rompecabezas en la cabeza, cada ocasión
puede ir agregando una forma distinta de transportar la pieza del
rompecabezas..Una vez que terminaron de transportar realizara ejercicios de
respiracion y se le dara el tiempo necesario al niño para que arme el rompecabezas.
Al final dibujará en su cuaderno los materiales que utilizaron como obstáculos en el
circuito fisico

APRENDE EN CASA II
Preescolar Indígena
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Semana del 12 al 16 de octubre del 2020
Socioemocional
Tema
¿Qué
haremos?

¿Que sienten?

Aprendizaje
Esperado

Reconoce y nombra situaciones que le generan
alegría, seguridad, tristeza, miedo o enojo y
expresa lo que siente
Identificar emociones a partir de un cuento

Materiales

Lápices de colores, libros de cuentos, imágenes de personas expresando diferentes
emociones,

Desarrollo

Buscar un lugar cómodo para que trabaje el niño, mencionarle que observe la lámina
didáctica, ¿Cómo te sientes? Que gestos hacen los personajes los puedes hacer tú
después mamá te preguntará ¿Cómo se ven los personajes? ¿Qué hacen? ahora te
pregunto ¿Por qué hacen esas caras? ¿Porque creen que hacen esos gestos? ¿Les duele
algo? ¿Se sienten feliz? ¿Por qué crees que se siente feliz? ¿Tu por qué te sientes feliz?
Si los cerditos supieran que el lobo está cerca ¿Cómo se sentirían?

Dibuja aquí como te sientes
cuando mami te festeja tu
cumpleaños

APRENDE EN CASA II
Preescolar Indígena

Dibuja aquí como te sientes
cuando mami te regaña

Dibuja aquí como te vez cuando
estas molesto
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Tema

Semana del 19 de octubre al 23 de octubre
Exploración y comprensión del mundo natural y social
Cuidado de la
Aprendizaje
Identifica zonas y situaciones de riesgo
salud: el
esperado
a los que puede estar expuesto en la
coronavirus
escuela, la calle y el hogar.

¿Que haremos?

Conoceremos al coronavirus, identificaremos como nos podemos enfermar,
dibujaremos al monstruo del covid-19 y seleccionaremos lo que debemos
hacer

Materiales

El cuadernillo de trabajo 3, lápiz, hoja blanca, crayolas o colores

Desarrollo

Responder preguntas sobre: ¿qué es el coronavirus? ¿Cómo me cuido del
coronavirus? ¿Qué siento cuando hablan del coronavirus?
•
•
•

Escuchar el relato de un familiar que te platique del coronavirus.
Dibuja en tu cuaderno lo que has escuchado en radio y televisión(si es
que hay en tu localidad del coronavirus)
Dibujar al monstruo del coronavirus

En los dibujos que vienen en la hoja de trabajo, identificar lo que debemos
hacer y lo que no debemos hacer, ya identificado lo que no es correcto
tacharlo con una equis (x)
Por último, colorear los dibujos, mostrárselos a su familia, explicando que
debemos hacer para no enfermarnos

APRENDE EN CASA II
Preescolar Indígena
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TEMA
¿QUE
HAREMOS?
MATERIALES
DESARROLLO

APRENDE EN CASA II
Preescolar Indígena

Forma-color
los colores

Semana del 19 al 23 de octubre del 2020
Artes
APRENDIZAJES
Usa trazos, colores y texturas en una
ESPERADOS
pintura de su propia creación

Indagar sobre los colores, conocer diversas texturas y escuchar un cuento.

Cuadernillo de trabajo, hoja blanca lápiz, colores o crayola, tijeras, Resistol o
engrudo y objetos con diferentes texturas y colores (maíz, hojas, flores, tela,
etc.)
• Cuestionar a los alumnos todo sobre los colores
Dialogo sobre donde podemos ver los colores y poner algunos
ejemplos: que color el sol….
• Hablar sobre qué haríamos sin los colores
• Contarles un cuento “el monstruo de colores”
• Preguntarles sobre lo más importante del cuento
• Colorear el del monstruo de colores, que viene en la parte de abajo
• Decorarlo pegándole diferentes objetos en las bolitas de su cuerpo,
pueden ser: maíz de colores, bolitas de papel de colores, estambré,
flores…. Lo importante es que sea diferente textura y sea de muchos
colores
• Exponer el trabajo y hablar lo que sentimos al trabajar los colores
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Semana del 19 al 23 de octubre del 2020
Socioemocional
Tema

Colaboro con mi
familia

¿Qué
haremos?
Materiales
Desarrollo

Aprendizaje
Esperado

Habla sobre sus conductas y las de sus
compañeros, explica las consecuencias de
sus actos y reflexiona ante situaciones de
desacuerdo.
Con la ayuda de un adulto escribe tres acciones que realizas para colaborar con tu
familia en la vida cotidiana.
Mi álbum: Tercer grado Y tu ¿Qué haces? Pág. 8, Segundo grado colaboro pág. 26
Primer grado nos apoyamos pag.12
Hoja blanca, lápices de colores, lápiz.
Observa la lámina de tu material mi álbum según el grado que cursas.
Platica acerca de lo que hacen los adultos, niñas y niños que se encuentran en la
imagen.
¿Recuerdas alguna situación similar que hayas vivido?
¿Qué sentiste al momento que te ayudaron?
¿Y cuando no te ayudaron que sentiste? ¿Crees que los demás se sientan como tú
cuando no les ayudan?
¿Crees que sea importante la participación de todos en las actividades cotidianas,
escuela, hogar u otro lugar?
Enseguida te invito a que con la ayuda de alguien que sepa escribir, registren dos
acciones que realizan cada uno de los que integran tu familia y platica sobre su
importancia.
Una vez que hallas registrado las acciones puedes realizar algunos dibujos para
decorar tu hoja y al final junto con tu familia decidan el lugar en donde colocaran esa
hoja porque será como un recordatorio sobre la importancia de la participación de
todos en las actividades que se realizan en casa.

APRENDE EN CASA II
Preescolar Indígena
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Semana del 19 al 23 de octubre del 2020.
Pensamiento Matemático
Tema

¿Qué
haremos?

¿Qué hay más?
¿Qué
hay
menos?

Aprendizaje
Esperado

Contesta preguntas en las que necesite
recabar datos; los organiza a través de tablas y
pictogramas que interpreta para contestar las
preguntas planteadas
Aprender una nueva forma de organizar y representar la información

Materiales

Crayolas, lápiz, mi álbum (3° p.6, 2° p32, 1° p.28), cuadernillo aprende en casa 3.

Desarrollo

Pedir que el alumno observe los animales de distinta especie que hay en la pecera.
Preguntar ¿De cuál animal hay más?, ¿De cuál animal hay menos?, ¿De cuáles
animales hay la misma cantidad? (en este momento no utilice la tabla).
Preguntar a la niña o al niño cómo creen que pueden usar la tabla (en este momento
señale la tabla), de un tiempo para que ella o él de su respuesta. Continué motivándole
a que contesté ¿Para qué creen están los dibujos de estos peces en la tabla?, ¿Para qué
servirán los cuadros?, coméntele a la niña o niño que la tabla es una forma de organizar
la información.
Brinde su apoyo para que juntos resuelvan el ejercicio. Se recomienda colorear cada
columna de color diferente, y en cada una la cantidad de peces que hay.
Cantarle la canción a su hijo la de “3 pececitos”
Tres pececitos se fueron a nadar, el más pequeñito se fue al fondo del mar, y un tiburón
me dijo ven acá, no, no, no, no, no, porque me pega mi mamá.

APRENDE EN CASA II
Preescolar Indígena
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Semana del 19 de octubre al 23 de octubre del 2020
Tema
¿Qué
haremos?
Materiales
Desarrollo

Lenguaje y comunicación
Te digo lo que Aprendizaje Menciona características de objetos y personas
veo
esperado
que conoce y observa
Adivinar y manipular objetos.
Cuadernillo de trabajo, colores, lápiz y diferentes objetos
Busca un espacio donde realizar la actividad, puede ser en el patio de su casa.
Previamente pedir al tutor del niño o niña meter en una caja o cubeta 10 objetos
diferentes: oso de peluche, pelota, cobija, almohada, cuchara, taza etc.
Solicitar al niño que sin ver, meta la mano y saque un objeto, primero con solo
tocarlo tratará de adivinar que es, después es momento que describa el objeto
que sacó:
¿Qué es? ¿Cómo es? ¿De qué tamaño? ¿De qué color? ¿Para qué sirve?
Posteriormente, entregarle una hoja para que dibuje aquellos objetos que logró
adivinar sin ver con solo tocarlos.
• Pedirle al niño que describa nuevamente cuál de todos los objetos que
había en la caja es su favorito

APRENDE EN CASA II
Preescolar Indígena

-21-

Semana del 26 de octubre al 30 de octubre del 2020
Lenguaje y comunicación
Tema

El mundo feliz

¿Qué
haremos?

•
•

Aprendizaje
Solicita la palabra para participar y escuchar
Esperado
ideas de sus compañeros.
Mejorar la expresión de ideas por medio de conversaciones
Las conversaciones de los niños y padres serán en ambas lenguas

Materiales

•

Lápiz, cuadernillo, hojas blancas

Desarrollo

•

Cuestiona al niño sobre, ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo se
llama la comunidad dónde vives? ¿Conoces a tus vecinos? Entre otras.
Observa con atención la imagen que se muestra en la parte inferior del
cuadernillo, identifica las diversas actividades que se están realizando y
dialoguen en familia sobre ellas.
Finalmente pregunta al niño, cuáles de esas actividades realiza en casa.

•
•

Para tu carpeta de experiencias:
• En una hoja blanca o de cuaderno, realiza un dibujo de tu comunidad
considerando las actividades que se realizan.
• Anota en tu trabajo, el tema, nombre y la fecha.

APRENDE EN CASA II
Preescolar Indígena
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Semana del 26 al 30 de octubre del 2020
Pensamiento matemático
Tema
¿Qué
haremos?

Jugando con los
Aprendizaje
Cuenta colecciones no mayores a 20
números
Esperado
elementos
Jugar con los números, escuchar un cuento, cantar y colorear

Materiales

Cartulina, cartón, crayola, cartón, tijeras, pegamento, cuaderno y cuadernillo

Desarrollo

Escuchar el cuento de “Los patitos"
Se cuestionará a los niños sobre los principales actores del cuento: ¿Cuántos patitos
eran? ¿A dónde fueron? ¿Con quienes jugaron? ¿Quién los esperaba en casa?
-Con el apoyo de la familia realizaran tarjetas con los números del 1 al 10.
posteriormente las mostraran al niño o niña y harán mención de los números en
voz alta. Escucharemos y cantaremos la canción de los números.
-Con el apoyo de mamá o algún familiar dibujaran la silueta de varios patitos de
tamaño mediano en material de reúso como cartulina, cartón u hojas blancas y las
recortaran. Al reverso pondrán los números del 1 al 20. Posteriormente jugaran con
ellos poniendo las figuras con los números hacia abajo. Y el niño tendrá que
levantar una tarjeta y decir el número que le toco. Si está bien lo registrara y ganará
el que más tarjeras registre en una hoja blanca donde pondrá los nombres de los
participantes. Posteriormente la mamá o familiar le mostrara las tarjetas al niño
para que mencione los números en voz alta.
-Sentaditos en el piso van a ordenar los números del 1 al 10 y los copiaran en su
cuaderno.
Para los niños y niñas de 2º trabajaran las colecciones de mi álbum de preescolar
pág. 12 y encerraran los objetos iguales mencionando en voz alta los números. Los
de 3º trabajaran la actividad el “acuario” pagina 6 donde contara los Animales
acuáticos.
Por último, coloreara lo que se indica en la parte inferior del cuadernillo.

APRENDE EN CASA II
Preescolar Indígena
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Semana del 26 de octubre al 30 de octubre del 2020

Tema

Exploración y comprensión del mundo natural y social
Obtiene, registra, representa y describe
información para responder dudas y
Plantas y animales
Aprendizaje
ampliar su conocimiento en relación con
de mi comunidad
esperado
plantas, animales y otros elementos
naturales.

¿Qué
haremos?

Indagar sobre la flora y fauna de mi comunidad. ¿Qué animales conocen? ¿Qué tipo
de plantas conoces?

Materiales

Imágenes de plantas y animales, libros, posters, juguetes, plastilina, masa, acuarelas,
pinceles, recipientes con agua crayolas o colores, resistol, tijeras, lápiz y hoja blanca (o
cuaderno).

Desarrollo

- Observar, comparar y clasificar imágenes animales que viven en mi comunidad.
- Hacer un listado de los animales salvajes y domésticos, de igual manera plantas
frutales y medicinales.
-Recolectar algunos insectos del área verde del Jardín.
-Observa los insectos, posteriormente hacer una clasificación y comparación en una
lámina u hoja blanca
-Elaborar insecto con masa, plastilina.
-Jugar con la ruleta del conocimiento y nombrar algunas características del insecto o
animal que les haya tocado.
- Escoger que insecto o animal decorar utilizando su creatividad y los diferentes
materiales.
-Presentar los dibujos a los padres de familia. Traer algunos insectos para observarlos
con la lupa. Escribir lo que cada niño y niña fue comentando sobre lo que observo.

APRENDE EN CASA II
Preescolar Indígena
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Semana del 26 de octubre al 30 de octubre de 2020
Tema

¿Qué vamos a
hacer?
Materiales
Desarrollo

El aro mágico

Educación física
Aprendizaje
esperado

Realiza
movimientos
de
locomoción,
manipulación
y
estabilidad, por medio de juegos
individuales y colectivos
Invitar a los alumnos para explicarles en qué consiste el juego y distribuir
los aros en toda el área de juego, colocando tantos aros como número de
alumnos.
Aros, hojas de periodo,
Pedir a los niños se desplacen por todos los lados y mamá o papá o un
familiar quien este acompañando al niño debe gritar el nombre de alguna
parte del cuerpo, por ejemplo “cabeza”
Al escuchar la señal, los alumnos corren a colocarla dentro de un aro sin
moverlo de su lugar.
Conforme avanza el juego se les ira complicando, solicitando dos o tres
segmentos corporales al mismo tiempo
Buscar una hoja de periódico y pídele a si hijo o hija que elabore una
pelotita.
Cada alumno tiene una pelotita elabora con una hoja de periódico.
Pregunte a su hijo o hija ¿Cómo podrían rodarla con el pie? (solicita
cualquier otra parte del cuerpo) ¿con qué parte de su cuerpo podrían
golpear la pelotita? Si estamos de pie y sin movernos ¿en qué parte de su
cuerpo pueden colocar la pelotita sin que se caiga? (modificar las
posiciones: sentados, acostado de lado y hincado ) etc.

APRENDE EN CASA II
Preescolar Indígena
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Semana del 26 al 30 de octubre del 2020
Socioemocional
Tema
¿Qué
haremos?

El color de las
emociones

Aprendizaje
Esperado

Reconoce y nombra situaciones que le
genera alegría, seguridad, tristeza, miedo o
enojo y expresa lo que siente
Identificaremos el color de la emoción a través del monstruo de colores en diferentes
situaciones, también realizaremos la corona de feliz día para cambiarle el color de la
emoción cuando esta alguien enojado, triste, asustado, etc.

Materiales

Hoja del cuadernillo aprende en casa, tijeras, resistol, colores,

Desarrollo

Dar a conocer a los niños los diferentes estados de ánimo y lo que nos provoca
comúnmente, estar felices, tristes, enojados, con miedo y explicar que hay ocasiones
que podemos ayudar a que esto cambie, invitándolos a estar felices, con nuestra
“corona feliz”.
Colorear los monstruos de la imagen enojo-rojo triste-azul, miedo- negro felizamarillo tranquilidad o calma –verde amor-rosita. Para después ayudar a recortar y
formar la corona ajustándola con tiras de papel o cartón.
Y la utilizarán cuando vean a alguien molesto o enojado para que vea que podemos
también estar muy, muy felices. Anotar nuestro nombre y guardarla e nuestra carpeta
de evidencias

APRENDE EN CASA II
Preescolar Indígena
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Semana del 2 al 6 de noviembre del 2020
Lenguaje y comunicación
Tema
¿Qué
haremos?
Materiales
Desarrollo

Festejemos
el
Día de muertos

Aprendizaje
Esperado

Produce textos para informar algo de interés
a la comunidad escolar o a los padres de
familia.
El niño realizara una invitación para el festejo de Día de Muertos
Lápiz, borrador, sacapuntas, colores y tijeras.
Mi álbum de 1ro pág. 19 y 20 y 3ro pág. 39.
Buscar un lugar cómodo para que trabaje el niño
Realizar las siguientes preguntas: ¿saben que se festeja hoy? ¿Por qué es importante
esta fecha? ¿alguien ha asistido a un festival de día de muertos? ¿qué es lo que
observamos en nuestro entorno en estas fechas? ¿cómo lo festejamos los mexicanos?
Observar las láminas en Mi álbum de 1ro pag.19 y 2do. pág.39
Pedir a los niños y niñas elaborar una invitación para el festejo de día de muertos,
cuestionar sobre los elementos que contiene una invitación, recalcando fecha, hora,
domicilio, emisor y destinatario, haciendo énfasis en la funcionalidad de dicho
portador de texto.
Invitar al niño o niña a que muestre el trabajo realizado y que comente que es lo que
realizó.
Indicar al niño o niña que escriba su nombre.
ANEXO 1: invitación para el DIA DE MUERTOS

Para: _____________________________
Fecha:________________hora: ______
Dirección: _________________________
¡¡¡ N O F A L T E S !!!

Escribe tu nombre

APRENDE EN CASA II
Preescolar Indígena
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Semana del 2 al 6 de noviembre del 2020

Tema
¿Qué
haremos?
Materiales
Desarrollo

Pensamiento matemático
Aprendizaje
Usa unidades no convencionales para medir
Esperado
la capacidad con distintos propósitos.
Descubrir los recipientes que se pueden llenar. Después de realizar tú trabajo escribir
tu nombre y fecha.
Mesa o dos sillas, una cubeta de arena, aserrín o tierra, 5 recipientes vacíos (vasos,
tazas, botellas, envases, etc. y 5 objetos que no sean recipientes (muñeca, crayolas,
tijera etc.)
Muestre los materiales en la mesa o sillas, invite a su hijo o hija que pase y que elijan
un objeto o cosa que se pueda llenar.
Invítelo a que lo llene con lo que tiene en la cubeta, si requiere apoyo su hijo o hija
ayúdelo.
Realice preguntas: ¿Cuáles si se pueden llenar?, ¿Cuáles de los que llenaste tiene
más?, ¿Por qué?, ¿Por qué no tomaste todos?, ¿Cómo se llama las cosas u objetos que
les cabe algo? Y ¿Cuáles recipientes podemos llenar con agua y no sólo arena?
Realizar la siguiente actividad del lado inferior, si requiere apoyo tu hijo o hija
bríndeselo. Realizar la actividad “Receta de masa” en el libro de mi álbum e 3° página
37.
La capacidad

Colorea de amarillo los recipientes donde le cabe más agua y de verde en los que cabe
menos agua.

APRENDE EN CASA II
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Semana del 2 de noviembre al 6 de noviembre del 2020
Exploración y comprensión del mundo natural y social
Tema
¿Qué
haremos?

Las plantas

Aprendizaje
Esperado

Obtiene, registra, representa y describe
información para responder dudas y ampliar
su conocimiento en relación con plantas.
Sembrar una semilla, dibujar una planta.

Materiales

Semillas de frijol maíz o calabaza, maceta, hojas secas de árboles, hojas blancas o
cuaderno, lápiz, colores.

Desarrollo

Iniciamos buscando un lugar cómodo para iniciar con las actividades.
Se pregunta al niño ¿conoce las plantas? ¿De dónde nacen las plantas? ¿En dónde
podemos encontrar plantas? En base a su respuesta se le explica al niño las preguntas.
¿Qué plantas conoces? En base a su respuesta se explica que hay muchas variedades
de plantas, unas son de ornato otras para producir alimentos y otras para que crezcan
como árboles.
Se explica al niño que las plantas tienen diferentes partes la raíz, tallo, flor, fruto y hojas.
• Como actividad se le pide al niño que observe los diferentes tipos de plantas
que hay en su casa y comunidad y el padre madre o tutor le explique qué tipo
de plantas son y para qué sirven.
• En una hoja blanca o de su cuaderno con ayuda de un familiar dibujaremos
una planta con su raíz, con sus hojas, con su tallo, flor y su fruto.
• El niño explica que planta dibujo y que fruto cree que dará esa planta.
• En una maceta o bote de platico mesclaremos tierra hojas secas de árboles,
con ayuda de un familiar sembraremos una semilla ya sea de maíz o de frijol la
que pudiesen tener en casa.
• Después la regaremos y esperaremos unos días.
• Como actividad final con ayuda de un familiar pintaremos y pondremos los
nombres de las partes de la planta que aparecen al final del cuaderno de
trabajo.
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Semana del 2 al 4 de noviembre del 2020
Socioemocional
Tema
¿Qué
haremos?

Juguemos
Aprendizaje
Convive juega y trabaja con distintos
juntos
Esperado
compañeros.
Participar en diversos juegos que le permitan valorar la importancia de la confianza al
realizar actividades que fomenten el contacto físico, inviten a la participación y
permitan el trabajo en equipo.

Materiales

Lápiz, colores y anexo 1

Desarrollo

Buscar un lugar amplio y cómodo para trabajar, mencionar al niño que hoy realizaran
diversas actividades que involucran movimientos, así como también la participación
de más miembros de su familia.
Realizar diversos juegos tradicionales en la que es necesaria la participación de la
familia y el respeto de reglas como puede ser: La gallinita ciega, El rey pide, El juego
de las sillas, Rally, El navío u algunos otros que se conozcan.
Ocasionalmente los niños podrán ser los jefes y elegir el juego y dar las indicaciones
para este (cambiar los roles). Al finalizar cada uno de los juegos es importante
cuestionar al niño sobre ¿Cómo se sintió? ¿Cuál es la importancia de respetarse uno
a otros? ¿Cuáles son los beneficios de las reglas?
Realizar la actividad de la siguiente imagen:
JUGUEMOS JUNTOS
Consigna: Colorea aquellas imágenes en las que se representa una
sana convivencia y tache las que no.
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Semana del 2 al 6 de noviembre del 2020
Educación física
Tema

Transportando
juguetes

Aprendizaje
Esperado

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

¿Qué
haremos?

El alumno con el apoyo de su mamá, papá, o un hermano, le ayudaran a trasladar
objetos de diferentes tamaños y deberá colocarlo en una cesta o cubeta

Materiales

Diferentes objetos que el niño pueda cargar, y que no se rompan que sean de distintos
tamaños y una manta, toalla o cobija pequeña, etc. Cestas o cubetas

Desarrollo

Antes de iniciar nos saludaremos dándonos un abrazo fuerte entre familia, porque en
estos momentos no podemos saludar a alguien que este fuera de nuestra casa por
salud.
La misión es recoger los juguetes que estarán tirados en suelo y llevarlos al Hospital
de juguetes que en este caso será el (Cesto o cubeta), para eso usaremos la cobijita,
donde el niño colocará el juguete y tomando 2 de las esquinas de la cobijita y mamá las
otras 2 esquinas, lo llevarán hasta el otro extremo y colocarán el juguete en el cesto que
corresponda, contenedor chico para juguetes chicos, contenedor grande para juguetes
grandes e irá regresando por cada uno de los juguetes. Solo podrán llevar un juguete
a la vez. Hay que colocarlos dentro del contenedor de forma precisa, si se cae al suelo
en el transcurso volvemos a empezar, si no lo coloca dentro del contenedor y cae al
suelo lo regresan al principio. Lleven a todos al hospital y diviértanse haciéndolo. Puede
ser un hermano mayor o mamá o papá y el niño de preescolar. En un extremo de la
habitación se colocan los juguetes en el piso y en el otro extremo (de 2 a 3 metros de
distancia) colocan las 2 cesta o bandejas o cubetas Hacer una marca con cinta, con una
cuerda o con un listón a 30 cm del contenedor, pueden hacerlo en la sala o un corredor.
Puede in haciendo distintas variaciones en los movimientos como: caminar de ladito,
caminar adelante el más alto y el más bajito atrás y viceversa, dando saltos, de espaldas,
saltando con pie etc. Colocar el juguete en el contenedor suavemente y con cuidado
estando cerca del contenedor, colocar el juguete lanzándolo a corta distancia 30 cm
aproximadamente, colocar el juguete estando a un lado del contenedor y lanzándolo
hacia arriba.
Al final Mamá le preguntara ¿qué tamaño eran los objetos?, ¿todo son iguales?
¿Pesaban lo mismo? ¿Cuál movimiento te costó más trabajo? etc.,
En su cuaderno dibujarán el objeto más pesado que transportaron y el más ligero.
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Semana del 9 al 13 de noviembre del 2020
Socioemocional
Tema

Me siento bien
cuando

Aprendizaje
Esperado

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

¿Qué
haremos?

Pasar afecto

Materiales

Hojas y lápices de colores

Desarrollo

Buscar un lugar cómodo para que trabaje el niño, en esta ocasión necesitaremos un
lugar al aire libre, sentados en un círculo, jugaremos a la papa caliente en otra
versión, en esta ocasión, lo que daremos al compañero de al lado será, un mimo o
cariño que el niño haga que experimente agrado, por ejemplo vamos a tocar al
familiar que este a la derecha con mi codo, con un toque en la nariz, con palabras
afectivas por ejemplo; te quiero, te admiro, eres la mejor mamá.

Dibujar como te sentiste en el juego pasar afecto
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Semana del 9 al 13 de noviembre del 2020
Artes
Tema

¿Qué
haremos?
Materiales
Desarrollo

Hagamos
con
manos……

arte
mis

Aprendizaje
Esperado

Expresa ideas, sentimientos y fantasías
mediante la creación de representaciones
visuales, usando técnicas y materiales
variados.
Moldear con barro o plastilina diversas artes.
Plastilina, masa, barro, agua, pintura anilina o vegetal.
-Dialogo con los niños sobre como manipular con nuestras manitas. (plastilina, masa,
barro)
-Indagar si en algún momento lo han hecho con quién y dónde.
-Posteriormente invitaré para que cada niño experimente la manipulación y nos
comparta que sensaciones le despierta, y la textura que siente en sus manitas.
-A manera de lluvia de ideas los niños expresaran que creación o arte les gustaría
hacer (animales, objetos, personas etc.)
-Una vez que los niños expresen que desean realizar. Vámonos a jugar con el barro
masa o plastilina motivemos para que sus manitas trabajen y la coordinen con su
mente.
-Observar y preguntar a cada niño que es lo que está construyendo.
-Tratar que el niño manipule libremente para que construya e imagine y exprese sus
ideas.
-Mostraremos nuestra obra realizada y posteriormente compartiremos.
-Finalmente comentaremos que existen diversas obras y maneras de construir figuras
y creaciones utilizando la imaginación y el conocimiento.
-Invitar a los niños que cada uno exponga sus trabajos.
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Semana del 9 al 13 de noviembre del 2020
Exploración y comprensión del mundo natural y social
Tema

El maíz

¿Qué
haremos?
Materiales
Desarrollo

Aprendizaje
Esperado

Reconoce la importancia de una alimentación
correcta y los beneficios que aporta al cuidado de
la salud.

Hablar, preguntar, dibujar y colorear sobre el maíz y nuestros alimentos
Cuadernillo, lápiz, colores, hojas blancas.
1. Preguntar a las niñas y niños de preescolar: ¿Conoces el maíz?, ¿Qué tipos de
maíz conoces?, ¿De qué color es el maíz?,
2. Dibuja una mazorca en tu cuaderno y píntala del color de maíz que tú conoces y
escribe maíz y mazorca en la lengua indígena que tú hablas.
3. ¿Qué tipo de maíz siembra tu papá o abuelito?, ¿Cómo se siembra el maíz?
4. ¿Qué alimentos se preparan con el maíz?
5. Pregúntale a tu mamá o abuelita que alimentos se pueden preparar con el maíz.
6. Pide a tu mamá que te explique cómo se hacen las tortillas de maíz o el atole.
7. Abre tu libro cuaderno del alumno colores preescolar en las páginas 27 tema: la
mazorca morada (colorea las mazorcas de esta página de color amarillo, morado
y rosa)
8. Abre tu libro cuaderno del alumno colores preescolar en la página 28 tema atole
agrio. Pide a tu acompañante que te lea el texto del atole agrio. ¿Cómo se hace el
atole agrio según la lectura? ¿Cómo hace el atole agrio tu mamá? ¿Qué pasa si
no comemos? ¿Qué sientes cuando no comes tortillas de maíz?, ¿Por qué es
importante alimentarse bien?
9. Pídele a tu mamá o abuelitos que te narren un cuento sobre cómo apareció el
maíz. Si no, escucha en la radio la narración indígena: “el origen del maíz”
Después responde a las siguientes preguntas: ¿Por qué se dice que los
mexicanos somos hijos del maíz?, ¿En qué lugares se guarda el maíz?, ¿Por qué
el lagarto se regresó a su casa llorando?, ¿Cómo se cuida el maíz que servirá de
semilla para sembrar?

Colorea la mazorca y escribe como se dice maíz y mazorca en lengua indígena
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Semana del 9 al 13 de noviembre del 2020
Pensamiento matemático
Tema
¿Qué
haremos?
Materiales
Desarrollo

La
direccionalidad

Aprendizaje
Esperado

Ubica objetos y lugares cuya ubicación
desconoce, a través de la interpretación de
relaciones espaciales y puntos de referencia.
Conocer la ubicación. Escribir o que copien el nombre de tu hijo o hija y la fecha al finalizar
el trabajo.
Vaso y plato de plástico, silla y colores.
Cuadernillo, lápiz, borrador
a) Preguntar a los niños ¿Conoces cuál es tu mano derecha? ¿Cuál es tu mano izquierda?
Seguir instrucciones según se indique por ejemplo: levanta la mano.
b) Poner una silla al centro de la casa y al niño se le entrega un plato y vaso de plástico, se
le pedirá que ponga el plato arriba de la silla y el vaso abajo; sentarse en la silla con los
brazos extendidos, en la mano derecha pondrá el plato y en la izquierda el vaso.
c) vamos a escuchar , cantar y hacer los movimientos de la canción de” Arriba – AbajoIzquierda y Derecha”
d) Preguntas: ¿Te gustó la canción?, ¿Cuáles movimientos hiciste?, ¿dónde es “Arriba –
Abajo- Izquierda y Derecha?
e) En familia levantan la mano derecha, luego la izquierda, ponen una mano derecha
arriba y la mano izquierda abajo.
f) ¿Qué cosas que hay en casa están arriba y cuáles abajo?
g) Escuchar y hacer los movimientos de la canción de “Arriba y abajo Cantando Aprendo”.
¿Qué es lo que hay arriba?, ¿Qué hay abajo?

Realiza la actividad: colorea de rojo las aves que están volando hacia abajo, verde las que van para arriba,
amarillo las que van a la derecha y de azul las que van a la izquierda.
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Semana del 9 al 13 de noviembre del 2020

¿Qué
haremos?

Lenguaje y comunicación
Aprendizaje
Dice rimas, canciones, trabalenguas otras
Esperado
adivinanzas y otros juegos del lenguaje
Busca una rima escríbala y realiza un dibujo alusivo a ella y memorízala y compártela
con tus familiares

Materiales

Hojas blancas de registro, cuaderno, lápiz

Desarrollo

solicitar el alumno que se ponga cómodo y ponga atención
En seguida en casita observen a su alrededor y digan algunas palabras que riman,
limón- jabón, mesa- masa comedor- tenedor. sigan buscando más palabras que
riman, con ayuda
Ahora observen la imagen que vienen en la hoja ¿Qué observan? ¿Qué creen que
dice?
Pida a tu acompañante que te lea y escucha con atención, en la imagen donde está
el ratón ¿Tú qué crees que podemos encontrar palabras que riman? Subraya con un
color rojo las palabras que riman.
Dobla 2 hojas blancas 4 partes y recorta las. Con ayuda o sin ayuda copia las palabras
Nombra los dibujos e identifica cuales termina igual, al pronúncialos, y en escritura.
Al final juega encontrando las rimas.

Tema

Juego con las rimas
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Semana del 16 al 20 de noviembre del 2020
Tema:
¿Qué
haremos?
Materiales
Desarrollo

Lenguaje y comunicación
Juego
de Aprendizaje Identifica la rima en poemas leídos en voz alta.
palabras
con esperado:
rimas
Encontrar palabras que rimen.
Cuadernillo 3, Cuaderno, lápiz, colores, entre otros.
• Cuestione a su hijo sobre las rimas; si las ha escuchado, si conoce algunas,
porqué cree que se les llama rimas, etc.
• Explique brevemente sobre lo que es una rima.
• Lee en voz alta a su hijo el siguiente poema:
Soñé que era un león
Con corazón de melón.
Soñé que era feliz
con corazón de lombriz.
• Luego con tu apoyo, encuentren palabras que rimen con león, melón,
feliz y lombriz, y las anote en su cuaderno mencionándolas en voz alta.
• Enseguida realice la actividad que se te pide en la parte inferior de esta
hoja.
• Para cerrar la actividad, jueguen a rimar “veo, veo algo que rima con…
ejemplo gato –pato.

Colorea los dibujos que riman con león
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Semana del 16 al 20 de noviembre del 2020
Pensamiento matemático
Tema
¿Qué
haremos?
Materiales
Desarrollo

Aprendo
a
Aprendizaje
Cuenta colecciones menores o mayores que
contar
Esperado
20 elementos
Aprender a contar e identificar los números en casa con apoyo de mi familia
Libro mi álbum primero pág. 32, segundo pág. 12 y tercer grado pág. 40
Cuadernillo de trabajo, diversos materiales que exista en su contexto (corcholatas,
piedras, hojas, palitos, ropa, animales domésticos, arboles, casas y personas)
¿Qué vamos a aprender?
Reconocer los números en diversas colecciones
Reconocer que todo lo que se tiene en casa se cuenta.
Reconocer que todo lo que se cuenta tiene un valor numérico.
¿Qué hacemos?
Con la ayuda de un adulto cuenta los diversos objetos, animales, plantas o personas que
se encuentran en tu casa donde vives.
Clasifica en pequeñas colecciones de 5, 10, 15 o 20 elementos, utilizando los recursos
como (piedras, corcho latas o palitos) iniciando el conteo a partir del 1 al 20. Con el apoyo
de un adulto te indique el número que corresponde al conteo de las colecciones.
(Puede ser por imagen, por cantidades o de forma oral.
Apóyate en el libro de mi álbum, del grado que te corresponde, si eres de primero
pagina 32, si eres de segundo grado pagina 12 y de tercer grado pagina 18, puedes
contar o clasificar por colores o imágenes que sean iguales.
¿Qué aprendimos? ¿Cuántas personas te apoyaron a contar en casa? ¿Cuáles
números ya conocías? ¿Qué números nuevos aprendiste? ¿Hasta dónde sabes contar?
Con el apoyo de un adulto registra lo que aprendiste en tu cuaderno de trabajo y
guarda en tu carpeta de evidencias, para tu maestro

Ejercicios de maduración y conteo (contar y colorear de acuerdo con el grado que
te corresponde

Primer grado
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Semana del 16 al 20 de noviembre del 2020
Tema

¿Qué
haremos?

Exploración de la
naturaleza:
los
animales

Aprendizajes
esperados

Describe y explica las características
comunes que identifica entre seres
vivos y elementos que observa en la
naturaleza
Conoceremos los animales y sus características

Materiales

El cuadernillo de trabajo 3, lápiz, tijeras y Resistol o engrudo

Desarrollo

Cuestionar a los alumnos ¿saben que son los animales? ¿Qué animales conocen?
¿De qué se alimentan? ¿Dónde viven? ¿Cómo nacen?...
•
•
•

•
•

Explicarles cómo se clasifican los grupos de animales (terrestres,
marinos y aéreos)
Describir los tipos de animales, según su habitad
En la hoja de trabajo, vienen tres columnas con animales con plumas,
con piel y escamas, y en la parte de abajo, están varios animales para
que los alumnos los recorten y los peguen en la columna que
corresponde
Revisar de manera grupal el trabajo, que animales son, el sonido que
emiten, lo que comen y en cual columna lo pegaron
Jugar a ¿adivina que animal es?

Exploración y comprensión del mundo natural y social
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Semana del 16 al 20 de noviembre del 2020
Educación física
Tema

Mi cuerpo en
movimiento

¿Qué
haremos?
Materiales

Desarrollo

Aprendizaje
Esperado

Identifica sus posibilidades expresivas y
motrices en actividades que implican
organización espacio temporal, lateralidad,
equilibrio y coordinación
Realizar acciones guiadas por padres de familia con dificultades variadas donde
podamos mantener nuestro cuerpo en movimiento coordinación y equilibrio,
haciendo una reflexión de la importancia de mantener nuestro cuerpo en
movimiento.
Botellas de plástico, agua, zapatos de mamá o papá, algo para marcar una línea en la
tierra o piso.
Ubíquense en un espacio abierto y cómodo ya sea dentro o fuera de casa, papá o
mamá, trazaran una línea recta.
Después se darán las indicaciones para que su hijo las realice:
1.- caminar con las manos en la cabeza 2.- caminar con 2 botellas vacías 3.- caminar
con las botellas con agua en cada mano ida y regreso 4.- hacerlo también con zapatos
de mama o de papa y por último de puntitas.
Todo muy lento y después todo muy rápido, al final tocar el pecho para escuchar
nuestros latidos y después de un descanso volver a sentir como son los latidos cuando
el cuerpo está en reposo.
Explicar la importancia de mantener nuestra coordinación y equilibrio en distintas
situaciones utilizando los siguientes cuestionamientos: ¿Fue fácil realizar el recorrido?
¿Te gusto caminar con los zapatos de mamá o papá? ¿porque? ¿qué reacción sentiste
en tu cuerpo? ¿sentiste tus latidos? ¿porque crees que es importante mantener tu
cuerpo en coordinación, movimiento y equilibrio?
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Semana del 16 al 20 de noviembre del 2020
Socioemocional
Tema

Problemas en la
historieta

¿Qué
haremos?

Propone acuerdos para la convivencia, el
juego o el trabajo, explica su utilidad y actúa
con apego a ello.
Inventa una historieta que tenga un final feliz, apoyándote de las imágenes que se
presentan.

Materiales

Lápiz, cuaderno, colores, tijera, pegamento.

Desarrollo

Observa la imagen y reflexiona sobre ello.
¿Qué está sucediendo? ¿Por qué crees que sucedió? ¿Qué problema identificas?
¿Cómo crees que se resolvió? ¿Alguna vez has vivido una situación así? Si recuerdas
cómo lo resolviste platica a tu familia.
Con la ayuda de una persona que sepa escribir, puedes inventar y registrar tu
historieta, sin olvidar que tienes que darle un final feliz. Puedes colorear y recortar las
figuras de la imagen y pegarlos en tu historieta.
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Semana del 23 al 27 de noviembre del 2020

Tema
¿Qué
haremos?
Materiales

Exploración y comprensión del mundo natural y social
Aprendizaje Conoce en qué consisten las
Los oficios/profesiones
esperado
actividades productivas de su familia y
su aporte a la localidad.
Conocer los diferentes oficios y profesiones de la familia y mi contexto
Hojas de colores, Pegamento, Marcadores, Crayolas de colores, libros, revistas.
Conozcamos que son los oficios y las profesiones.
Se cuestionará: ¿Cuáles son las profesiones u oficios de la comunidad?
Identifiquemos las diferentes las profesiones, en tres columnas de una hoja
blanca.
Preguntar a los niños cuales son las actividades productivas que realizan su
familia y cuál sería el aporte a la comunidad.

Desarrollo

Cada niño o niña dibuja cual profesión que más le gusto.
Con apoyo de la familia debatirán sobre cuáles son las repercusiones de que no
exista determinada profesión en la comunidad, por ejemplo: si no hay doctores.
Se fomentará la inclusión de las mujeres en las actividades laborales y el cómo
actualmente se promueve y/o enfatiza la igualdad de género en las profesiones.
A través del juego de la mímica, en familia participaran de manera individual
para representar un oficio o profesión el cual el resto de la familia tendrá que
adivinar.
Por último, se cuestionara a los niños cual fue su parte favorita de esta clase y
que dibujen que es lo que van a ser cuando sean grandes.
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Semana del 23 al 27 de noviembre del 2020
Artes
Tema
¿Qué
haremos?
Materiales
Desarrollo

APRENDE EN CASA II
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Mi familia y yo.

Aprendizaje
Esperado

Representa la imagen que tiene de sí mismo
y expresa ideas mediante modelado, dibujo
y pintura.
Observa lo que hay en su entorno, así como las características de su familia, y todo lo
que hay en el hogar.
Elabora una maqueta, realizando el modelado de su familia y todo lo que observa en
su entorno y hogar.
Un pedazo de cartón tamaño carta, plastilina, masa, barro, agua, recipiente, hojas
blancas.
v El alumno con el apoyo de los padres de familia dialogara acerca de las
actividades que realizan en su familia y casa.
v Buscará un espacio adecuado para realizar el modelado de todos los
integrantes de su familia y del hogar.
v Mezclara la masa o barro con agua para elaborar la masilla y permita que el
alumno juegue con el material necesario y ponga en juego sus ideas e
imaginación.
v Elaborará una maqueta con el material que disponga donde con ello
representará su hogar.
v Se le permitirá al alumno que decore el trabajo de acuerdo con su gusto.
v Se le pedirá a los padres para que tomen alguna fotografía si les es posible o
realizar la representación en un dibujo para contar con la evidencia del
trabajo realizado.
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Semana del 23 al 27 de noviembre del 2020
Socioemocional
Tema

¿Qué
haremos?
Materiales
Desarrollo

¿Cómo
colaboro?

Aprendizaje
Esperado

Colabora en actividades del grupo y
escolares, propone ideas y considera las de
los demás cuando participa en actividades
en equipo y en grupo.
Aprenderás cómo apoyar a la familia en ciertas actividades en casa, así como lo
importante que es colaborar en conjunto.
Cuadernillo, hojas blancas, cuaderno, lápiz, colores, borrador.
Preguntar al niño o niña: ¿Qué es colaborar?, ¿En qué ayudas en casa? ¿Qué te gusta
hacer?, ¿Qué no te gusta hacer?, ¿Por qué? Según las respuestas que dé, hay que
apoyar.
Platiquemos cobre lo que es colaborar. Después, pregunte: ¿Qué te pareció platica?,
¿Qué sucedió en casa cuando la familia decidió trabajar en conjunto?, registra sus
preguntas en tu cuaderno.
Escuchemos un breve texto sobre las diferentes tareas. Después preguntar: ¿te son
conocidas las tareas que has escuchado?, ¿Cuáles realizas o has realizado?, ¿Por qué
es importante que los niños colaboren en casa?
Para finalizar hacer la actividad del anexo inferior.
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Semana del 23 al 27 de noviembre del 2020
Pensamiento Matemático
Tema
¿Qué
haremos?
Materiales
Desarrollo

¿Qué
mide
Aprendizaje
Mide objetos o distancias mediante el uso de
más?
Esperado
unidades no convencionales
Reconocer algunas unidades de medida no convencionales

Lápiz, pedazo de mecate, listón, hoja de papel, cuadernillo aprende en casa 3
ü Comente con la niña o el niño que el día de hoy aprenderán a medir, como
median o siguen midiendo sus papás, abuelos etc., comente en que consiste
la medida de palmo, pulgada, codo, braza o brazada, pie y paso.
ü Mencione en qué momento utilizan estas formas de medir.
ü Invítelo a medir diferentes objetos que se encuentren dentro o fuera del
hogar empleando cada forma de medir. Procure medir objetos que no
representen un peligro para ella o él.
ü Busquen y midan los objetos que se señalan en el dibujo y lleven un registro
ü Motívelo a reflexionar sobre las siguientes preguntas ¿Hay objetos que
median lo mismo?, ¿Cuál mide más?, ¿Cuál mide lo mismo?
ü ¿Y tú cuanto mides?
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Semana del 23 de noviembre al 27 de noviembre del 2020
Tema

Lenguaje y comunicación
Aprendizaje Dice rimas canciones, trabalenguas adivinanzas y
esperado
otros juegos de lenguaje.
Producir y practicar diferentes adivinanzas
Adivinanzas

¿Qué
haremos?
Materiales
Desarrollo

Cuadernillo 3, Lápiz, hojas blancas, colores.
• Invita a tu hijo a ubicarse en un lugar tranquilo y cómodo.
• Cuestiona a tu hijo si conoce de adivinanzas, practiquen alguno de ellos
de los que conozcan.
• Mencione a su hijo ¿qué es una adivinanza?
• Pueden inventar adivinanzas de manera lenta dando oportunidad a sus
hijos de captar las palabras.
• Practica las adivinanzas que se te presentan en la parte de abajo de la
guía.
• Juega en familia a las adivinanzas para que sea más divertido.
•
Pregunta a tu hijo si fue fácil o difícil
• En la parte de abajo se te muestran algunas imágenes, puedes
relacionar la imagen con la adivinanza con una línea, y colorearlas.
• Como apoyo consulta tu libro “mi álbum” de 2° o 3° grado, pág. 20 o 16
según sea el grado, en el tema de las adivinanzas, lean en familia las
adivinanzas y anoten la respuesta correcta en el recuadro.
• Felicite a su hijo por su logro.

Relaciona con una línea la imagen con la adivinanza que corresponde
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Semana del 30 de noviembre al 4 de diciembre del 2020
Lenguaje y comunicación
Tema
¿Qué
haremos?

La alegría de mi
Aprendizaje
Reconocimiento de la diversidad lingüística y
gente
Esperado
cultural.
Corregir la pronunciación de palabras, frases y pensamientos producidos por el niño en
forma errónea y brindar confianza al hablar en ambas lenguas.

Materiales

Lápiz, cuadernillo, hojas blancas.
•

Desarrollo
•
•
•

Converse en familia sobre la importancia de pronunciar correcta y claramente
las palabras cuando se dirigen a un niño u otras personas, así como la
conveniencia de corregirlo cuando las produce incompletas, invertidas o
alteradas.
Compartir en ambas lenguas algunas situaciones que hayamos presenciado y
pudiéramos corregir o mejorar.
Observar cuidadosamente la imagen del cuadernillo que se muestra en la parte
inferior y explique qué tipo de palabras o frases se utilizan cuando se asiste a
una fiesta parecida a la de la imagen. Puedes colorear la imagen a tu gusto.
La madre apoyara al niño para que hable correctamente y se dirija
educadamente con sus semejantes.

Para tu carpeta de experiencias:
• Elabora un dibujo que muestre lo que hayas aprendido el día de hoy, con el
apoyo de tus padres escriban una frase según tu dibujo.
• Recuerda escribir tu nombre y la fecha a tu trabajo.
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Semana del 30 de noviembre al 4 de diciembre del 2020
Pensamiento matemático
Tema
¿Qué
haremos?
Materiales
Desarrollo

Figuras
Aprendizaje
Reproduce modelos con formas, figura y
geométricas
Esperado
cuerpos geométricos
Elaborar y dibujar figuras geométricas.
Jugar con las figuras geométricas
Figuras geométricas, cartón, Tijeras, Fomix, Hojas blancas, crayola, pegamento, y
cuadernillo
Proporcionar una caja sorpresa de figuras geométricas.
-Observar y tomar una figura de la caja sorpresa, adivinar que figura es, con preguntas
copsiosas ejemplo: hay una redondita como mi carita. ¿Qué es? ¿es una figura con
tres lados? Ahora viene uno con cuatro lados quien es…
-Escucharemos la canción de las figuras geométricas.
-Los niños identificaran y representaran las figuras geométricas en una hoja Blanca,
luego las recortarán.
-A continuación, proporcionar hojas para colorear las figuras para 1er y 2do grado.
-Para tercer grado dibujar las figuras con tres líneas dibujar un triángulo, con cuatro
líneas dibujar un cuadrado, si giramos un cuadrado tendremos un rombo al que tiene
4 lados, con dos líneas largas y dos cortas dibujar un rectángulo, con una línea dibujar
un círculo colorear el triángulo rojo, cuadrado azul, el círculo morado, el rombo verde
y el rectángulo de azul.
Recortar y pegar las figuras en hojas blancas y al mismo tiempo mencionar en lengua
materna indígena y español.
Trabajar en el libro de mi álbum la del actividad “el tangram” para los alumnos de 2
grado pagina 13, para 3er. grado la actividad ”haz uno igual” página 36
Une los puntos y colorea las figuras geométricas
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Semana del 30 de noviembre al 4 de diciembre del 2020
Exploración y comprensión del mundo natural y social
Tema

¿Qué
haremos?
Materiales
Desarrollo

Cuidemos
medio
ambiente.

el

Aprendizaje Participa en la conservación del medio ambiente
Esperado
y propone medidas para su preservación, a partir
del reconocimiento de algunas fuentes de
contaminación del agua, aire y suelo.
Identificar tipos de contaminantes en mi comunidad
Hojas blancas, cuaderno, material de ruso, lápiz, colores o crayolas.
Buscaremos un buen lugar para trabajar.
Iniciamos platicando con los niños sobre el medio ambiente ¿qué es el medio
ambiente? Es el conjunto de elementos que nos rodean como la tierra el aire las
plantas y los seres vivos en general ¿Qué afecta al medio ambiente? En base a las
respuestas se da la explicación.
¿Qué es la contaminación? La contaminación es cuando se introducen cosas o
sustancias en el medio que afectan un ecosistema. Ya sea la basura, líquidos
peligrosos, como gasolina aceites y pesticidas,
• ¿Qué tipo de contaminación conoces?
• ¿tu comunidad está contaminada?
• ¿Cómo puedes evitar la contaminación?
• ¿Dónde tiras la basura?
• En una hoja blanca con ayuda de un familiar dibujamos lo que creemos que
contamina nuestro medio ambiente y comunidad donde vivimos. Ejemplo
basura y contaminares líquidos.
• Para finalizar la actividad en la parte de abajo coloreamos la parte en donde
tenemos un medio ambiente limpio y bonito.
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Semana del 30 de noviembre al 4 de diciembre del 2020
Tema
¿Qué vamos a
hacer?
Materiales
Desarrollo

Educación física
Vamos
a Aprendizaje Realiza
movimientos
de
locomoción,
hacer
esperado
manipulación y estabilidad, por medio de juegos
caminos
individuales y colectivas
Buscar un espacio adecuado para realizar el ejerció e iniciar haciendo ejercicios
corporales moviendo distintas partes del cuerpo manos, pies, cabeza, rodillas
etc.
Gis, hoja blanca, colores, hoja de periódico
Pedir a los niños trazar un recorrido y comentarles cómo será sus movimientos:
caminando lento o rápido, saltando con los dos pies o con uno, alternando, paso
a pasito, sobre las puntas de los pies, sobre los talones etc.
Las ejecuciones se pueden repetir las veces necesarias si así lo prefieren
Una vez trazado el recorrido, pedir a los niños lo ejecuten de acuerdo a su
explicación previa. También puede intercambiar los recorridos.
Pregúntele a su hijo o hija ¿Qué movimientos hay en los distintos recorridos?
¿Cuál fue más fácil? ¿Dónde hubo algunos problemas? ¿Cómo se resolvieron?
Entre otras
Pídele a su hijo a hija que dibuje y coloree el caminito que trazo y los
desplazamientos que ejecuto.
Por último, Muéstrele a tu familia tu trabajo lo hermoso que te quedo.
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Semana del 30 de noviembre al 4 de diciembre del 2020
Socioemocional
Tema

Expreso como
me siento

¿Qué
haremos?
Materiales
Desarrollo

Aprendizaje
Esperado

Reconoce y nombra situaciones que le
generan alegría, seguridad, tristeza, miedo o
enojo, y expresa lo que siente.
Realizar diversos desafíos con los niños que les permitan tomar conciencia de sus
emociones y los efectos de la experiencia, de lo que aprende y de sus nuevas
habilidades.
Lápiz, colores, pelota y anexo 1.
Proponer a los niños realizar un juego con una pelota. Explicarle que se le darán
indicaciones y que él debe de realizar los movimientos que se piden. Como: lanzar una
pelota con las dos manos y cacharla sin dejarla caer. Varias veces, después volver a
lanzar pero con una sola mano y cacharla con las dos manos o con una sola mano y
preguntarle ¿Pudiste realizarlo? ¿Qué sentiste al lograrlo? ¿Qué sentiste al no
lograrlo? ¿Qué puedes hacer para lograrlo? Motivarlo para que alcance sus metas.
Posteriormente darle otras indicaciones de movimientos con o sin pelota, por
ejemplo: saltar con un pie, saltar con los dos, o intercalarlos, caminar sobre una línea,
etc. Es importante que cuando el niño termine de realizar cada acción se le cuestione
sobre si pudo o no realizar los movimientos y sobre cómo se sintió en cada momento,
de tal manera que pueda expresarlo en voz alta.
Pedir a los niños que en el anexo 1 coloree la emoción que le provoco cada movimiento
antes realizado.

Expreso como me siento
Consigna: Colorea la emoción que te provocó cada movimiento antes realizado.
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Semana del 7 al 11 de diciembre del 2020
Lenguaje y comunicación
Tema

Una
receta
deliciosa

Aprendizaje
Esperado

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

¿Qué
haremos?
Materiales

Escribir y preparar una receta de cocina.

Desarrollo

Buscar un lugar cómodo para que trabaje el niño y la niña, realice las siguientes
preguntas: ¿Qué desayunaron hoy? ¿Qué ingredientes creen que se necesita
para prepararlo? ¿Cómo crees que se prepara? ¿Cuestionar si saben que es una
receta de cocina? ¿Para qué sirve? ¿Qué elementos podemos encontrar en ella?
¿Les gustaría hacer una receta de cocina y prepararla?
Haremos una receta: pregunta a mamá que va a hacer de comer el día de hoy.
Cuáles son los ingredientes. Dile en que le puedes ayudar. Tal vez a moler el maíz
para las tortillas, o amasar la masa, o limpiar el frijol o lavar la verdura, ir por la
sopa.
Después dibujen o escriban los ingredientes de la receta que nos compartió
mamá en la parte de abajo.
Trabajar con Mi Álbum de 3ro., en la pág. 34 y 35 y los de 1er y 2do. Grado utilizaran
una hoja blanca o su cuaderno de trabajo.
Dictar la receta que nos sugiere la actividad de Mi álbum a los niños y niñas para
que la escriban en el anexo 2 y posteriormente la elaboren con ayuda de un
adulto.
Invitar al niño o niña a que muestre el trabajo realizado y que investigue una
receta de un alimento que se prepare en su localidad y escriba su receta.
Pedir al niño o niña que no olvide los ingredientes y que escribir su nombre.

Lápiz, colores, borrador, hoja blanca, sacapuntas y cuadernillo aprende en casa
Mi álbum 3er. Grado pagina 34 y 35

Anexo1: Receta Telmo de y Tula

Anexo2:Receta de MI ALBUM

Escribe tu nombre
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Semana del 7 al 11 de diciembre del 2020
Pensamiento matemático
Tema
¿Qué
haremos?

Vamos
comprar

a

Aprendizaje Identifica algunas relaciones de equivalencia
Esperado entre monedas de $1, $2. $5 y $10 en situaciones
reales o ficticias de compra y venta.
Jugar a la tiendita en casa usando artículos que tengan a la mano

Materiales Libro Mi álbum 2 y 3 grado de preescolar, Monedas de 1, 2, 5, Y 10 pesos (elaboradas de
cartón), artículos que tengamos en casa, por ejemplo, alimentos de cocina (maseca,
harina, pasta, dulces, enlatados entre otras curiosidades) cartoncillos para colocar los
precios.
Desarrollo Proponer a los niños jugar a la tiendita en casa, hacer las siguientes preguntas para
despertar su interés ¿Cómo sería nuestra tiendita? ¿Qué debemos vender? ¿Cuánto
debe costar cada cosa? ¿Qué necesitamos para comprar? Con el apoyo de un adulto
se instala en algún lugar de la casa una pequeña tienda con los artículos que
consideren para la venta, posteriormente en conjunto niño y adulto colocan los
precios a cada cosa, a continuación se entregan monedas al niño mencionando su
denominación y su valor, así mismo hacerle la siguiente pregunta ¿Qué puedes
comprarte con estas monedas? Enseguida inician con la venta y compra de los
artículos de la tiendita, cuidar que el niño por iniciativa propia reflexione sobre el valor
de las monedas y lo que puede adquirir por ellas. En todo momento intervenga para
lograr que de manera autónoma realice sus compras adecuadamente.
Para complementar la actividad vamos a usar el libro mi álbum de 2do en la página
36 y en el de 3ro en la página 40 y 41
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Semana del 7 al 11 de diciembre del 2020
Exploración y comprensión del mundo natural y social
Tema
¿Qué
haremos?

Mis tradiciones

Aprendizaje
Esperado

Reconoce y valora costumbres y
tradiciones que se manifiestan en los
grupos sociales a los que pertenece.
Dialogar lo que se hace en mi fiesta tradicional.

Materiales

Hoja blanca o cuaderno, colores o crayolas.

Desarrollo

Buscaremos un lugar cómodo para iniciar con las actividades.
¿Qué fiestas tradicionales o eventos se realizan en tu comunidad?
Has participado en alguna fiesta tradicional de tu comunidad.
Explicar que es una fiesta tradicional.
Una fiesta tradicional es cuando se realiza un ritual para venerar una gratitud ya
sea la cosecha o la abundancia de agua o el bienestar de un pueblo existen muchas
fiestas tradicionales en distintas formas y en distintas comunidades.
Preguntar al niño:
• ¿Qué se usa en las fiestas tradicionales, que conoces?
• ¿Cómo participas en estas fiestas?
• ¿Quiénes más participan en estas ceremonias?
• ¿Qué alimentos se ofrecen a las personas y a sus dioses o deidades si es su
caso?
• Que vestimenta se usa en estas fiestas tradicionales.
•
A donde acuden a participar a la fiesta tradicional.
• También te puedes apoyar en el libro de preescolar mi álbum de tercer
grado de preescolar página 39.
Para finaliza la actividad el niño realizara un dibujo y coloreara, la fiesta tradicional
o evento que se realiza en su comunidad, en la parte de abajo del cuaderno de
trabajo.

Elabora tu fiesta tradicional o evento de la comunidad.
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Semana del 7 al 11 de diciembre del 2020
Socioemocional
Tema
¿Qué
haremos?
Materiales
Desarrollo

Te reto a que lo
armes.

Aprendizaje
Esperado

Persiste en la realización de actividades
desafiantes y toma decisiones para
concluirlas
Forma el rompecabezas de la figura que se presenta.
Tijeras, colores, pegamento, hoja blanca.
Te invito a que recortes la figura nivel 1 (A, B, C) nivel 2 (1, 2, 3, 4,5,6)
Sin apoyo de nadie intenta acomodar los recortes en una mesa o en el piso hasta
lograr obtener una imagen completa.
Revisa una y otra vez si los recortes corresponden a la imagen que deseas obtener.
¿Que sientes al no poder formar la figura? ¿Sabes porque no puedes armarlo?
¿Quisieras dejar la actividad o prefieres continuar? ¿Qué deberías de hacer para
continuar? ¿Cuál de las figuras te resulta más difícil armar? ¿Al final que sientes al
lograr formarlo?
Si pudiste lograr armar la figura te felicito y te pido que pongas a prueba tus
habilidades en otras situaciones parecidas. Ahora ya puedes colorear tu imagen y
pegar los recortes en una hoja.

Nivel 2
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Semana del 7 al 11 de diciembre del 2020
Educación física
Tema

Cuento motor

Aprendizaje
Esperado

Identifica sus posibilidades expresivas
y motrices en actividades que
requieren de control y precisión en sus
movimientos

¿Qué
haremos?

Un cuento motor con participación de la familia.

Materiales

El cuento, espacio para realizar los movimientos de manera libre, cuadernillo,
hojas blancas, colores, lápiz

Desarrollo

Para iniciar nos saludaremos con la canción “Marchando marchando te voy a
saludar”
La actividad de hoy se realizara de la siguiente manera el niño o niña y sus
acompañantes ya sea mamá, papá o hermano mayor en un espacio libre de
obstáculos, ellos serán los protagonistas del cuento que se llama “Una visita a la
ciudad”, en la cual todos irán realizando los movimientos, gestos, sonidos y
emociones que se van mencionando en cuento por ejemplo: si dice estamos
dormidos, pues simular que están dormidos, o si se están bañando simular los
movimientos que hacemos cuando nos bañamos.
Una vez que el cuento termina tendrán un dialogo con el niño o niña sobre ¿qué
le gusto más del cuento? ¿Si estuvo fácil o difícil?
Vamos a escuchar y aprender la canción de “vamos a cazar un león” de igual
manera realizar los movimientos.
En su cuaderno o en una hoja realizaran un dibujo de que fue lo que más les
gusto en el recorrido hacia la ciudad y de lo que les gusto imitar más.
Y para finalizar escucharemos la canción El monstruo de la laguna y haremos
los movimientos que vamos escuchando, pero lo haremos bailando.
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Semana del 7 al 11 de diciembre del 2020
Socioemocional
Tema

La solidaridad

Aprendizaje
Reconoce cuando alguien necesita ayuda y
Esperado
la proporciona.
Rescatar valores basados en la solidaridad.

¿Qué
haremos?
Materiales

Cuento para niños sobre la solidaridad, 2 crayolas verde y roja.

Desarrollo

Pregunta a tu hijo o hija: ¿Sabes qué es la solidaridad?, ¿Lo has escuchado antes?,
¿Dónde?, escuche sus respuestas con atención; después, explique que la solidaridad
es: tener la voluntad de ayudad a quien lo necesite.
Leer el cuento de “la solidaridad”
Un día, la nieve caía en suaves mechones que parecían maripositas blancas
danzando a la vez que se amontonaban sobre las ramas de los árboles y sobre el
piso, y todo el bosque parecía un gran cucurucho de helado de crema en medio del
silencio y la paz. ¡Brrrmmm!
Debemos ayudar a nuestros amigos: tenemos espacio y comida para compartir con
los que más lo necesiten. ¿Para qué vamos a guardar tanto, mientras ellos pierden a
sus familias por no tener nada? En un ratito, el inmenso roble del bosque estaba
lleno de animalitos que se refugiaron felices en él. El calor de todos hizo que
se derritiera la nieve acumulada sobre las ramas y se llenara de flores. ¡Parecía que
había llegado la primavera en medio del invierno!
Los pajaritos cantaron felices: ahora tenían dónde guardar a sus pichoncitos,
protegidos de la nieve y del frío. Así, gracias a la ayuda de los Ardilla se salvaron todas
las familias de sus vecinos y vivieron contentos.
Durmieron todos abrazaditos hasta que llegara en serio la primavera, el aire
estuviera calientito, y hubiera comida y agua en abundancia. FIN
Preguntar: ¿Cómo apoyo mamá ardilla?, ¿A dónde los llevó?
Realiza la actividad que se solicita en el anexo inferior
Marca de verde a los niños que son solidarios y de rojo a los que no lo hacen.
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Semana del 14 al 18 de diciembre del 2020.
Artes
Tema
¿Qué
haremos?
Materiales
Desarrollo

La granja.

Aprendizaje
Relaciona los sonidos que escucha con las
Esperado
fuentes sonoras que los emiten.
Escuchar los sonidos que producen los animales de la granja e identifica las
diferencias en los sonidos. Realiza un dibujo de una granja en el campo, haciendo
uso de la imaginación y creatividad.
El cuadernillo 3, una hoja blanca, cartón, cartulina, lápiz, colores crayolas, tijeras,
libros para recortar y pegamento.
Pedir al alumno que escuche con atención los sonidos que emiten los animales que
viven en la granja o los que conoce, hacer sonidos.
El alumno reproducirá algunos de los sonidos que escucha de los animales.
Observa y describe las características de los animales, haciendo énfasis cuando
emiten algún sonido.
Con apoyo de los padres de familia dialoguen acerca de los sonidos que emiten cada
uno de los animales que viven en el hogar.
Conversen acerca de los cuidados y la alimentación que necesitan los animales de la
granja.
Con apoyo de las madres de familia el alumno dibujará en una hoja blanca o
cartulina de acuerdo con sus posibilidades o puede realizar recortes de imágenes de
los animales y formar el paisaje.
En cada trabajo que realice el alumno se escribirá el nombre completo y la fecha de
realización del trabajo.
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Semana del 14 al 18 de diciembre del 2020
Exploración y comprensión del mundo natural y social

Tema

¿Qué
haremos?
Materiales
Desarrollo

Comunica sus hallazgos al observar seres vivos,
fenómenos y elementos naturales, utilizando
Aprendizaje
registros propios y recursos impresos.
El lagarto
Esperado
Describe y explica las características comunes
que identifica entre seres vivos y elementos que
observa en la naturaleza.
Hablar, preguntar, dibujar y colorear sobre el lagarto cornudo conocido también
como el camaleón mexicano.
Cuadernillo, lápiz, colores, hojas blancas.
Preguntar a su hijo o hija: ¿Qué animales has visto en el camino, en el monte, en los
cercados, en las piedras?, ¿Qué come la lagartija?, ¿Dónde vive la lagartija?, ¿Cómo
nacen?, ¿De qué color es la lagartija?
Dibuja una lagartija en tu cuaderno, escribe el nombre de las partes de su cuerpo
con ayuda de mamá o papá y píntala con tus colores.
¿Que otro animal más grande se parece a la lagartija?, ¿Conoces las iguanas, el
lagarto escorpión y los cocodrilos?, ¿Qué hacen los lagartos cuando hace mucho
calor?, ¿Qué color son los lagartos?, ¿Conoces los lagartos cornudos?, ¿Cómo son los
lagartos cornudos?, ¿Cómo nacen los lagartos cornudos?, ¿Qué comen los lagartos
cornudos?, ¿Qué colores tiene los lagarto cornudos?, ¿Cómo es su lengua?, ¿Dónde
viven los lagartos cornudos?, ¿Cómo se les conoce a los lagartos cornudos de
México?
Narren un cuento sobre una lagartija, lagarto, iguana o cocodrilo.
Escucha en la radio la narración indígena: “El lagarto que no quería ser lagarto”…
Después responde a las siguientes preguntas:
¿Por qué crees que el lagarto le pidió al creador de la madre naturaleza que lo hiciera
más bonito y perfecto?, ¿Hay lugares sagrados en la comunidad donde tú vives?,
¿Por qué el lagarto se regresó a su casa llorando?, ¿Por dónde toma agua el lagarto
cornudo?, ¿Qué enseñanza te dejó la narración “El lagarto que no quería ser
lagarto”?, Qué don le dio el creador de la madre naturaleza al lagarto para que no lo
vean otros animales? (camuflaje)
Escuchen la canción: El lagarto está llorando.
Preguntar: ¿Qué beneficio hacen las lagartijas y lagartos a la comunidad o a la milpa
de tu papá o abuelos?
Colorea el lagarto cornudo y escribe el nombre de las
partes de su cuerpo en lengua indígena
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Semana del 14 al 18 de diciembre del 2020
Pensamiento Matemático
Tema
¿Qué
haremos?
Materiales
Desarrollo

Empezamos
Aprendizaje
por…
Esperado
Identificar las sucesiones temporales

Usa expresiones temporales y representaciones
gráficas para explicar la sucesión de eventos.

Crayolas, pegamento, tijeras, hoja de papel, cuadernillo aprende en casa 3
•
•
•

Escuchemos y cantemos “El periquito azul” después de escuchar el canto reflexionar
haciendo énfasis sobre los saludos alusivos a temporalidad: “buenos días, buenas
tardes y noches” en qué momento los usamos.
Platicar sobre las diferentes etapas del día y que actividades realizamos en cada una de
ellas
Invite a la niña o niño a juntos recortar e inventar un cuento siguiendo en orden las
estampas que aquí se muestran, pégalas en una hoja de papel coloréalas y comparte el
cuento en familia.
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Semana del 14 al 18 de diciembre 2020
Lenguaje y comunicación
Tema

¿Qué
haremos?

Las adivinanzas

Aprendizaje
Esperado

Dice rimas, canciones, trabalenguas otras
adivinanzas y otros juegos del lenguaje
Identifica la rima en poemas leídos en voz
alta
Identifica la rima en poemas leídos en voz

Materiales

Lápiz, cuaderno, hojas blancas para registra lo más relevante.
Mi álbum de segundo página 20 y tercer grado página 16.

Desarrollo

Busquen la página que les indica, platícale a tu acompañante lo que observas,
¿conoces los animales? ¿Cómo se llaman? ¿Que ves ahí, donde los has vistos?
Ahora es hora de poner atención dile a mamá o papá que te lea la primera
adivinanza, tú tienes que adivinar y seguir con las demás tú vas a adivinar todas.
En la parte de abajo esta una figura de rectangular ahí vas a escribir el nombre del
animal
en español y en tu lengua materna
Repítalo varias veces para que te lo aprendas. ¿Ya te aprendiste? ¿Cuál te gusto más?
Ahora sierra tu libro y que te vuelvan a leer y adivina, adivina.
Puedes aprender muchas. Dibuja el animal de la adivinanza que te gusto más.
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