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EVALUACIÓN DIAGNOSTICA 
PREESCOLAR 1er. GRADO 

PRIMERA SEMANA. FICHA 1 
 

La evaluación diagnóstica que se realizará con este instrumento, está dirigida a los 
Jardines de Niños públicos y privados, y será aplicada por la educadora o educador de 
cada grupo, en colaboración en los casos necesarios, con la participación de los agentes 
educativos del centro escolar. 
 

La aplicación será para todas las niñas y a todos los niños del grupo, considerando la 
organización para su asistencia al centro educativo, y deberá anotarse los resultados 
observados para cada niña y niño, en el espacio establecido posteriormente a cada nivel 
de logro que se especifica. 
 

Es imprescindible, que antes de realizar la actividad, la aplicadora o el aplicador, lea el 
documento completo para conocer la secuencia de acciones, los principales elementos 
a observar en la capacidad determinada en el instrumento, preparar los recursos y 
espacios en los que se desarrollarán las acciones, y en el caso necesario, invitar a 
integrantes del centro escolar a participar en las actividades planteadas explicando 
detalladamente su participación. 
 

Adicionalmente se reconoce el trabajo de Odra Marnneen Alcalá Robledo, Sonia Rosales 
Romero, Ruth Ruíz Caballero y Wendy Zaldívar del Valle, como autoras de este 
instrumento. 
 

Organizador Curricular 1                                                                                                   FICHA 1 
Oralidad. (Lenguaje y Comunicación). 
Literatura. (Lenguaje y Comunicación).  
Forma, espacio y medida. (Pensamiento Matemático). 
Mundo natural. (Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social). 
Organizador Curricular 2 

Reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural. (Lenguaje y Comunicación). 
Producción, interpretación e intercambio de narraciones. (Lenguaje y Comunicación).  
Ubicación espacial. (Pensamiento Matemático). 
Cuidado de la salud. (Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social).  
Aprendizajes Esperados 
● Conoce palabras y expresiones que se utilizan en su medio familiar y localidad, y 

reconoce su significado. (Lenguaje y Comunicación). 
● Comenta, a partir de escuchar una lectura de textos literarios, ideas que relaciona con 

experiencias propias o algo que no conocía. (Lenguaje y Comunicación). 
● Identifica objetos y lugares cuya ubicación desconoce, a través de la interpretación de 

relaciones espaciales y puntos de referencia. (Pensamiento Matemático). 
● Práctica hábitos de higiene personal para mantenerse saludable. (Exploración y 

Comprensión del Mundo Natural y Social). 
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● Identifica zonas y situaciones de riesgo a los que puede estar expuesto en la escuela, la 
calle y el hogar. (Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social). 

Actividad: “El escudo contra el Rey Virus”. 
Recursos: 
● Cuento infantil “El escudo protector contra el Rey Virus”. Puede también utilizarse otro 

cuento (no texto informativo) que haga referencia a la situación de emergencia por el 
virus del COVID-19. 

● Canción “Lavado de manos de Plaza Sésamo”. Puede también utilizarse otra canción que 
haga referencia a la situación de lavado de manos. 

● Canción “Con agüita y con jabón se va el coronavirus-mi perrito Chocolo”. Puede también 
utilizarse otra canción que haga referencia a las medidas básicas para combatir el 
coronavirus. 

● Imágenes modificadas del cuento infantil “El escudo protector contra el Rey Virus”, Págs. 
1, 5, 10, 12 y 13 (Anexo 1). Puede también utilizarse otras imágenes que hagan referencia a: 
lavado de manos, estornudo de etiqueta, saludo de lejos, Rey Virus y quédate en casa. 

● 2 recipientes (canastas, contenedores, bolsas, cajas, etc.). 
● Objetos de higiene personal: papel de baño, jabón líquido, gel antibacterial, toallitas 

húmedas, pañuelos desechables, pasta dental, cepillo de dientes, sanitas. 
● Hoja de registro de evaluación por cada niña y niño. 
● Reproductor de audio. 
Desarrollo: 
1. Después de organizar el grupo, realice la lectura de la página 1 a la 9 del cuento “El 
escudo protector contra el Rey Virus” de la autora Guadalupe Del Canto.  
2. De continuidad a la historia del cuento por medio de las siguientes preguntas: 
● ¿Qué es un escudo protector? 
● ¿Qué debemos hacer para tener un escudo protector contra el Rey Virus? (indague sobre 

los hábitos de higiene personal). 
3. Cante la canción “Lavado de manos de Plaza Sésamo” y solicite que a través de la 
expresión corporal realicen el lavado de manos para observar cómo lo hacen. 
Lavado de manos de Plaza Sésamo. 

“Si tu salud quieres cuidar, 
tus manos tienes que lavar. 

Los gérmenes eliminar, 
y el agua siempre conservar. 

Frota arriba, frota abajo 
el jabón para lavar, 

del meñique hasta el pulgar, 
cada dedo de tus manos. 

Después de jugar y antes de comer. 
luego de ir al baño, me lavo las manos”. 

4. Pregunte sobre la lectura que escucharon, para rescatar expresiones de su ambiente 
inmediato: 
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● ¿Imaginan quién es el Rey Virus? 
● ¿Qué han escuchado sobre lo que en su familia se habla de él? 
5. Pregunte sobre situaciones relacionadas con el virus COVID-19 que han escuchado y/o 
vivido en su entorno familiar: 
● ¿Se han sentido en peligro por el Rey Virus? 
● ¿Conocen algunas otras situaciones causadas por fenómenos de la naturaleza en las que 

se hayan sentido amenazados?, ¿Qué hicieron en sus familias en esa situación? 
6. Organice un juego de ubicación espacial, utilizando la canción “Con agüita y con jabón 
se va el coronavirus-mi perrito Chocolo”.  
Con agüita y con jabón se va el coronavirus-mi perrito Chocolo. 

“Lavarse las manos, es de lo mejor, 
con agüita y con jabón, con agüita y con jabón 

limpiecito quedo yo. 
Se van los virus, se va el achus, chus 
se va el coronavirus, virus, virus, virus 

con agüita y con jabón. 
Pongo el antebrazo, cuando estornudo, 

solo con señas, ahora saludo. 
Del coronavirus, no nos contagiamos, 

en la casita, todos nos cuidamos”. 
Coloque las 5 imágenes que representan la secuencia de dicha canción distribuidas en el 
espacio que elija para el juego: 
 

Momento 1. Desplazamientos: 
Pause la canción cuando se escuche la referencia de cada una de las imágenes que se 
representan, la cual será el punto de partida del desplazamiento (lavado de manos, 
estornudo de etiqueta, saludo de lejos, Rey Virus y quédate en casa); después, dé la 
indicación del desplazamiento por parejas que deberán seguir, ejemplo: “Juan, camina 
desde la imagen de lavado de manos hasta saludo de lejos” y “Susana, camina desde la 
imagen de lavado de manos hasta Rey Virus”. Para continuar dar oportunidad de 
participar a todos, retome la canción y pause en otra de las imágenes, ejemplo: “Luis, 
camina desde quédate en casa hasta el estornudo de etiqueta” y “Paola, camina desde 
quédate en casa hasta el saludo de lejos”. 
Momento 2. Ubicación de objetos: 
Prepare dos recipientes (canastas, contenedores, bolsas, cajas, etc.) así como objetos de 
higiene personal: papel de baño, jabón líquido, gel antibacterial, toallitas húmedas, 
pañuelos desechables, pasta dental, cepillo de dientes, sanitas.  
Solicite a cada niña o niño que elija un objeto y que siga las indicaciones de ubicación 
espacial para colocarlo en donde usted le pida, utilizando las nociones de interioridad 
(dentro de- fuera de) y proximidad (lejos de- cerca de). Use las imágenes del momento 1 y 
los recipientes para dar indicaciones de ubicación, ejemplo: “Pedro, coloca el objeto que 
tomaste dentro del recipiente” y “Carla, coloca el objeto que tomaste lejos de la imagen 
del Rey Virus”. 
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Niveles de logro 
4 3 2 1 

Utiliza expresiones de 
su medio familiar, sin 
comprender 
completamente su 
significado. (Lenguaje 
y Comunicación). 

Utiliza palabras de las 
personas más 
cercanas y las 
emplea en diversas 
situaciones. 
(Lenguaje y 
Comunicación). 

Utiliza palabras  
de su ambiente 
inmediato y entiende 
su significado. 
(Lenguaje y 
Comunicación).  

Repite las palabras de 
su ambiente 
inmediato. (Lenguaje y 
Comunicación).  

Nombres de las niñas y los niños en el nivel de logro detectado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Expresa algunas ideas 
acerca de lo que 
escucha de la lectura 
de cuentos. (Lenguaje 
y Comunicación). 

Responde a 
preguntas sobre lo 
que escucha de 
cuentos. (Lenguaje y 
Comunicación).  

Escucha la lectura 
completa de cuentos y 
lo relaciona con 
experiencias propias. 
(Lenguaje y 
Comunicación).  

Escucha la mayor 
parte de la lectura de 
cuentos. (Lenguaje y 
Comunicación).  

Nombres de las niñas y los niños en el nivel de logro detectado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Ubica objetos 
siguiendo 
indicaciones sencillas 
y de interpretación de 
una o dos relaciones 
espaciales y puntos de 
referencia. 
(Pensamiento 
Matemático). 
 
 

Establece relaciones 
de ubicación espacial 
con relación a su 
cuerpo, objetos y/o 
personas. 
(Pensamiento 
Matemático). 

Identifica relaciones 
de ubicación espacial 
con relación a su 
cuerpo, objetos y/o 
personas. 
(Pensamiento 
Matemático). 

Identifica algunas 
relaciones de 
ubicación espacial, con 
relación a su cuerpo. 
(Pensamiento 
Matemático). 
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Nombres de las niñas y los niños en el nivel de logro detectado. 
    

Ubica lugares 
mediante 
desplazamientos 
siguiendo 
indicaciones sencillas, 
y a través de la 
interpretación de una 
o dos relaciones 
espaciales y algunos 
puntos de referencia. 
(Pensamiento 
Matemático).  

Realiza 
desplazamientos 
siguiendo 
instrucciones 
sencillas. Identifica 
un punto de 
referencia para llegar 
al destino solicitado. 
(Pensamiento 
Matemático).  

Sigue trayectorias 
utilizando 
señalamientos 
gráficos. 
(Pensamiento 
Matemático). 

Realiza 
desplazamientos en 
espacios que le son 
familiares, siguiendo 
instrucciones sencillas. 
(Pensamiento 
Matemático). 

Nombres de las niñas y los niños en el nivel de logro detectado. 
    

Lleva a cabo con 
supervisión algunas 
prácticas de higiene 
como lavado de 
manos, cepillado de 
dientes, aseo personal 
y el uso del sanitario. 

Identifica técnicas 
para el lavado de 
manos, cepillado de 
dientes, aseo 
personal y prácticas 
para el uso del 
sanitario. 

Conoce que existen 
hábitos de higiene 
para mantenerse 
saludable como 
lavado de manos, 
cepillado de dientes, 
algunas acciones de 
aseo personal y 
prácticas para el uso 
del sanitario. 

Se involucra con ayuda 
en actividades 
grupales relacionadas 
con la higiene y el aseo 
personal. 

Nombres de las niñas y los niños en el nivel de logro detectado. 
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Conoce diferentes 
tipos de amenazas 
(lluvias, epidemias, 
pandemias, sismos, 
incendios, etc.), que 
originan condiciones 
de riesgo. 

Participa en acciones 
colectivas de 
identificación y 
prevención de riesgo 
en la escuela. 

Menciona lo que ha 
escuchado y/o vivido 
acerca de fenómenos 
naturales o sociales 
que pueden ocasionar 
una situación de 
riesgo dentro de su 
entorno inmediato. 

Da respuesta a 
preguntas 
relacionadas con 
situaciones que le han 
representado un 
riesgo en su vida 
cotidiana dentro de su 
entorno familiar. 

Nombres de las niñas y los niños en el nivel de logro detectado. 
    

Observaciones:  
 
Se puede considerar la proyección del cuento o su impresión a color de acuerdo con los 
recursos con los que se cuenten. 
 
Esta ficha de evaluación deberá ser realizada en la primera semana de trabajo presencial, 
el primer día de clases en la que asiste cada subgrupo. 
 
Es importante que, al concluir las actividades de esta ficha o la jornada de trabajo, realice los 
registros de los niveles de logro que observó en cada niña o cada niño. 
 
Recuerde que antes de iniciar la actividad deberá lavarse las manos, sanitizar el material y 
mantener una sana distancia. 

 
REFERENCIAS: 
 
Del Canto, G. (2020). El escudo protector contra el rey virus. Med Document Detail 
Box. Recuperado de https://www.medbox.org/document/el-escudo-protector-contra-
el-rey-virus-covid19-for-children#GO  (Anexo 1) 
 
Mi Perro Chocolo (7 de abril de 2020). Con agüita y con jabón se va el coronavirus-mi 
perrito Chocolo [video]. YouTube. Recuperado de https://youtu.be/yA0SkxNCmUM 
 
Sésamo (15 de octubre de 2018) canción- Lavado de manos [video]. YouTube. 
Recuperado de https://youtu.be/e0pecj7ZCcQ 
  

https://www.medbox.org/document/el-escudo-protector-contra-el-rey-virus-covid19-for-children#GO
https://www.medbox.org/document/el-escudo-protector-contra-el-rey-virus-covid19-for-children#GO
https://youtu.be/yA0SkxNCmUM
https://youtu.be/e0pecj7ZCcQ
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Anexo 1. 
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ACTIVIDAD   DE   EVALUACIÓN  
 

La  evaluación  diagnóstica  que  se  realizará  con  este  instrumento,  está  dirigida  a  los                          
Jardines  de  Niños  públicos  y  privados,  y  será  aplicada  por  la  educadora  o  educador  de                              
cada  grupo,  en  colaboración  en  los  casos  necesarios,  con  la  participación  de  los                          
agentes   educativos   del   centro   escolar.  
 
La  aplicación  será  para  todas  las  niñas  y  a  todos  los  niños  del  grupo,  considerando  la                                
organización  para  su  asistencia  al  centro  educativo,  y  deberá  anotarse  los  resultados                        
observados  para  cada  niña  y  niño,  en  el  espacio  establecido  posteriormente  a  cada                          
nivel   de   logro   que   se   especifica.  
 
Es  imprescindible,  que  antes  de  realizar  la  actividad,  la  aplicadora  o  el  aplicador,  lea  el                              
documento  completo  para  conocer  la  secuencia  de  acciones,  los  principales  elementos                      
a  observar  en  la  capacidad  determinada  en  el  instrumento,  preparar  los  recursos  y                          
espacios  en  los  que  se  desarrollarán  las  acciones,  y  en  el  caso  necesario,  invitar  a                              
integrantes  del  centro  escolar  a  participar  en  las  actividades  planteadas  explicando                      
detalladamente   su   participación.  
 
Adicionalmente  se  reconoce  el  trabajo  de  Odra  Marnneen  Alcalá  Robledo,  Sonia                      
Rosales  Romero,  Ruth  Ruíz  Caballero  y  Wendy  Zaldívar  del  Valle  como  autoras  de  este                            
instrumento.  

Organizador   Curricular   1                                                                                                        FICHA   2  
Participación   social.   (Lenguaje   y   Comunicación).  
Oralidad.   (Lenguaje   y   Comunicación).  
Número,   álgebra   y   variación.   (Pensamiento   Matemático).  
Mundo   natural.   (Exploración   y   Comprensión   del   Mundo   Natural   y   Social).  
Organizador   Curricular   2  

Uso   de   documentos   que   regulan   la   convivencia.   (Lenguaje   y   Comunicación).  
Conversación.   (Lenguaje   y   Comunicación).  
Descripción.   (Lenguaje   y   Comunicación).   
Número.   (Pensamiento   Matemático).   
Cuidado   de   la   salud.   (Exploración   y   Comprensión   del   Mundo   Natural   y   Social).  
Aprendizajes   Esperados  
● Identifica  su  nombre  y  otros  datos  personales  en  diversos  documentos.  (Lenguaje  y                        

Comunicación).  
● Expresa  con  eficacia  sus  ideas  acerca  de  diversos  temas  y  atiende  lo  que  se  dice  en                                

interacciones   con   otras   personas.   (Lenguaje   y   Comunicación).   
● Menciona   características   de   objetos   y   personas   que   conoce   y   observa.  
● Resuelve  problemas  a  través  del  conteo  y  con  acciones  sobre  las  colecciones.                        

(Pensamiento   Matemático).  
● Conoce   medidas   para   evitar   enfermedades.  
● Atiende  reglas  de  seguridad  y  evita  ponerse  en  peligro  al  jugar  y  realizar  actividades  en  la                                

escuela.   (Exploración   y   Comprensión   del   Mundo   Natural   y   Social).   
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Actividad:    “El   Hospital”.  
Recursos:  
● Cajas  vacías  de  medicamentos,  botiquines  de  juguete,  jeringas  sin  aguja,  radiografías                   

que   ya   no   ocupen,   recetas   médicas   que   no   ocupen,   vendas,   gasas,   curitas,   entre   otros.  
● Gafetes  de  identificación  de  las  niñas  y  los  niños  (el  Anexo  1  presenta  un  ejemplo  de                                

cómo  ilustrar  los  gafetes  de  identificación,  puede  también  utilizar  otras  imágenes  o                        
elaborar   otras   propuestas).   

● Materiales  médicos:  una  jeringa,  una  gasa,  tres  vendas,  seis  cajas  de  medicamentos,  diez                          
curitas.  

● Imágenes  de  accidentes  escolares  tomadas  de Propuestas  Didácticas  sobre  Seguridad  y                      
Prevención  de  Accidentes  para  los  Libros  de  Texto  Gratuitos,  Págs .  23  y  27  (Anexo  2).                              
Puede   también   utilizar   otras   imágenes   o   elaborar   otras   propuestas.  

Desarrollo:  
 
1. Prepare  los  materiales  médicos  para  ambientar  dos  escenarios  de  evaluación  en  un                          
hospital;  farmacia  y  urgencias,  tomen  cuenta  que  los  deberá  desinfectar  todos  (cajas                        
vacías  de  medicamentos,  botiquines  de  juguete,  jeringas  sin  aguja,  radiografías  que  ya  no                          
ocupen,  recetas  médicas  que  no  ocupen,  vendas,  gasas,  curitas)  ello  garantiza  la  seguridad                          
de   las   niñas   y   los   niños.   
2. Organice  al  grupo  en  una  asamblea  para  compartir  sus  experiencias  e  ideas  sobre                            
medidas   para   evitar   enfermedades,   apóyese   con   preguntas   detonadoras:  
●¿Alguna   vez   te   has   enfermado?,   ¿De   qué?  
●¿Cómo   sabes   que   estás   enfermo?  
●¿Qué   haces   cuando   te   sientes   enfermo?  
●¿Qué   hace   tu   familia   cuando   te   has   enfermado?  
●¿Te   han   llevado   a   algún   hospital?  
3. Centre  la  atención  sobre  las  personas  que  trabajan  dentro  de  un  hospital  y  permita  que                                
ellos  elijan  el  gafete  de  identificación  que  les  gustaría  portar  de  acuerdo  a  las  siguientes                              
funciones:  médico(a),  enfermera(o),  farmacéutico(a)  y  paciente.  Solicite  a  cada  niño  sus                      
datos  para  elaborar  su  identificador  y  observe  si  hace  uso  de  su  gafete  para  brindar                              
información.  
4 .  Trabaje  en  grupo  pequeño  la  “Organización  de  la  Farmacia”.  Disponga  en  el  equipo  los                              
siguientes  materiales  médicos:  una  jeringa,  una  gasa,  tres  vendas,  seis  cajas  de                        
medicamentos,   diez   curitas.   Realice   las   siguientes   actividades:  
●Tome  alguno  de  los  materiales  médicos  y  pregunte  de  manera  alternada  a  cada  uno                            

¿Qué   material   es?,   ¿Cómo   es?   (tamaño   y   color)   y   ¿Para   qué   sirve?  
●Pida  a  la  niña  o  niño  que  observe  las  colecciones  de  materiales  médicos,  que  las                              

compare,  que  distinga  entre  ellas  dónde  hay  más,  menos  o  la  misma  cantidad  y                            
pregunte  cómo  lo  sabe.  Preste  atención  a  los  procedimientos  que  realice  sobre  las                          
colecciones.  

5 .   Planteé   los   siguientes   problemas   numéricos:  
●La  doctora  tenía  una  venda  y  la  enfermera  le  dio  dos  vendas  ¿Cuántas  vendas  tiene  la                                

doctora   ahora?   (agregar).  
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●El  señor  de  la  farmacia  tenía  tres  curitas,  una  señora  compró  una  curita  ¿Cuántas  curitas                              

le   quedaron   al   señor   de   la   farmacia?   (quitar).  
●Preste  atención  a  lo  que  realizan  para  resolver  los  problemas  y  las  acciones  sobre  las                              

colecciones.   Pregunte   cómo   llegaron   al   resultado.  
6 .  Invite  a  las  niñas  y  los  niños  a  representar  la  atención  médica  que  reciben  después  de                                  
un  accidente  en  el  área  de  “Urgencias”,  considere  en  todo  momento  las  disposiciones  de                            
organización  para  cuidar  y  mantener  la  sana  distancia.  Presente  imágenes  de  situaciones                        
que  lo  ponen  en  peligro  de  sufrir  un  accidente  dentro  de  la  escuela  (entrar  y  salir                                
corriendo  del  salón,  abrir  o  cerrar  rápidamente  una  puerta,  jugar  o  empujarse  en  las                            
escaleras,  dejar  objetos  tirados  en  el  piso,  trepar  en  muebles-bardas-barandales,  meter                      
cosas-dedos   en   los   enchufes,   entre   otros),   pregunte   al   respecto:  
●¿Crees   que   estos   niños   están   en   peligro?,   ¿Por   qué?  
●¿Qué   les   puede   pasar?  
●¿Qué   tendrían   que   hacer   para   evitar   tener   un   accidente?  

 
Niveles   de   logro  

4   3   2   1  
Identifica   en   el   gafete  
su   nombre   y   los   datos  
importantes   para  
comunicarse   con   su  
familia.   (Lenguaje   y  
Comunicación).   

Sabe   que   en   el   gafete  
viene   su   nombre,   y  
otros   datos   (su   salón,   el  
nombre   de   su   mamá,  
su   teléfono).   (Lenguaje  
y   Comunicación).   

Identifica   en   el  
gafete   el   lugar   donde  
se   encuentra   su  
nombre   escrito.  
(Lenguaje   y  
Comunicación).   
 

Sabe   que   en   cualquier  
parte   del   gafete   está  
escrito   su   nombre.  
(Lenguaje   y  
Comunicación).  

Nombres   de   las   niñas   y   los   niños   en   el   nivel   de   logro   detectado.  
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Expresa   sus  
necesidades   utilizando  
vocabulario   variado   al  
interactuar   con   otras  
personas.   (Lenguaje   y  
Comunicación).  

Utiliza   palabras   que  
escucha   de   otros   para  
expresar   sus  
necesidades   al  
interactuar   con   otras  
personas.   (Lenguaje   y  
Comunicación).   

Utiliza   palabras   que  
conoce   para   expresar  
sus   necesidades   y  
sean   atendidas   por  
personas   cercanas.  
(Lenguaje   y  
Comunicación).   
 
 
 

Da   a   conocer   de   forma  
gestual   y   sonidos,   sus  
necesidades   para   que  
sean   atendidas.  
(Lenguaje   y  
Comunicación).  
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Nombres   de   las   niñas   y   los   niños   en   el   nivel   de   logro   detectado.  
   

 
 
 

   

Nombra   el   tamaño   y  
color   de   lo   que   ve   y  
conoce   de   algunos  
objetos   de   su   entorno.  
(Lenguaje   y  
Comunicación).  

Nombra   el   tamaño   de  
algunos   objetos   de   su  
entorno.   (Lenguaje   y  
Comunicación).   

Nombra   lo   que   ve   y  
lo   que   conoce   de  
algunos   objetos   de  
su   entorno.  
(Lenguaje   y  
Comunicación).  

Nombra   algunos  
objetos   que   conoce   de  
su   entorno   inmediato.  
(Lenguaje   y  
Comunicación).   

Nombres   de   las   niñas   y   los   niños   en   el   nivel   de   logro   detectado.  
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 

Resuelve   problemas  
mediante   el   conteo   y  
con   acciones   sobre   las  
colecciones   como  
agregar   y   quitar.  
(Pensamiento  
Matemático).   

Cuenta   las   colecciones  
mencionadas   en   el  
contexto   del   problema,  
sin   establecer   la  
relación   entre   ellas,  
para   dar   solución   a   los  
problemas   planteados.  
(Pensamiento  
Matemático).   

Compara   colecciones  
y   distingue   entre  
ellas   donde   hay   más,  
menos   o   la   misma  
cantidad   de  
elementos.  
(Pensamiento  
Matemático).   

Menciona   la   cantidad  
de   elementos  
contenidos   en  
colecciones   pequeñas;  
dice   “muchos",   "pocos"  
o   utiliza   el   conteo.  
(Pensamiento  
Matemático).   

Nombres   de   las   niñas   y   los   niños   en   el   nivel   de   logro   detectado.  
       

Comenta   sobre  
algunas   situaciones   en  
donde   él   se   ha  
enfermado   y   qué  
hicieron   en   su   familia  
para   dar   atención   a   su  
salud.   (Exploración   y  

Solicita   ayuda   cuando  
siente   algún   malestar  
físico   que   pudiera  
representar   un  
síntoma   de  
enfermedad.  
(Exploración   y  

Identifica   algunos  
síntomas   que  
afectan   su   salud  
cuando   experimenta  
algún   malestar   físico  
ante   una   experiencia  
ya   vivida.  

Expresa   con   recursos  
propios   cuando   siente  
algún   malestar   físico  
que   pudiera  
representar   un  
síntoma   de  
enfermedad.  
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Comprensión   del  
Mundo   Natural   y  
Social).  

Comprensión   del  
Mundo   Natural   y  
Social).   

(Exploración   y  
Comprensión   del  
Mundo   Natural   y  
Social).  

(Exploración   y  
Comprensión   del  
Mundo   Natural   y  
Social).   

Nombres   de   las   niñas   y   los   niños   en   el   nivel   de   logro   detectado.  
       

Detecta   las   lesiones   a  
las   que   está   expuesto  
ante   situaciones   que  
implican   peligro.  
(Exploración   y  
Comprensión   del  
Mundo   Natural   y  
Social).   

Conoce   situaciones  
que   lo   ponen   en  
peligro   en   los   salones,  
sanitarios,   espacios   de  
uso   común   y   patio  
escolar.   (Exploración   y  
Comprensión   del  
Mundo   Natural   y  
Social).   

Atiende   con  
supervisión  
indicaciones   sobre  
medidas   para   la  
prevención   de  
accidentes.   

Expresa   necesidades  
de   protección   y  
seguridad   cuando   se  
siente   en   peligro.  

Nombres   de   las   niñas   y   los   niños   en   el   nivel   de   logro   detectado.  
       

Observaciones:   
 
Esta  ficha  de  evaluación  deberá  ser  realizada  en  la segunda  semana  de  trabajo  presencial,                            
el    primer   día   de   clases   en   la   que   asiste   cada   subgrupo .  
 
Es  importante  que,  al  concluir  las  actividades  de  esta  ficha  o  la  jornada  de  trabajo,  realice                                
los   registros   de   los   niveles   de   logro   que   observó   en   cada   niña   o   cada   niño.  
 
Recuerde  que  antes  de  iniciar  la  actividad  deberá  lavarse  las  manos,  sanitizar  el  material  y                              
mantener   una   sana   distancia.  
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EVALUACIÓN DIAGNOSTICA 
PREESCOLAR 1er. GRADO 

TERCERA SEMANA. FICHA 1 
 

La evaluación diagnóstica que se realizará con este instrumento, está dirigida a los 
Jardines de Niños públicos y privados, y será aplicada por la educadora o educador de 
cada grupo, en colaboración en los casos necesarios, con la participación de los agentes 
educativos del centro escolar. 
 
La aplicación será para todas las niñas y a todos los niños del grupo, considerando la 
organización para su asistencia al centro educativo, y deberá anotarse los resultados 
observados para cada niña y niño, en el espacio establecido posteriormente a cada nivel 
de logro que se especifica. 
 
Es imprescindible, que antes de realizar la actividad, la aplicadora o el aplicador, lea el 
documento completo para conocer la secuencia de acciones, los principales elementos 
a observar en la capacidad determinada en el instrumento, preparar los recursos y 
espacios en los que se desarrollarán las acciones, y en el caso necesario, invitar a 
integrantes del centro escolar a participar en las actividades planteadas explicando 
detalladamente su participación. 
 
Adicionalmente se reconoce el trabajo de Odra Marnneen Alcalá Robledo, Sonia Rosales 
Romero, Ruth Ruíz Caballero y Wendy Zaldívar del Valle como autoras de este 
instrumento. 
 
Organizador Curricular 1                                                                                           FICHA 1 
Oralidad. (Lenguaje y Comunicación). 
Literatura. (Lenguaje y Comunicación).  
Número, álgebra y variación. (Pensamiento Matemático). 
Forma, espacio y medida. (Pensamiento Matemático). 
Mundo natural. (Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social). 
Organizador Curricular 2 

Conversación. (Lenguaje y Comunicación). 
Explicación. (Lenguaje y Comunicación). 
Producción, interpretación e intercambio de poemas y juegos literarios. (Lenguaje y 
Comunicación). 
Número. (Pensamiento Matemático). 
Magnitudes y medidas. (Pensamiento Matemático). 
Cuidado de la salud. (Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social). 

Aprendizajes Esperados 
● Solicita la palabra para participar y escuchar las ideas de sus compañeros. (Lenguaje 

y Comunicación).  
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● Responde a por qué o cómo sucedió algo en relación con experiencias y hechos que 
comenta. (Lenguaje y Comunicación). 

● Dice rimas, canciones, trabalenguas, adivinanzas y otros juegos del lenguaje. 
(Lenguaje y Comunicación). 

● Relaciona el número de elementos de una colección con la sucesión numérica 
escrita, del 1 al 30. (Pensamiento Matemático). 

● Mide objetos o distancias mediante el uso de unidades no convencionales. 
(Pensamiento Matemático). 

● Reconoce la importancia de una alimentación correcta y los beneficios que aporta al 
cuidado de la salud. (Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social). 

Actividad: “Alimentos saludables y no saludables”. 
Recursos: 
● Lámina “Mercado” de Mi álbum. Preescolar primer grado, Pág. 32 (Anexo 1). 
● Materiales de plástico: 1 plátano, 1 pepino, 1 manzana, 1 limón, 1 envase de refresco, 1 

empaque de galletas, 1 bolsa de papas fritas, 1 pan dulce, 1 envoltura de chocolate, 1 
botella de agua natural, 1 cartón de leche, 1 envase de yogurt. Puede también 
utilizar materiales impresos o elaborar otras propuestas. 

● Hoja de representación de cantidades (el Anexo 2 presenta un ejemplo de dónde 
registrar las cantidades, puede también utilizar otro recurso o elaborar otra 
propuesta). 

● Canción “Mezcla tu sabor Plim Plim”. Puede también utilizar otra canción que haga 
referencia a la situación de alimentos saludables o alimentación nutritiva. 

● 1 bolsa de mandado. 
● 2 recipientes. 
● Banda numérica del 1 al 10. 
Desarrollo: 
1. Observe con el grupo la lámina “Mercado”, centre su atención en los alimentos que 

ahí se venden y realice las siguientes preguntas: 
● ¿Qué observas en la lámina? 
● ¿Has visitado un mercado o un lugar donde se vendan alimentos como los de la 

imagen? 
● ¿Qué alimentos ha comprado tu familia en el mercado? 
2. Recupere las respuestas y guíe la conversación hacia información sobre los 

alimentos que acostumbran comprar y consumir en su entorno familiar.  
Muestre una bolsa de mandado con los siguientes materiales de plástico: 1 plátano, 
1 pepino, 1 manzana, 1 limón, 1 envase de refresco, 1 empaque de galletas, 1 bolsa de 
papas fritas, 1 pan dulce, 1 envoltura de chocolate, 1 botella de agua natural, 1 cartón 
de leche, 1 envase de yogurt; vaya mostrando uno a uno los productos y realice las 
siguientes preguntas: 

● ¿Cuáles de estos alimentos o productos han probado? 
● ¿Saben qué alimentos son saludables y cuáles no lo son? 
3. Solicite a cada uno que señalen y separaren los productos de la bolsa de mandado 
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en alimentos saludables y no saludables, colocándolos en 2 recipientes distintos.  
4. Muestre al grupo una banda numérica pegada en el pizarrón del aula. Pida a cada 
uno que tome los alimentos ya sea saludables o no saludables que correspondan 
según la etiqueta numérica que usted le señale. Pregunte qué número es, cuántos 
alimentos son. Después, pida que realicen de manera individual su registro escrito de 
cantidades; facilite crayolas y la hoja que se propone como ejemplo en el (Anexo 1). 
5. Organice binas para que de forma alternada le ayuden a acomodar dos hileras con 
la cantidad de alimentos saludables y no saludables que usted le proporcione, de tal 
manera que una quede más larga que la otra. Dé tiempo para que acomoden los 
alimentos y pregunte: ¿Cuál hilera es larga?, ¿Cómo lo sabes?, ¿Cuál hilera es corta?, 
¿Cómo lo sabes? 
6. Propóngales escuchar y cantar la canción “Mezcla tu sabor Plim Plim” que habla 
sobre la alimentación saludable, después pida que repitan un fragmento y lo 
acompañen con algunos movimientos y gestos corporales. 
 
 

Mezcla tu sabor Plim Plim. 
 

Para crecer un montón, tón, tón, 
hay que alimentarse bien, bien, bien, 

la naturaleza te dará, 
fuerza y alegría de verdad, 

de muchos colores pueden ser, 
frutos naturales, 

que te ayudan a crecer, 
como en la paleta de un pintor, 

mezcla tu sabor. 
 
 

Niveles de logro 
4 3 2 1 

Participa sin 
escuchar a sus 
compañeros en la 
conversación. 
(Lenguaje y 
Comunicación). 

Participa utilizando 
frases cortas sin seguir 
la lógica en las 
conversaciones. 
(Lenguaje y 
Comunicación).  

Participa utilizando 
palabras aisladas 
siguiendo la lógica en 
conversaciones. 
(Lenguaje y 
Comunicación).  

Participa utilizando 
gestos, señas y/o 
mímica sin seguir la 
lógica en 
conversaciones. 
(Lenguaje y 
Comunicación).  
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Nombres de las niñas y los niños en el nivel de logro detectado. 
    

Responde con 
oraciones sencillas al 
porqué sobre un 
hecho de su 
experiencia 
inmediata. (Lenguaje 
y Comunicación).  

Responde con frases 
cortas respecto a un 
hecho de su 
experiencia 
inmediata. (Lenguaje y 
Comunicación).  

Responde con 
palabras sueltas lo 
que se le pregunta 
sobre un hecho de su 
experiencia 
inmediata. (Lenguaje 
y Comunicación).  

Responde con 
señas sin tener 
relación con lo que 
se le preguntó. 
(Lenguaje y 
Comunicación).  

Nombres de las niñas y los niños en el nivel de logro detectado. 
    

Dice con fluidez 
rimas y canciones 
sencillas. (Lenguaje y 
Comunicación).  
 

Repite con precisión 
rimas y canciones 
cortas. (Lenguaje y 
Comunicación).  

Expresa con señas o 
gestos rimas y 
canciones. (Lenguaje 
y Comunicación).  

Imita con señas o 
gestos rimas 
sencillas. (Lenguaje 
y Comunicación).  

Nombres de las niñas y los niños en el nivel de logro detectado. 
 
 
 
 
 
 

   

Relaciona en diversas 
situaciones de juego, 
el número de 
elementos de una 
colección con la 
sucesión numérica 
del 1 al 10.  
Los comunica con 
representaciones 

Cuenta los elementos 
contenidos en una 
colección, poniendo 
en juego algunos 
principios del conteo. 
Los comunica con 
representaciones 
idiosincrásicas:  
Marcas que no 

Menciona los 
números que sabe, 
sin establecer la 
correspondencia uno 
a uno, y el orden 
estable. Los 
comunica con 
representaciones 
idiosincrásicas: 

Clasifica 
colecciones de 
acuerdo a su 
numerosidad. 



 

5 
 

idiosincrásicas: 
Marcas que no 
remiten a algún 
significado que se 
pueda interpretar. 
(Pensamiento 
Matemático).  
 

remiten a algún 
significado que se 
pueda interpretar. 
(Pensamiento 
Matemático).  

Marcas que no 
remiten a algún 
significado que se 
pueda interpretar. 
(Pensamiento 
Matemático).  

Nombres de las niñas y los niños en el nivel de logro detectado. 
    

Ordena objetos de 
mayor a menor 
longitud o viceversa. 
(Pensamiento 
Matemático).  

Compara objetos de 
acuerdo a sus 
características de 
longitud. 
(Pensamiento 
Matemático). 

Clasifica objetos de 
acuerdo a sus 
características de 
longitud. 
(Pensamiento 
Matemático). 

Identifica algunas 
características 
medibles de los 
objetos: largo/ corto, 
alto/bajo. 
(Pensamiento 
Matemático).  

Nombres de las niñas y los niños en el nivel de logro detectado. 
    

Identifica con ayuda 
el manejo higiénico 
de alimentos como 
una característica 
indispensable para 
un consumo 
saludable. 
(Exploración y 
Comprensión del 
Mundo Natural y 
Social). 

Conoce algunas 
prácticas alimentarias 
que benefician su 
salud como el 
consumo de verduras, 
frutas y agua simple 
potable, entre otras. 
(Exploración y 
Comprensión del 
Mundo Natural y 
Social). 
 
 
 

Señala de manera 
concreta y en medios 
impresos, alimentos 
que son saludables y 
los que no lo son. 
(Exploración y 
Comprensión del 
Mundo Natural y 
Social). 

Nombra algunos 
alimentos que 
acostumbra 
consumir en su 
entorno familiar. 
(Exploración y 
Comprensión del 
Mundo Natural y 
Social). 
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Nombres de las niñas y los niños en el nivel de logro detectado. 
    

Observaciones:  
De ser posible, se invita a visualizar la lámina “Mercado” con un proyector para hacer más 
vivencial la experiencia de observación de la lámina.  
 

Esta ficha de evaluación deberá ser realizada en la tercera semana de trabajo presencial, 
el primer día de clases en la que asiste cada subgrupo. 
 

Es importante que, al concluir las actividades de esta ficha o la jornada de trabajo, realice 
los registros de los niveles de logro observado. 
 
Recuerde que antes de iniciar la actividad deberá lavarse las manos, sanitizar el material 
y mantener una sana distancia. 
 
 
REFERENCIAS  
 
El Payaso Plim Plim (1 de octubre de 2016). Mezcla tu sabor plim plim [video]. 
YouTube.  Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=L09hgZMHVGg 
 
Orjuela, R. E. (2017). ¿Qué es la comida Chatarra? Cuadernos para reflexionar No. 1. 
Educar Consumidores. Recuperado 
de  https://aprendiendoaserpapaz.redpapaz.org/wp-
content/uploads/2018/08/Que_es_comida_chatarra.pdf 
 
SEP (2019). Mi álbum. Preescolar primer grado. Secretaría de Educación Pública. 
Recuperado de  https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm?#page/32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L09hgZMHVGg
https://aprendiendoaserpapaz.redpapaz.org/wp-content/uploads/2018/08/Que_es_comida_chatarra.pdf
https://aprendiendoaserpapaz.redpapaz.org/wp-content/uploads/2018/08/Que_es_comida_chatarra.pdf
https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm?#page/32


 

7 
 

Anexo 1 

 
 

SEP (2019). Mi álbum. Preescolar primer grado. Secretaría de Educación Pública. 
Recuperado de https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm?#page/32 
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content/uploads/2018/08/Que_es_comida_chatarra.pdf 

 



1° PREESCOLAR

Semana 1

Exploración y comprensión del 
mundo natural y social

PREESCOLAR



Presentación

Esta ficha tiene como principal finalidad ofrecerle actividades que le servirán para
reforzar los conocimientos que el niño o la niña adquirió en el ciclo escolar pasado.

Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongan para consolidar estos
aprendizajes esenciales, contribuirá significativamente al logro que tenga la niña o
el niño en este nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comienza y podrán ver que estos
aprendizajes le servirán en su vida cotidiana.

Adicionalmente, nos es muy grato invitarlo a conocer la versión que de esta ficha se
ha creado en Classroom; para hacerlo, solicite apoyo de la profesora o profesor, y
visite la página Aprende en Casa en la que le orientamos paso a paso para que
ingrese a los materiales.



Exploración y comprensión del mundo natural y social
Cuido mi salud y me protejo

• Practica hábitos de higiene 
personal para mantenerse 
saludable.

• Identifica zonas y 
situaciones de riesgo a los 
que puede estar expuesto en 
la escuela, la calle y el hogar.

• Hojas blancas o cuaderno  
• Colores o marcadores 
• Lápiz
• Tabla de registro.

1. Observa el siguiente video, Los hábitos de higiene:  
https://www.youtube.com/watch?v=TnHZwILk04Y

2. Toma una hoja de papel o un cuaderno y dibuja los 
hábitos saludables que realizas diariamente, y  
también dibuja a la persona que te ayuda a 
realizarlos.

3. Observa el siguiente video, La niña que no quería 
bañarse:  
https://www.youtube.com/watch?v=4daujO3f3Vs

4. Haz un dibujo en una hoja o cuaderno, con las 
siguientes preguntas “¿por qué se enfermó la niña?, 
¿alguna vez te has enfermado por no practicar un 
hábito de higiene? y ¿qué hábitos de higiene te 
gustan más?”

5. Identifica las situaciones de la tabla y marca con 
una “X” aquellas que son de riesgo.

6. Agrega a tu dibujo lo que puedes hacer para evitar 
riesgos.

https://www.youtube.com/watch?v=TnHZwILk04Y
https://www.youtube.com/watch?v=4daujO3f3Vs


Situaciones ¿Son riesgosas?

Subir las escaleras corriendo 

Acercarte a la estufa caliente 

Meter las manos en los contactos de luz 

Atravesar la calle solo 

Hablar con personas desconocidas 

Bañarse diariamente 

Ir al médico si me siento mal 

Correr en un sismo 

Dejar juguetes tirados en el piso

Exploración y comprensión del mundo natural y social
Cuido mi salud y me protejo



Tino el cochino · Cuento educativo infantil · Cuentacuentos 
David Roberts · RBA Molino
https://www.youtube.com/watch?v=-VQijFDlA3w

Peligros de la casa
https://www.youtube.com/watch?v=XBHj09mT0VQ

• Dibujo de hábitos saludables y
prevención de riesgos

• Tabla de situaciones de riesgo

Ingresen al siguiente interactivo y
jueguen sobre los hábitos de higiene,
inventando una canción y cántenla:
https://www.cerebriti.com/juegos-de-
ciencias/habitos-de-higiene-personal

Acércate a un familiar, y juntos dibujen
un mapa de su casa o su colonia y
marquen los lugares en los que no están
en riesgo, luego compartan el mapa con
el resto de la familia.

Para evitar algunos accidentes en el 
hogar, pueden seguir estos consejos 

https://es.slideshare.net/juandam10/
prevencion-de-accidentes-3617422

Exploración y comprensión del mundo natural y social
Cuido mi salud y me protejo

https://www.youtube.com/watch?v=-VQijFDlA3w
https://www.youtube.com/watch?v=XBHj09mT0VQ
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/habitos-de-higiene-personal
https://es.slideshare.net/juandam10/prevencion-de-accidentes-3617422


Referencias

Video Hábitos de higiene

https://www.youtube.com/watch?v=TnHZwILk04Y

Video La niña que no quería bañarse

https://www.youtube.com/watch?v=4daujO3f3Vs

Juegos de ciencias. Hábitos de higiene

https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/habitos-de-higiene-personal

Prevención de accidentes

https://es.slideshare.net/juandam10/prevencion-de-accidentes-3617422

Video Tino el cochino · Cuento educativo infantil · Cuentacuentos David Roberts · RBA 
Molino

https://www.youtube.com/watch?v=-VQijFDlA3w

Video Peligros de la casa

https://www.youtube.com/watch?v=XBHj09mT0VQ

Exploración y comprensión del mundo natural y social
Cuido mi salud y me protejo

https://www.youtube.com/watch?v=TnHZwILk04Y
https://www.youtube.com/watch?v=4daujO3f3Vs
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/habitos-de-higiene-personal
https://es.slideshare.net/juandam10/prevencion-de-accidentes-3617422
https://www.youtube.com/watch?v=-VQijFDlA3w
https://www.youtube.com/watch?v=XBHj09mT0VQ


PREESCOLAR

1° PREESCOLAR
Exploración y comprensión del 
mundo natural y social
Semana 2



Presentación

Esta ficha tiene como principal finalidad ofrecerle actividades que le servirán para
reforzar los conocimientos que el niño o la niña adquirió en el ciclo escolar pasado.

Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongan para consolidar estos
aprendizajes esenciales, contribuirá significativamente al logro que tenga la niña o
el niño en este nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comienza y podrán ver que estos
aprendizajes le servirán en su vida cotidiana.

Adicionalmente, nos es muy grato invitarlo a conocer la versión que de esta ficha se
ha creado en Classroom; para hacerlo, solicite apoyo de la profesora o profesor, y
visite la página Aprende en Casa en la que le orientamos paso a paso para que
ingrese a los materiales.



Exploración y comprensión del mundo natural y social
Evito el peligro

• Conoce medidas
para evitar
enfermedades.

• Atiende reglas de
seguridad y evita
ponerse en peligro
al jugar y realizar
actividades en la
escuela.

• Papel bond o cartulina.
• Colores o marcadores.

1. Recuerdas alguna ocasión en la que te enfermaste
y ¿Cómo expresaste tu malestar?, ¿Qué sentiste?,
¿Qué hizo la familia cuando te enfermaste?

2. Observa el cuento Doña Higiene al rescate:
https://www.youtube.com/watch?v=w6Lu5FqFkyg&
t=63s y contesta lo siguiente ¿Qué sucedía en Villa
Feliz?, ¿Cuál fue el plan de los peligrosos villanos?,
¿Cuál fue el plan de Doña Higiene?, ¿Quiénes son
los nuevos amigos de la Higiene?

3. Observa el video, Los niños que no obedecen las
reglas:
https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ

4. En una cartulina o papel bond, dibujate de forma
saludable, cumpliendo las reglas para evitar el
peligro al jugar.

Elabora en plastilina un superhéroe que
ayude a evitar enfermedades y el
peligro al jugar.

https://www.youtube.com/watch?v=w6Lu5FqFkyg&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ


Medidas de seguridad para niños
para niños:
https://www.youtube.com/watch?
v=iI-LpGkTMys

Acércate a un familiar, juntos
hagan un cartel con las reglas
de salud y seguridad para evitar
enfermedades y ponerse en
peligro.

Para prevenir accidentes de
seguridad para niños, puedes
apoyarte del siguiente material:
https://www.youtube.com/watc
h?v=eQKkSj7P810&t=128s

Dibujo en cartulina de sí
mismo de forma saludable
y protegiéndose.

Exploración y comprensión del mundo natural y social
Evito el peligro

https://www.youtube.com/watch?v=iI-LpGkTMys
https://www.youtube.com/watch?v=eQKkSj7P810&t=128s


Referencias

Cuento Doña Higiene al rescate

https://www.youtube.com/watch?v=w6Lu5FqFkyg&t=63s

video Los niños que no obedecen las reglas

https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ

Video Prevención De Accidentes de Seguridad Para Niños

https://www.youtube.com/watch?v=eQKkSj7P810&t=128s

Video medidas de seguridad para niños:

https://www.youtube.com/watch?v=iI-LpGkTMys

Exploración y comprensión del mundo natural y social
Evito el peligro

https://www.youtube.com/watch?v=w6Lu5FqFkyg&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ
https://www.youtube.com/watch?v=eQKkSj7P810&t=128s
https://www.youtube.com/watch?v=iI-LpGkTMys


PREESCOLAR

1° PREESCOLAR
Exploración y comprensión del 
mundo natural y social
Semana 3



Presentación

Esta ficha tiene como principal finalidad ofrecerle actividades que le servirán para
reforzar los conocimientos que el niño o la niña adquirió en el ciclo escolar pasado.

Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongan para consolidar estos
aprendizajes esenciales, contribuirá significativamente al logro que tenga la niña o
el niño en este nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comienza y podrán ver que estos
aprendizajes le servirán en su vida cotidiana.

Adicionalmente, nos es muy grato invitarlo a conocer la versión que de esta ficha se
ha creado en Classroom; para hacerlo, solicite apoyo de la profesora o profesor, y
visite la página Aprende en Casa en la que le orientamos paso a paso para que
ingrese a los materiales.



Exploración y comprensión del mundo natural y social
Alimentos saludables

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

• Hoja blanca o 
cuaderno.

• Colores o 
marcadores. 

1. Nombra los alimentos que acostumbras comer en tú 
hogar, y analiza cuáles son saludables y aquellos que no 
lo son en base al siguiente video:

1. Observa los siguientes dos videos:  
Alimentación saludable:
https://www.youtube.com/watch?v=FUBpTGB2zO4
Selección saludable de alimentos: 

https://www.youtube.com/watch?v=cFUaHGlF0Dk&t=11s

3. Contesta lo siguiente ¿Qué es la alimentación 
saludable?, 

¿Qué alimentos debemos evitar comer?, ¿En qué nos 
beneficia alimentarnos de forma saludable?, ¿Qué 
bebida debemos consumir de manera habitual?

4. Colorea en la tabla los alimentos y bebidas  que sean  
saludables.

5. Haz un dibujo de  los alimentos y bebidas saludables
que más te gusten en una hoja o cuaderno.

https://www.youtube.com/watch?v=FUBpTGB2zO4
https://www.youtube.com/watch?v=cFUaHGlF0Dk&t=11s


Agua Chocolates Sopa de 
verduras

Cóctel 
de frutas Frituras

Helado Gelatina Pan Caramel
os Refresco 

Leche Jugos 
azucarados Cereal Carne Yogurt 

Papas fritas Galletas Pollo Pescado Sopa de 
fideos 

Arroz Agua de 
frutas

Ensalada 
de 

verduras Frijoles Huevo 

Tortillas Pizza Pollo frito Queso Postres

Elabora con un 
familiar un plan 
saludable de 
comidas para 
realizarlo juntos, 
que piensen en 
alimentos que 
incluyan productos 
saludables y que les 
permitan obtener la 
energía necesaria 
para estar sanos. 

Exploración y comprensión del mundo natural y social
Alimentos saludables



Promoviendo hábitos de 
Alimentación Saludable.
saludable: 
https://www.youtube.com/watch
?v=QeXzKg95H8c

Para  conocer algunos grupos 
de alimentos, ingrese al juego 
interactivo: 
https://es.educaplay.com/recur
sos-educativos/6127589-
alimentacion_sana.html

Para conocer la clasificación de 
los alimentos, ingrese al juego 
en línea:
https://es.educaplay.com/recur
sos-educativos/5969984-
el_plato_del_buen_comer.html

Observa las siguientes 
infografías sobre comidas 
chatarra:
https://miescuelasaludable.o
rg/comida-chatarra/

• Tabla de alimentos y bebidas 
saludables

• Dibujo de alimentos y bebidas 
saludables.

Exploración y comprensión del mundo natural y social
Alimentos saludables

https://www.youtube.com/watch?v=QeXzKg95H8c
https://www.youtube.com/watch?v=QeXzKg95H8c
https://www.youtube.com/watch?v=QeXzKg95H8c
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6127589-alimentacion_sana.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5969984-el_plato_del_buen_comer.html
https://miescuelasaludable.org/comida-chatarra/


Referencias

Video Alimentación saludable

https://www.youtube.com/watch?v=FUBpTGB2zO4

Video Selección saludable de alimentos:

https://www.youtube.com/watch?v=cFUaHGlF0Dk&t=11s

Juego interactivo, grupos de alimentos

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6127589-alimentacion_sana.html

Juego interactivo. Clasificación de alimentos

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5969984-el_plato_del_buen_comer.html

Infografías sobre comida chatarra

https://miescuelasaludable.org/comida-chatarra/

Video Promoviendo hábitos de Alimentación Saludable. Saludable

https://www.youtube.com/watch?v=QeXzKg95H8c

Exploración y comprensión del mundo natural y social
Alimentos saludables

https://www.youtube.com/watch?v=FUBpTGB2zO4
https://www.youtube.com/watch?v=cFUaHGlF0Dk&t=11s
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6127589-alimentacion_sana.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5969984-el_plato_del_buen_comer.html
https://miescuelasaludable.org/comida-chatarra/
https://www.youtube.com/watch?v=QeXzKg95H8c
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Semana 1



Presentación

Esta ficha tiene como principal finalidad ofrecerle actividades que le servirán para
reforzar los conocimientos que el niño o la niña adquirió en el ciclo escolar pasado.

Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongan para consolidar estos
aprendizajes esenciales, contribuirá significativamente al logro que tenga la niña o
el niño en este nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comienza y podrán ver que estos
aprendizajes le servirán en su vida cotidiana.

Adicionalmente, nos es muy grato invitarlo a conocer la versión que de esta ficha se
ha creado en Classroom; para hacerlo, solicite apoyo de la profesora o profesor, y
visite la página Aprende en Casa en la que le orientamos paso a paso para que
ingrese a los materiales.



Lenguaje y comunicación
A veces ganamos, a veces perdemos

• Internet
• Dispositivo para 

reproducir el video
• Cuaderno
• Lápiz
• Colores
• Cinta auto adherible.

Cuando juegas con tus amigos o familia, ¿ganas o 
pierdes? Seguramente, en algunas ocasiones has 
perdido y en otras, ganado. No siempre salen las 
cosas como nosotros queremos. ¿Has platicado 
con alguien de la familia qué sientes cuando 
pierdes en un juego?

Disfruten con la familia del video cuento ”El diario 
de Mika- saber perder” en el siguiente link de 
youtube
https://www.youtube.com/watch?v=s_CH6_n-eUg

Después de ver el video, comenten entre todos 
sobre la actitud de Mika hacia sus amigos cuando 
entró a su cuarto y por qué. Pregunta a todos los 
participantes “¿Alguna vez se han sentido como 
Mika cuando pierden en un juego?, ¿Qué es lo que 
hacen para no tener ese sentimiento?” participen 
todos, recuerden esperar su turno y cuando 
hablen los otros, escúchalos.

Comenta, a partir de la 
lectura que escucha de 
textos literarios, ideas 
que relaciona con 
experiencias propias o 
algo que no conocía.

https://www.youtube.com/watch?v=s_CH6_n-eUg


En tu cuaderno divide una hoja por la 
mitad con una línea vertical. Del  
lado izquierdo, dibujen los 
sentimientos que tienen cuando en 
un juego han perdido. Si sentirse así 
no les agrada, del lado derecho, 
dibujen o escriban lo que han hecho  
o creen que hay que hacer para 
quitar ese sentimiento.

Para terminar, elijan un lugar donde 
poner el cuaderno abierto para que 
todos puedan consultarlo en caso de 
necesitarlo.

Este cuaderno, puede quedarse toda 
la semana o más, si así lo deciden.

Ganar y perder –canciones infantiles 
14 abr 2017
https://www.youtube.com/watch?v=
QOMYvSeM8WY

Jueguen en familia, juegos 
tradicionales de competencia como:  a 
pares y nones, encantados, el avión, 
ponerle la cola al burro, entre otros. 
Busquen en casa un lugar adecuado 
para los juegos. 

Al terminar, si notan que el perdedor 
tiene un sentimiento que no les 
permite jugar armoniosamente, 
recurran al cuaderno y apóyenlo a 
practicar las acciones para erradicarlo.   

Lenguaje y comunicación
A veces ganamos, a veces perdemos

https://www.youtube.com/watch?v=QOMYvSeM8WY


Junto con la familia, jueguen a “Ganan, 
ganan, pierden, pierden”. En este juego 
la finalidad es encontrar un objeto que 
ha escondido un integrante de la 
familia. Primero, seleccionan el objeto 
que se va a esconder y quién lo 
esconderá. Después,  eligen el espacio 
de la casa en donde está permitido 
esconder el objeto. Mientras alguien 
esconde el objeto, los demás deben 
cerrar los ojos y colocarse frente a una 
pared para no ver el escondite. A la voz 
de ¡A ganar! Todos comienzan la 
búsqueda y esta es guiada por el que 
escondió el objeto diciendo: gana, gana, 
cuando ve que alguno está cerca de 
encontrarlo o dice pierde, pierde, 
cuando ve que se alejan del objeto.

Gana quien lo encuentra primero y es 
quien ahora lo esconderá. 

Ganar y perder –canciones 
infantiles 14 abr 2017
https://www.youtube.com/watch
?v=QOMYvSeM8WY
cuento ”El diario de Mika- saber 
perder” 9 ene 2018
https://www.youtube.com/watch
?v=s_CH6_n-eUg

Registro sobre los sentimientos 
que tienen cuando  en un 
juego han perdido y lo que han 
hecho  o creen que hay que 
hacer para quitar ese 
sentimiento.

Lenguaje y comunicación
A veces ganamos, a veces perdemos

https://www.youtube.com/watch?v=QOMYvSeM8WY
https://www.youtube.com/watch?v=s_CH6_n-eUg


Referencias

Cuento ”El diario de Mika- saber perder”

https://www.youtube.com/watch?v=s_CH6_n-eUg

Ganar y perder –canciones infantiles 14 abr 2017

https://www.youtube.com/watch?v=QOMYvSeM8WY

Lenguaje y comunicación
A veces ganamos, a veces perdemos

https://www.youtube.com/watch?v=s_CH6_n-eUg
https://www.youtube.com/watch?v=QOMYvSeM8WY
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Presentación

Esta ficha tiene como principal finalidad ofrecerle actividades que le servirán para
reforzar los conocimientos que el niño o la niña adquirió en el ciclo escolar pasado.

Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongan para consolidar estos
aprendizajes esenciales, contribuirá significativamente al logro que tenga la niña o
el niño en este nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comienza y podrán ver que estos
aprendizajes le servirán en su vida cotidiana.

Adicionalmente, nos es muy grato invitarlo a conocer la versión que de esta ficha se
ha creado en Classroom; para hacerlo, solicite apoyo de la profesora o profesor, y
visite la página Aprende en Casa en la que le orientamos paso a paso para que
ingrese a los materiales.



Lenguaje y comunicación
Una familia de superhéroes

• Internet.
• Dispositivo para reproducir el video.
• Cuaderno.
• Lápiz.
• Colores.
• Ropa y materiales del hogar, para elaborar los trajes de

superhéroes.
• Celular o cámara.

Inviten a toda tu familia a jugar a los superhéroes, pero… ¿saben qué es un superhéroe y qué hace? Platiquen
entre ustedes, recuérdales que tomarán turnos para hablar. Pide apoyo a un familiar para organizar los turnos y
registra las opiniones de todos en tu cuaderno. Puedes hacerlo con dibujos .

Después vean juntos los videos: ¿Qué es un superhéroe? en https://youtu.be/BQ56MaaG_6g y ¿Qué hace un
superhéroe? en https://www.youtube.com/watch?v=1cGMhoylxtQ

Al terminar los videos, retomen el registro y vean las coincidencias entre sus opiniones y lo visto en los videos,
realicen ajustes en el registro si es necesario.

Ahora que, ya acordaron qué es un superhéroe y qué hace; les faltan los trajes para proteger su identidad. Para
elaborarlos usen materiales que haya en casa. Pregunten que puedes usar para elaborarlos. Solo tendrán 15
minutos para hacerlo.

Al concluir el tiempo, todos los superhéroes deberán reunirse en un espacio de la casa para presentarse con los
demás; porque, cada superhéroe tiene un nombre que no es el real y una historia. Aproveche la oportunidad y
pregunten todo lo que quieran saber de sus personajes, apóyese en preguntas como: ¿Cuál es tu nombre?,
¿dónde naciste?, ¿cuáles son tus súper poderes?, ¿cómo los usas para ayudar a la humanidad?, entre otras.

Cuando todos hayan narrado su historia, tómense una foto con un celular o una cámara.

Para terminar, dibuja en tu cuaderno a todos con su traje de superhéroe e inventa un título para su dibujo. Si
quieres, colócalo en un lugar visible para todos.

Narra historias familiares de
invención propia y opina
sobre las creaciones de
otros.

https://youtu.be/BQ56MaaG_6g
https://www.youtube.com/watch?v=1cGMhoylxtQ


Jueguen con la familia a “El superpoder de 
la velocidad”. Busquen un lugar cómodo en 
la casa. Este será su salón de superhéroes 
en donde, se reúnen para planear cómo 
ayudar a hacer un mundo mejor y ahí 
regresan para contar lo que hicieron y 
cómo lo lograron.

Primero necesitan una misión y en esta 
ocasión, será usar el superpoder de la 
velocidad para mejorar el aspecto de su 
casa. 

Decidan qué va a hacer cada superhéroe y 
pongan un tiempo límite para concluir la 
misión. 

Al término del tiempo, regresen al salón de 
superhéroes y por turnos platiquen si 
completaron su misión y que fue lo que 
hicieron para lograrlo. 

En este juego, todos ganan, porque 
con lo que hagan entre todos, seguro 
la casa se verá diferente y se sentirán 
más a gusto. 

Registra con dibujos, las misiones de 
cada participante. Para hacerlo, 
divide la hoja de tu cuaderno por la 
mitad con una línea vertical. 

Del lado derecho, dibuja las misiones 
de cada uno y del lado izquierdo 
dibuje una estrella para aquellos 
superhéroes que cumplieron su 
misión. 

Lenguaje y comunicación
Una familia de superhéroes



Junto con la familia, elijan un lugar 
cómodo y prepárense para ver una  
“película de superhéroes”.

Las palabras mágicas canción, 20-
septiembre-2016
https://www.youtube.com/watch?v=
cg6DawbmPCs
10 consejos para enseñar buenos 
modales
https://www.educo.org/Blog/x-
consejos-para-ensenar-buenos-
modales-a-los-ninos

Los increíbles 2
https://v1.cuevanagt.com/pelicula/incredibles-2-7YS8d
Si yo fuera superhéroe
https://www.youtube.com/watch?v=XUUvr6FmkyY
Cuentos infantiles – Max y los superhéroes (completo) 
8 nov 2018
https://www.youtube.com/watch?v=emq9d0QfDt8
¿Qué es un superhéroe? 24 nov 2015
https://www.youtube.com/watch?v=BQ56MaaG_6g
¿Qué hace un superhéroe? 29 jun 2018
https://www.youtube.com/watch?v=1cGMhoylxtQ

Registro sobre las situaciones 
en las que la familia utiliza las 
palabras mágicas, bajo el 
criterio del número de veces 
que son utilizadas por los 
participantes.

Lenguaje y comunicación
Una familia de superhéroes

https://www.youtube.com/watch?v=cg6DawbmPCs
https://www.educo.org/Blog/x-consejos-para-ensenar-buenos-modales-a-los-ninos
https://v1.cuevanagt.com/pelicula/incredibles-2-7YS8d
https://www.youtube.com/watch?v=XUUvr6FmkyY
https://www.youtube.com/watch?v=emq9d0QfDt8
https://www.youtube.com/watch?v=BQ56MaaG_6g
https://www.youtube.com/watch?v=1cGMhoylxtQ


Referencias

Video ¿Qué es un superhéroe?

https://youtu.be/BQ56MaaG_6g

Video Y ¿Qué hace un superhéroe?

https://www.youtube.com/watch?v=1cGMhoylxtQ

Video Las palabras mágicas canción, 20-septiembre-2016

https://www.youtube.com/watch?v=cg6DawbmPCs

10 consejos para enseñar buenos modales

https://www.educo.org/Blog/x-consejos-para-ensenar-buenos-modales-a-los-ninos

Película Los increíbles 2

https://v1.cuevanagt.com/pelicula/incredibles-2-7YS8d

Video Si yo fuera superhéroe

https://www.youtube.com/watch?v=XUUvr6FmkyY

Cuentos infantiles – Max y los superhéroes (completo)

https://www.youtube.com/watch?v=emq9d0QfDt8

Lenguaje y comunicación
Una familia de superhéroes

https://youtu.be/BQ56MaaG_6g
https://www.youtube.com/watch?v=1cGMhoylxtQ
https://www.youtube.com/watch?v=cg6DawbmPCs
https://www.educo.org/Blog/x-consejos-para-ensenar-buenos-modales-a-los-ninos
https://v1.cuevanagt.com/pelicula/incredibles-2-7YS8d
https://www.youtube.com/watch?v=XUUvr6FmkyY
https://www.youtube.com/watch?v=emq9d0QfDt8
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Presentación

Esta ficha tiene como principal finalidad ofrecerle actividades que le servirán para
reforzar los conocimientos que el niño o la niña adquirió en el ciclo escolar pasado.

Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongan para consolidar estos
aprendizajes esenciales, contribuirá significativamente al logro que tenga la niña o
el niño en este nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comienza y podrán ver que estos
aprendizajes le servirán en su vida cotidiana.

Adicionalmente, nos es muy grato invitarlo a conocer la versión que de esta ficha se
ha creado en Classroom; para hacerlo, solicite apoyo de la profesora o profesor, y
visite la página Aprende en Casa en la que le orientamos paso a paso para que
ingrese a los materiales.



Lenguaje y comunicación
Palabras mágicas

• Internet
• Dispositivo para reproducir el 

video
• Cuaderno
• Lápiz
• Colores
• Cinta auto adherible.

En la casa o en la escuela, ¿alguna vez cuando has pedido 
algo, te dicen que antes debes decir “por favor” y que, 
cuando te lo dan, debes decir “gracias”? y si  has 
lastimado a alguien sin querer ¿Te piden que ofrezcas 
disculpas?, ¿Por qué crees que te lo dicen?, plática con 
algún familiar sobre esas palabras, pregunta por qué es 
importante decirlas.

Invita a la familia a disfrutar del video “El diario de Mika 
Palabras mágicas” en youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=8pIWO3_dITU.  A 
Mika, una niña pequeña y a su gato Poke les sucedió. 

Sobre el cuento: ¿tú dices esas palabras?, ¿Cuándo las 
dices?, ¿quién te  enseñó a decirlas?, ¿cómo se sienten 
cuando las escuchan o las dicen en tu casa?, ¿cómo te 
sientes al escucharlas y al decirlas? coméntalo con la 
familia.

Durante el día, pon atención a las personas que viven 
contigo y ayuden a recordar cómo decir las palabras 
mágicas, cuando crean que es necesario. 

Conoce palabras y 
expresiones que se 
utilizan en su medio 
familiar y localidad, y 
reconoce su significado.

https://www.youtube.com/watch?v=8pIWO3_dITU


Jueguen con la familia a “las palabras mágicas”. 
En una hoja del cuaderno, del lado izquierdo, 
dibuje los rostros de las personas que 
participarán en el juego o con su apoyo, escriba 
sus nombres. Registren frente a cada familiar, 
una bolita de color (pueden usar un color para 
cada integrante) cada vez que utilice las 
palabras mágicas. Gana el que más palabras 
mágicas utilice. 

Al final de la semana, con el apoyo de algún 
familiar, cuenta cuántas bolitas reunió cada 
uno de los que participaron en el juego. 
Decidan en familia cómo van a premiar al 
ganador.

Además de las palabras “por favor”, “gracias”, 
“con permiso” y “disculpa”; comenten en 
familia si hay algunas otras palabras mágicas 
que usan en casa. Registren en papel y ponlo 
en un lugar visible para todos.

Juego de Láminas didácticas 
número 1, “Había una vez…” 1er 
grado preescolar. 
https://libros.conaliteg.gob.mx/K1
MAA.htm#page/1

Jueguen en familia a “Adivina las 
palabras mágicas”. Busquen un 
lugar cómodo en la casa. 

Sentados en semicírculo, por 
turnos, pasen al frente de los 
participantes y con movimientos 
del cuerpo sin hablar, representen 
una de las palabras mágicas, los 
demás tratan de adivinar las 
palabras que se representen. 

Gana quien más palabras mágicas 
adivine.

Lenguaje y comunicación
Palabras mágicas

https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1


Junto con la familia, elijan un lugar cómodo 
de la casa y formen un círculo. Localicen en 
el juego de láminas, la primera: “Había una 
vez…” y por turnos hacia la derecha, inventen 
entre todos, un cuento con los elementos de 
la lámina. El que comience el cuento, lo hace 
diciendo, Había una vez… y el último en 
participar dice “…Colorín colorado este 
cuento ha terminado.”

Las palabras mágicas canción, 20-
septiembre-2016
https://www.youtube.com/watch?v=cg6Daw
bmPCs
10 consejos para enseñar buenos modales
https://www.educo.org/Blog/x-consejos-
para-ensenar-buenos-modales-a-los-ninos

El diario de Mika, Palabras mágicas” 13 feb 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=8pIWO3_dI
TU
Las palabras mágicas canción, 20-septiembre-
2016
https://www.youtube.com/watch?v=cg6Dawbm
PCs
10 consejos para enseñar buenos modales
https://www.educo.org/Blog/x-consejos-para-
ensenar-buenos-modales-a-los-ninos

Registro sobre las situaciones en 
las que la familia utiliza las 
palabras mágicas, bajo el criterio 
del número de veces que son 
utilizadas por los participantes.

Lenguaje y comunicación
Palabras mágicas

https://www.youtube.com/watch?v=cg6DawbmPCs
https://www.educo.org/Blog/x-consejos-para-ensenar-buenos-modales-a-los-ninos
https://www.youtube.com/watch?v=8pIWO3_dITU
https://www.youtube.com/watch?v=cg6DawbmPCs
https://www.educo.org/Blog/x-consejos-para-ensenar-buenos-modales-a-los-ninos


Referencias

Video “El diario de Mika Palabras mágicas”

https://www.youtube.com/watch?v=8pIWO3_dITU

Juego de Láminas didácticas número 1, “Había una vez…”  1er grado 
preescolar

https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1

Video Las palabras mágicas canción, 20-septiembre-2016

https://www.youtube.com/watch?v=cg6DawbmPCs

10 consejos para enseñar buenos modales

https://www.educo.org/Blog/x-consejos-para-ensenar-buenos-modales-a-
los-ninos

https://www.youtube.com/watch?v=8pIWO3_dITU
https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1
https://www.youtube.com/watch?v=cg6DawbmPCs
https://www.educo.org/Blog/x-consejos-para-ensenar-buenos-modales-a-los-ninos
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Presentación

Esta ficha tiene como principal finalidad ofrecerle actividades que le servirán para
reforzar los conocimientos que el niño o la niña adquirió en el ciclo escolar pasado.

Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongan para consolidar estos
aprendizajes esenciales, contribuirá significativamente al logro que tenga la niña o
el niño en este nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comienza y podrán ver que estos
aprendizajes le servirán en su vida cotidiana.

Adicionalmente, nos es muy grato invitarlo a conocer la versión que de esta ficha se
ha creado en Classroom; para hacerlo, solicite apoyo de la profesora o profesor, y
visite la página Aprende en Casa en la que le orientamos paso a paso para que
ingrese a los materiales.



Lenguaje y comunicación
Somos diferentes y somos iguales

• Internet
• Dispositivo para 

reproducir el video
• Cuaderno
• Lápiz
• Colores
• Espejo.

“¿Has observado en qué te pareces a papá o 
mamá?, ¿Pero cuando ves la tele o vas en la 
calle te das cuenta que hay personas 
diferentes físicamente a ti?”

“¿Te has preguntado en qué  te pareces a 
mamá o a papá?, ¿Has visto personas que 
tiene el color de piel diferente al tuyo? 
¿Tienen tus compañeros de clase el mismo 
tamaño?” 

Observa cómo te ves en un espejo, y dibujate 
en tu cuaderno, cómo te vería si fueras todo 
lo contrario a cómo eres, por ejemplo si 
tienes lacio el cabello, imaginate con el 
cabello ondulado, si es delgado, que se 
imagine gordito y que se dibuje como se 
imaginó como el nuevo ella o él.

Menciona características de 
objetos y personas que 
conoce y observa.



Observa, escucha y canta con 
tu familia el video en youtube 
con la canción “Yo estoy muy 
orgulloso”  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=4-kp_reDmU4
Elijan a los miembros de la 
familia que quieran y cada día 
de la semana y pregúnteles 
“¿De qué parte de su físico 
están orgullosos?” Pídale que 
en su cuaderno, del lado 
izquierdo, dibuje a las 
personas que eligió y del lado 
derecho, cada día dibuje las 
partes que le mencionen de 
las que están orgullosos.

Diferentes pero iguales 
https://www.youtube.com/watch?v=4FGuJsuVbro

Jugamos sin etiquetas
https://www.youtube.com/watch?v=SPKvNlMONJo

Somos iguales aceptación a la diversidad. 
https://www.youtube.com/watch?v=wSg0MSvacAo

El juego se llama ¿En qué me parezco? y ¿En qué 
no me parezco? 

La familia sentada en sillas forma un círculo lo más 
grande posible,  y un integrante en el centro.

La familia se acomoda en parejas, la persona que 
queda sola pide que se cambien de lugar y de 
pareja, busca lugar para que se quede otra persona 
sola, cada nueva pareja debe decir en que son 
diferentes y en qué se parecen físicamente. 

Lenguaje y comunicación
Somos diferentes y somos iguales

https://www.youtube.com/watch?v=4-kp_reDmU4
https://www.youtube.com/watch?v=4FGuJsuVbro
https://www.youtube.com/watch?v=SPKvNlMONJo
https://www.youtube.com/watch?v=wSg0MSvacAo


Junto con la familia, elijan un lugar cómodo 
en la casa y observen las fotografías 
familiares. Obsérvenlas con atención y 
comenten, quiénes son más parecidos, 
quiénes son los menos parecidos, a quién se 
parecen más de la familia.

Si encuentras fotos de los familiares cuando 
eran niños, ¿observa si te te pareces a 
alguno de ellos?
Si está frío el día o lloviendo, pueden 
disfrutar de las imágenes, acompañándolas 
de una bebida calientita o una mantita.

La niña o el niño pedirá a los familiares, que 
le regalen unas fotos en donde se parezca  a  
alguno de ellos y hará un collage en su 
cuaderno.

Dele ayuda para escribir el título: “Somos 
diferentes y somos iguales”.

Diferentes pero iguales

https://www.youtube.com/watch?v=4FGuJsuVbro

Jugamos sin etiquetas

https://www.youtube.com/watch?v=SPKvNlMONJo

Somos iguales aceptación a la diversidad.

https://www.youtube.com/watch?v=wSg0MSvacAo

Collage “Somos diferentes 
y somos iguales” de fotos 
en su cuaderno.

Lenguaje y comunicación
Somos diferentes y somos iguales

https://www.youtube.com/watch?v=4FGuJsuVbro
https://www.youtube.com/watch?v=SPKvNlMONJo
https://www.youtube.com/watch?v=wSg0MSvacAo


Referencias

Video “Yo estoy muy orgulloso” 

https://www.youtube.com/watch?v=4-kp_reDmU4

Video Diferentes pero iguales

https://www.youtube.com/watch?v=4FGuJsuVbro

Video Jugamos sin etiquetas

https://www.youtube.com/watch?v=SPKvNlMONJo

Video Somos iguales aceptación a la diversidad

https://www.youtube.com/watch?v=wSg0MSvacAo

Lenguaje y comunicación
Somos diferentes y somos iguales

https://www.youtube.com/watch?v=4-kp_reDmU4
https://www.youtube.com/watch?v=4FGuJsuVbro
https://www.youtube.com/watch?v=SPKvNlMONJo
https://www.youtube.com/watch?v=wSg0MSvacAo
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Presentación

Esta ficha tiene como principal finalidad ofrecerle actividades que le servirán para
reforzar los conocimientos que el niño o la niña adquirió en el ciclo escolar pasado.

Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongan para consolidar estos
aprendizajes esenciales, contribuirá significativamente al logro que tenga la niña o
el niño en este nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comienza y podrán ver que estos
aprendizajes le servirán en su vida cotidiana.

Adicionalmente, nos es muy grato invitarlo a conocer la versión que de esta ficha se
ha creado en Classroom; para hacerlo, solicite apoyo de la profesora o profesor, y
visite la página Aprende en Casa en la que le orientamos paso a paso para que
ingrese a los materiales.



Lenguaje y comunicación
Aprendo a cuidarme

• Internet
• Dispositivo para 

reproducir el video
• Cuaderno
• Lápiz
• Colores
• Cinta auto adherible.

“En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema 
muy importante y que tiene que ver con la salud 
de todas las personas”.

“¿Has notado que, en la familia algunas cosas han 
cambiado? En muchas casas también ocurrieron 
cambios. Algunos padres dejaron de ir a trabajar; 
todos los niños, niñas y adolescentes dejaron de 
asistir a las escuelas; algunas fábricas dejaron de 
funcionar. Esto fue causado por una enfermedad 
llamada COVID 19 ¿Sabes qué es?”

Pide a la familia que, te platiquen lo que saben 
acerca del COVID 19, qué es y cómo pueden 
cuidarse para evitar contagiarse. 

Juntos vean el siguiente video de youtube
¿Qué es COVID 19? Once niñas y niños 17 mar 2020
https://www.youtube.com/watch?v=PlpVBvFvlnU

Expresa con eficacia sus 
ideas acerca de diversos 
temas y atiende lo que se 
dice en interacciones con 
otras personas.

https://www.youtube.com/watch?v=PlpVBvFvlnU


La casa de las ciencias: Microbios 6 
nov 2011
https://www.youtube.com/watch?
v=tbeawxA1wBo

Compartan en familia este video. Pongan 
mucha atención pues, en él aprenderán la 
forma correcta de lavarse las manos para 
cuidar más la salud de la familia.

Los niños manitas sucias 
https://www.youtube.com/watch?v=-
AkczGsg3ck&t=59s

Al terminar, platiquen sobre qué 
están haciendo en su casa para 
minimizar las probabilidades de 
contagio. Apóyense en estas 
preguntas y otras que consideren; 
¿Qué hacen cuando regresan a casa 
los que tienen que salir? y ¿Qué 
puedes hacer tú para participar en el 
cuidado de toda tu familia?

En una hoja de papel, realicen un 
listado de acciones que llevan a cabo 
en casa para minimizar las 
probabilidades de contagio y 
colóquenla cerca de la entrada de la 
casa, para que todos recuerden 
seguirlas.

Inviten a la familia a aprender juntos una alegre 
canción, que les ayudará a recordar cómo cuidar 
su salud, protegiéndose del COVID 19.

Hagan un poco de espacio en donde van a 
reproducir el video, porque  lo aprenderán con 
todo y su coreografía. Después graben un video y 
vean las maravillas que hace una familia unida.

Lore Lore /Lávate las manos /Coronavirus /Cómo 
lavarte las manos correctamente 
https://www.youtube.com/watch?v=qYv68pI7Dn
w

Lenguaje y comunicación
Aprendo a cuidarme

https://www.youtube.com/watch?v=tbeawxA1wBo
https://www.youtube.com/watch?v=-AkczGsg3ck&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=qYv68pI7Dnw


Los niños manitas sucias 
https://www.youtube.com/watch?v=-
AkczGsg3ck&t=59s

La casa de las ciencias: Microbios 6 nov 
2011
https://www.youtube.com/watch?v=tbe
awxA1wBo

Lore Lore /Lávate las manos 
/Coronavirus /Cómo lavarte las manos 
correctamente 
https://www.youtube.com/watch?v=qYv
68pI7Dnw

¿Qué es COVID 19? Once niñas y niños 
17 mar 2020
https://www.youtube.com/watch?v=Plp
VBvFvlnU

Listado con las acciones 
que llevan a cabo en casa 
para minimizar las 
probabilidades de 
contagio.

Filmación de la 
coreografía y canción 
aprendida 
Lore Lore /Lávate las 

manos /Coronavirus 
/Cómo lavarte las manos 
correctamente
https://www.youtube.com/
watch?v=qYv68pI7Dnw

Lenguaje y comunicación
Aprendo a cuidarme

https://www.youtube.com/watch?v=-AkczGsg3ck&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=tbeawxA1wBo
https://www.youtube.com/watch?v=qYv68pI7Dnw
https://www.youtube.com/watch?v=PlpVBvFvlnU
https://www.youtube.com/watch?v=qYv68pI7Dnw


Referencias

¿Qué es COVID 19? Once niñas y niños

https://www.youtube.com/watch?v=PlpVBvFvlnU

La casa de las ciencias: Microbios

https://www.youtube.com/watch?v=tbeawxA1wBo

Los niños manitas sucias

https://www.youtube.com/watch?v=-AkczGsg3ck&t=59s

Lore Lore /Lávate las manos /Coronavirus /Cómo lavarte las manos 
correctamente

https://www.youtube.com/watch?v=qYv68pI7Dnw

Los niños manitas sucias

https://www.youtube.com/watch?v=-AkczGsg3ck&t=59s

La casa de las ciencias: Microbios

https://www.youtube.com/watch?v=tbeawxA1wBo

Lenguaje y comunicación
Aprendo a cuidarme

https://www.youtube.com/watch?v=PlpVBvFvlnU
https://www.youtube.com/watch?v=tbeawxA1wBo
https://www.youtube.com/watch?v=-AkczGsg3ck&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=qYv68pI7Dnw
https://www.youtube.com/watch?v=-AkczGsg3ck&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=tbeawxA1wBo


PREESCOLAR

1° PREESCOLAR
Lenguaje y comunicación
Semana 2



Presentación

Esta ficha tiene como principal finalidad ofrecerte actividades que te servirán para
reforzar los conocimientos que adquiriste en el ciclo escolar pasado.

Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongas para consolidar estos
aprendizajes esenciales, contribuirá significativamente al logro que tengas en este
nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comienzas y podrás ver que estos aprendizajes te
servirán en tu vida cotidiana.

Adicionalmente, nos es muy grato invitarte a conocer la versión que de esta ficha se
ha creado en Classroom; para hacerlo, solicita apoyo de tu profesor(a), tu papá, tu
mamá o tutor y visita la página Aprende en Casa en la que te orientamos paso a
paso para que ingreses a los materiales.



Lenguaje y comunicación
Mi nombre

• Internet
• Dispositivo para 

reproducir el video
• Hojas de papel o 

cuaderno
• Marcador de agua 

o lápiz
• Cinta auto 

adherible
• Sillas
• Juego de Láminas 

didácticas 1er 
grado preescolar, 
tercera lámina: 
“Juguetes”

Tú al igual que todas las personas tienes un nombre. 
¿Alguna vez le has preguntado a tu familia quién eligió tu 
nombre?, ¿por qué te lo pusieron?, ¿pensaron en otros 
nombres?, ¿cuáles? Pregúntales si les gusta su nombre, 
¿Qué otro nombre les gusta? y a ti, ¿te gusta tu nombre? 
Coméntenlo.

Santiago es un niño pequeño y un día pensó que su 
nombre no le gustaba más, ¿Quieres saber por qué? Con 
tu familia disfruten del hermoso cuento Amigos: El 
nombre (capítulo 15) 
https://www.youtube.com/watch?v=eqLApkZxeBA

Al terminar, platica con tu familia sobre ¿por qué a 
Santiago ya no le gustó su nombre?, ¿Le dijo a alguien 
que no le gusta su nombre?, ¿Qué hizo?, ¿A ti te gustaría 
tener otro nombre?, ¿Cuál?, ¿Por qué? Al final del cuento, 
¿qué pasó para que Santiago no quisiera cambiarse el 
nombre?, ¿cómo le decían de cariño a Santiago?, y a ti 
¿cómo te dicen de cariño?

Identifica su nombre y 
otros datos personales 
en diversos 
documentos.

https://www.youtube.com/watch?v=eqLApkZxeBA


Propón a tu familia que jueguen a 
“Préstame tu nombre”, el juego 
consiste en que, todos los participantes 
pedirán prestado el nombre a otro 
miembro de la familia y durante el 
tiempo que todos decidan se llamarán 
por ese nombre. Y para hacerlo más 
interesante se comportarán como esa 
persona.

Al terminar el tiempo, reúnanse en un 
espacio de la casa en donde estén 
cómodos. Platiquen ¿Cómo se sintieron 
al escuchar que los llamaron por otro 
nombre? Y a ti, ¿qué te gusta de la 
persona que te prestó su nombre?, ¿te 
gustó ver cómo te imitó el que pidió 
prestado tu nombre?, decidan en 
familia quién lo hizo mejor.

Juego de Láminas didácticas 
número 2 “Juguetes”  1er 
grado preescolar.

Juega con tu familia a “¿Qué veo?” 
Busquen un lugar cómodo en la casa. 
Sentados en el piso formando un círculo, 
por turnos, tomarán la 3° lámina didáctica 
1er grado preescolar: “Juguetes” 
seleccionan un objeto dibujado en la 
lámina y lo describen –sin decir el nombre 
del objeto-, todos tratan de adivinar de 
qué objeto se trata. El que adivine 
primero, es quien toma la lámina y elige 
otro objeto para describirlo. 
En tu cuaderno, lleven el registro de los 
objetos que lograron adivinar fácilmente y 
los que resultaron más difíciles.

Lenguaje y comunicación
Mi nombre



Junto con tu familia, escriba cada uno, en una hoja de 
papel su nombre, pide apoyo a alguno para escribir el 
tuyo. Colóquenlos en un lugar visible para todos. Elijan 
un lugar cómodo de la casa, formen un círculo con sillas 
(una por cada participante), para el “juego de las sillas”. 
Mientras todos están sentados,  por turnos, uno a uno 
caminen por fuera del círculo entonando la canción de 
Me llamo, me llamo.

Apóyense en el video “Me llamo, me llamo”
https://www.youtube.com/watch?v=LKxZIK0OEbI
Al llegar al momento de la canción donde preguntan 

¿Cómo te llamas tú? Se paran frente al papel donde 
está escrito el nombre de otro miembro de la familia 
para que se levante y sea su turno de entonar la 
canción. Asegúrate de no pararte frente a tu nombre.

Mi nombre. Cuento animado 20 
feb 2020 
https://www.youtube.com/watch?
v=db60bmiGl5M

Amigos: El nombre (capítulo 15) 4 feb 2015

https://www.youtube.com/watch?v=eqLA

pkZxeBA

Mi nombre. Cuento animado 20 feb 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=db60

bmiGl5M

Registro con nombres de los miembros 
de la familia. 
Registro de los objetos que lograron 
adivinar fácilmente y los que resultaron 
más difíciles.

Lenguaje y comunicación
Mi nombre

https://www.youtube.com/watch?v=LKxZIK0OEbI
https://www.youtube.com/watch?v=db60bmiGl5M
https://www.youtube.com/watch?v=eqLApkZxeBA
https://www.youtube.com/watch?v=db60bmiGl5M


Cuento Amigos: El nombre (capítulo 15)

https://www.youtube.com/watch?v=eqLApkZxeBA

Juego de Láminas didácticas número 2 “Juguetes” 1er 
grado preescolar

https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1

Mi nombre. Cuento animado

https://www.youtube.com/watch?v=db60bmiGl5M

“Me llamo, me llamo”

https://www.youtube.com/watch?v=LKxZIK0OEbI

Referencias

Lenguaje y comunicación
Mi nombre

https://www.youtube.com/watch?v=eqLApkZxeBA
https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1
https://www.youtube.com/watch?v=db60bmiGl5M
https://www.youtube.com/watch?v=LKxZIK0OEbI
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Presentación

Esta ficha tiene como principal finalidad ofrecerle actividades que le servirán para
reforzar los conocimientos que el niño o la niña adquirió en el ciclo escolar pasado.

Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongan para consolidar estos
aprendizajes esenciales, contribuirá significativamente al logro que tenga la niña o
el niño en este nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comienza y podrán ver que estos
aprendizajes le servirán en su vida cotidiana.

Adicionalmente, nos es muy grato invitarlo a conocer la versión que de esta ficha se
ha creado en Classroom; para hacerlo, solicite apoyo de la profesora o profesor, y
visite la página Aprende en Casa en la que le orientamos paso a paso para que
ingrese a los materiales.



Lenguaje y comunicación
Causas y consecuencias

• Internet
• Dispositivo para 

reproducir el video
• Cuaderno
• Lápiz
• Colores.

“¿Sabes qué es una causa? y ¿qué es una consecuencia?” 
Observa, escucha y canta con la familia el video en 
youtube: 
La canción causas y consecuencias.
https://www.youtube.com/watch?v=7NCf3c1cGGk

Al terminar pregúnten a la familia “¿En qué situaciones 
puedes encontrar causas y consecuencias?, ¿Por qué es 
importante conocer lo que son las causas y las 
consecuencias?” 

Repasemos “Ahora dime ¿qué es una causa?, ¿Qué es una 
consecuencia?”, piensa en algunas consecuencias que no 
te gusten, por ejemplo, “si le jalas la cola a un gato él como 
consecuencia te va a rasguñar”. 

Es importante pensar bien lo que hacemos para no tener 
consecuencias que no nos gusten. 

Responde a por qué o 
cómo sucedió algo en 
relación con 
experiencias y hechos 
que comenta. 

https://www.youtube.com/watch?v=7NCf3c1cGGk


También están las causas y consecuencias que le 
agradan como:

Causa: recogió sus juguetes sin que se lo 
mandaran. 
Consecuencia: su mamá la felicitó o lo felicitó y lo 
dejó jugar en la casa de su primo.

En tu cuaderno, cada día de la semana, dibuja 
una causa y su consecuencia, sean agradables o 
desagradables, por ejemplo: 

Desagradable
Causa: no guarda en vaso en su lugar y lo deja en 
la orilla de la mesa.
Consecuencia: se rompió el vaso.

Agradable
Causa: ayuda a su mamá a limpiar la mesa.
Consecuencia: se sientan a ver la tele juntos 
porque terminaron rápido.

El elefante Bernardo 
https://www.youtube.com/
watch?v=siLrDhPlScA

El viejo árbol 
https://www.youtube.com/
watch?v=dwJRKH4vKpc

Lenguaje y comunicación
Causas y consecuencias

https://www.youtube.com/watch?v=siLrDhPlScA
https://www.youtube.com/watch?v=dwJRKH4vKpc


En la hora de la comida, 
inviten a la familia a contar 
cada uno, alguna historia 
de su vida (anécdotas) que 
le haya traído una 
consecuencia agradable, o 
chistosa.  

Recuerden contar las suyas 
y al terminar haz un dibujo 
en tu cuaderno sobre la 
anécdota que más te haya 
gustado.

canción causas y consecuencias. 12 ene 2016
https://www.youtube.com/watch?v=7NCf3c1cGGk

El elefante Bernardo 24 mar 2018
https://www.youtube.com/watch?v=siLrDhPlScA

El viejo árbol 
https://www.youtube.com/watch?v=dwJRKH4vKpc

Pídale que registre en su 
cuaderno un dibujo sobre 
una causa y su 
consecuencia, sean 
agradables o desagradables.

Pueden jugar en familia, deportes con mímica.

En parejas piensen en un deporte por ejemplo, el 
béisbol, al frente de los integrantes del juego, 
harán la mímica de la pareja principal del juego, 
por ejemplo: el pitcher (lanza la pelota) y su pareja 
realizará la mímica del bateador (pegarle a la 
pelota), en el orden que quieran, de manera 
separada, sin ningún sonido, los que observan 
dirán que movimiento va primero, cuál después y 
de qué deporte se trata. Pasa la pareja que acierte 
a hacer la siguiente mímica. Gana quien tenga 
más aciertos.

Lenguaje y comunicación
Causas y consecuencias

https://www.youtube.com/watch?v=7NCf3c1cGGk
https://www.youtube.com/watch?v=siLrDhPlScA
https://www.youtube.com/watch?v=dwJRKH4vKpc


Referencias

La canción causas y consecuencias

https://www.youtube.com/watch?v=7NCf3c1cGGk

El elefante Bernardo

https://www.youtube.com/watch?v=siLrDhPlScA

El viejo árbol

https://www.youtube.com/watch?v=dwJRKH4vKpc

Lenguaje y comunicación
Causas y consecuencias

https://www.youtube.com/watch?v=7NCf3c1cGGk
https://www.youtube.com/watch?v=siLrDhPlScA
https://www.youtube.com/watch?v=dwJRKH4vKpc


PREESCOLAR

1° PREESCOLAR
Lenguaje y Comunicación
Semana 3



Presentación

Esta ficha tiene como principal finalidad ofrecerle actividades que le servirán para
reforzar los conocimientos que el niño o la niña adquirió en el ciclo escolar pasado.

Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongan para consolidar estos
aprendizajes esenciales, contribuirá significativamente al logro que tenga la niña o
el niño en este nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comienza y podrán ver que estos
aprendizajes le servirán en su vida cotidiana.

Adicionalmente, nos es muy grato invitarlo a conocer la versión que de esta ficha se
ha creado en Classroom; para hacerlo, solicite apoyo de la profesora o profesor, y
visite la página Aprende en Casa en la que le orientamos paso a paso para que
ingrese a los materiales.



Lenguaje y comunicación
Mi familia sabe rimar

• Internet
• Dispositivo para 

reproducir videos
• Cuaderno
• Hojas de papel blancas
• Lápices
• Colores
• Cinta auto adherible
• Láminas didácticas 

Segundo grado 
Educación Preescolar,
SEP. 

“¿Sabes qué es una rima? Cuando escuchas dos palabras 
que suenan casi igual, estás oyendo una rima, por 
ejemplo: tuna y luna, pato y gato, entre otras. Pide a la 
familia que, te platiquen más sobre las rimas”.

Inviten a la familia a cantar y disfrutar del video en 
youtube La hormiguita – canciones de rimas  
https://www.youtube.com/watch?v=jJKOOgYeZnc

Elijan un espacio de la casa en donde estén cómodos 
para realizar los movimientos de la canción.

Al terminar, entre todos, mencionen las palabras que 
riman. Pídales que las compartan con todos. Mientras 
ellos las dicen, representa con dibujos estas palabras. Si 
necesitas ayuda, pídela.

Al final, muestra tu registro y comparte las palabras que 
encontraste y que riman. 

Peguen el registro en un lugar visible de la casa para 
seguir jugando a las rimas durante la semana.

Solicita la palabra para 
participar y escucha las ideas 
de sus compañeros.
Responde a por qué o cómo 
sucedió algo en relación con 
experiencias y hechos que 
comenta.
Dice rimas, canciones, 
trabalenguas, adivinanzas y 
otros juegos del lenguaje.

https://www.youtube.com/watch?v=jJKOOgYeZnc


Jueguen en familia a “Memorama de rimas”. Entre todos, 
construyan el memorama cortando 3 hojas blancas en 
8/8 cada una ( obtendrán en total 24 tarjetas), formen las 
tarjetas en pares y hagan dos dibujos de palabras que 
rimen en cada par, por ejemplo:   

Pato                                        gato   

Y ¡listo! Ya pueden jugar memorama. En este juego, las 
tarjetas se ponen en una mesa con los dibujos hacia 
abajo, que no se vean; y por turnos voltean hacia arriba 
dos tarjetas y deben verificar que los nombres de los 
dibujos rimen. Si alguien logra que un par de tarjetas 
rimen, se las queda y tiene otra oportunidad de voltear 
dos tarjetas. Si las que volteó no riman, la oportunidad 
pasa a otro jugador.

Gana quien más tarjetas que rimen consiga. 

Pueden jugarlo durante la semana y si lo desean, 
aumentar el número de tarjetas, así el desafío será mayor.

Inviten a la familia a 
rimar cantando.  En 
youtube encontrarás 
muchas canciones 
divertidas, aquí te 
dejamos a Luis Pescetti 
con “El niño caníbal” en 
el siguiente link
https://www.youtube.co
m/watch?v=qTlXam7di
NI&t=151s
Busquen un espacio 
cómodo en casa. 

Lenguaje y comunicación
Mi familia sabe rimar

https://www.youtube.com/watch?v=qTlXam7diNI&t=151s


Junto con la familia, elijan un 
lugar cómodo de la casa, formen 
un círculo. Localicen en “Láminas 
didácticas. Segundo grado. 
Educación preescolar”, la 
primera “Había una vez…”  y por 
turnos hacia la derecha, inventen 
un cuento con los elementos de 
la lámina. El que comience el 
cuento, lo hace diciendo, Había 
una vez…

Esta canción tiene rimas, 
se llama 
La hormiguita – canciones de 
rimas 30 mar 2020 
https://www.youtube.com/w
atch?v=jJKOOgYeZnc

La hormiguita – canciones de rimas 30 mar 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=jJKOOgYeZnc

Luis Pescetti  “El niño caníbal”

https://www.youtube.com/watch?v=qTlXam7diNI&

t=151s

Registro sobre las rimas identificadas en 
una canción. Se considera el  criterio de 
realizar dibujos, en lugar de escribir 
palabras dado que  tentativamente los 
niños y niñas de 3 años aún no comienzan 
el proceso de adquisición formal de la 
escritura.

Lenguaje y comunicación
Mi familia sabe rimar

https://www.youtube.com/watch?v=jJKOOgYeZnc
https://www.youtube.com/watch?v=jJKOOgYeZnc
https://www.youtube.com/watch?v=qTlXam7diNI&t=151s


Referencias

Video La hormiguita – canciones de rimas

https://www.youtube.com/watch?v=jJKOOgYeZnc

Video de Luis Pescetti “El niño caníbal”

https://www.youtube.com/watch?v=qTlXam7diNI&t=151s

Lenguaje y comunicación
Mi familia sabe rimar

https://www.youtube.com/watch?v=jJKOOgYeZnc
https://www.youtube.com/watch?v=qTlXam7diNI&t=151s


PREESCOLAR
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Presentación

Esta ficha tiene como principal finalidad ofrecerle actividades que le servirán para
reforzar los conocimientos que el niño o la niña adquirió en el ciclo escolar pasado.

Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongan para consolidar estos
aprendizajes esenciales, contribuirá significativamente al logro que tenga la niña o
el niño en este nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comienza y podrán ver que estos
aprendizajes le servirán en su vida cotidiana.

Adicionalmente, nos es muy grato invitarlo a conocer la versión que de esta ficha se
ha creado en Classroom; para hacerlo, solicite apoyo de la profesora o profesor, y
visite la página Aprende en Casa en la que le orientamos paso a paso para que
ingrese a los materiales.



Lenguaje y comunicación
Familia talentosa

• Internet
• Dispositivo para 
reproducir el video
• Cuaderno
• Lápiz
• Colores
• Cinta auto adherible
• Juego de Láminas 
didácticas (número 8, 
¿Cómo te sientes?) 1er 
grado preescolar. 

¿Te gusta platicar con la familia, amigos, incluso con 
personas que no son de la familia?

En el cuento, “al dragón Rufus, también le gusta hablar con 
todos pero, últimamente  su amiga Rita no está de acuerdo”. 

Prepárense invitando a la familia, a disfrutar del cuento “El 
dragón Rufus aprende a respetar su turno de palabra”, lo 
encuentras en la siguiente liga 
https://www.youtube.com/watch?v=-6LzGs4Sd8I

Al terminar, platica sobre lo que hacía Rufus al inicio del 
video, ¿A ti o a alguien de la familia le pasó lo que a Rufus,  no 
paran de hablar ni escuchan lo que quieren decir otros?, 
¿Cómo crees que se sienten las personas que los escuchan?, 
¿Crees que estuvo bien lo que hizo Rita?, ¿Tú qué hubieras 
hecho en su lugar?

Haz un dibujo con la solución y si deseas, que te apoyen a 
escribir en tu dibujo alguna otra idea.

Solicita la palabra 
para participar y 
escucha las ideas de 
sus compañeros.

https://www.youtube.com/watch?v=-6LzGs4Sd8I


Juego de Láminas 
didácticas (número 8, 
¿Cómo te sientes?) 1er 
grado preescolar. 

En este video además de 
esperar tu turno para hablar 
encontrarás que, hay otra 
situación en la que también 
hay que esperar turno, 
¿adivinas cuál es? 

Mi turno canta Santiago Cruz
https://www.youtube.com/watc
h?v=p_K-R-l0fWo

Observa la lámina didáctica 8 “¿Cómo te 
sientes?” de Juego de Láminas didácticas 
(número 8, ¿Cómo te sientes?) 1er grado 
preescolar. 
Imagina una historia en donde uno de los 
personajes tiene dificultad para esperar 
turno de palabra y que hacen los demás para 
ayudarlo y que aprenda a respetar turnos.

Reúne a la familia en un lugar cómodo y 
narra tu historia.

Recuerda pedir el apoyo a un familiar para 
realizar esta actividad y que la grabe  en un 
video para disfrutarla las veces que quieran. 
También mostrarla a la maestra cuando 
regrese a la escuela.   

Lenguaje y comunicación
Familia talentosa

https://www.youtube.com/watch?v=p_K-R-l0fWo


Junto con la familia, elijan un lugar 
cómodo y disfruten del cuento 
“Turno de palabra”
https://www.youtube.com/watch?v
=bLgM_hvOu_w
Al terminar, entre todos, den un 
nombre  al niño que no espera 
turno para hablar e inventen la 
parte del cuento en donde él se da 
cuenta que, debe esperar su turno y 
lo que puede hacer mientras 
espera. 
Haz un dibujo de esta situación y 
pide apoyo si quieres escribir algo. Cuentos infantiles: Rufus aprende a respetar su

turno

https://www.youtube.com/watch?v=-6LzGs4Sd8I

Turno de palabra

https://www.youtube.com/watch?v=bLgM_hvOu_w

Mi turno canta Santiago Cruz

https://www.youtube.com/watch?v=p_K-R-l0fWo

Dibujo con propuesta de solución ante 
un dilema. 
Propuesta de acciones mientras espera 
turno de palabra, mediante un dibujo.
Videograbación de una historia sobre el 
tema,  inventada y narrada por el  niño 
(a). 

Lenguaje y comunicación
Familia talentosa

https://www.youtube.com/watch?v=bLgM_hvOu_w
https://www.youtube.com/watch?v=-6LzGs4Sd8I
https://www.youtube.com/watch?v=bLgM_hvOu_w
https://www.youtube.com/watch?v=p_K-R-l0fWo


Referencias

Video “El dragón Rufus aprende a respetar su turno de palabra”

https://www.youtube.com/watch?v=-6LzGs4Sd8I

Video Mi turno canta Santiago Cruz

https://www.youtube.com/watch?v=p_K-R-l0fWo

Juego de Láminas didácticas (número 8, ¿Cómo te sientes?) 1er grado 
preescolar

https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1

cuento “Turno de palabra”

https://www.youtube.com/watch?v=bLgM_hvOu_w

Lenguaje y comunicación
Familia talentosa

https://www.youtube.com/watch?v=-6LzGs4Sd8I
https://www.youtube.com/watch?v=p_K-R-l0fWo
https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1
https://www.youtube.com/watch?v=bLgM_hvOu_w
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Presentación

Esta ficha tiene como principal finalidad ofrecerte actividades que te servirán para
reforzar los conocimientos que adquiriste en el ciclo escolar pasado.

Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongas para consolidar estos
aprendizajes esenciales, contribuirá significativamente al logro que tengas en este
nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comienzas y podrás ver que estos aprendizajes te
servirán en tu vida cotidiana.

Adicionalmente, nos es muy grato invitarte a conocer la versión que de esta ficha se
ha creado en Classroom; para hacerlo, solicita apoyo de tu profesor(a), tu papá, tu
mamá o tutor y visita la página Aprende en Casa en la que te orientamos paso a
paso para que ingreses a los materiales.



Pensamiento matemático
Describo lo que veo

∙ Libro oficial
∙ Celular
∙ Vídeo 

cuento

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

Escucha y sin ver las imágenes del cuento “La liebre y la 
tortuga” en https://www.youtube.com/watch?v=04ej7xvPaEs

Pon especial atención en las distancias largas o cortas en el 
recorrido, de cómo avanzan rápido o lento los personajes, 
narra de nuevo el cuento, explicando quién gana la carrera.

Observa con detalle la lámina “Insectos y bichos” la relación 
de los animales con el espacio, las nociones de arriba, abajo, 
izquierda y derecha, trayectorias cortas y largas. 

Después, utilizando un celular para grabar su voz (si no 
cuenta con él solamente que lo diga en voz alta), si puedes 
realiza un audio muy breve imitando una carrera entre las 
hormigas y los gusanos de la imagen, parecido al del cuento 
de “La liebre y la tortuga”.

Mi álbum, preescolar. 
Insectos y bichos, pág.16.

https://libros.conaliteg.gob.
mx/K1MAA.htm#page/1

https://www.youtube.com/watch?v=04ej7xvPaEs
https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1


En esta actividad se 
utilizan interpretaciones 
sencillas que incluya 
relaciones espaciales 
mediante 
desplazamientos y 
trayectorias.

Realiza tu grabación o declamación en voz 
alta de la imitación del cuento de “La liebre y 
la tortuga”.

Vídeo cuento
“La liebre y la tortuga” [En Español], Cuentos Infantiles, 
1 de octubre de 2019, (4:07 min)

https://www.youtube.com/watch?v=04ej7xvPaEs

Se sugiere que algún integrante de la familia 
comparta y apoye al niño o niña desde el 
principio de la actividad y en  la creación de la 
declamación o grabación a realizar, sugiriendo 
ideas o realizando un ejemplo de audio.

Elementos de relación: 
dirección, posición, 
espacio, gravedad. Blog 
en:
https://www.eniun.com/
elementos-relacion-
direccion-posicion-
espacio-gravedad/

Pensamiento matemático
Describo lo que veo

https://www.youtube.com/watch?v=04ej7xvPaEs
https://www.eniun.com/elementos-relacion-direccion-posicion-espacio-gravedad/


Referencias

Mi álbum, preescolar. Insectos y bichos, pág.16

https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1

Cuento “La liebre y la tortuga”

https://www.youtube.com/watch?v=04ej7xvPaEs

Elementos de relación: dirección, posición, espacio, gravedad. Blog

https://www.eniun.com/elementos-relacion-direccion-posicion-espacio-gravedad/

Pensamiento matemático
Describo lo que veo

https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1
https://www.youtube.com/watch?v=04ej7xvPaEs
https://www.eniun.com/elementos-relacion-direccion-posicion-espacio-gravedad/
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Presentación

Esta ficha tiene como principal finalidad ofrecerte actividades que te servirán para
reforzar los conocimientos que adquiriste en el ciclo escolar pasado.

Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongas para consolidar estos
aprendizajes esenciales, contribuirá significativamente al logro que tengas en este
nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comienzas y podrás ver que estos aprendizajes te
servirán en tu vida cotidiana.

Adicionalmente, nos es muy grato invitarte a conocer la versión que de esta ficha se
ha creado en Classroom; para hacerlo, solicita apoyo de tu profesor(a), tu papá, tu
mamá o tutor y visita la página Aprende en Casa en la que te orientamos paso a
paso para que ingreses a los materiales.



Pensamiento matemático
Ubicándome 

Disfruta el vídeo musical
“Arriba abajo Nociones Espaciales Para Niños…” en 
https://www.youtube.com/watch?v=LKQQsuVNYng

Enseguida  y considerando lo aprendido en la canción,  
observa con detalle la lámina “De paseo” 
estableciendo las relaciones y ubicación de las 
personas (adultos, niños) de los animales, los árboles, 
los juguetes, la mesa (se sugieren 4 minutos de 
tiempo).
Después de observar detenidamente la imagen de la 
lámina, imagina que eres el niño o niña del papalote y 
contesta lo siguiente: 
¿Qué está lejos?, ¿Qué, está cerca?
Con relación a la mesa, ¿Estoy adelante o atrás?
Para finalizar plantea un problema en el que se 
muevan a los personajes, por ejemplo: 
Si me dirijo a comer una torta ¿El perro está a la 
izquierda o derecha?.

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

∙ Libro oficial
∙ Vídeo musical
∙ Cuaderno
∙ Patio de su casa.

Mi álbum, preescolar. Al aire 
libre, pág. 26.

https://libros.conaliteg.gob.m
x/K1MAA.htm#page/

https://www.youtube.com/watch?v=LKQQsuVNYng
https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1


Actividad que establece 
interpretaciones de una o dos 
relaciones de ubicación espacial, 
en correspondencia con su 
cuerpo, objetos o personas.

Dibuja tu persona en tu cuaderno y 
después agrega a tu mamá o papá  y  un 
juguete lejos, que esté lejos de ti.

Juega a “Stop sin correr” (con la variante de 
no correr) con dos o tres integrantes de la 
familia. Indicaciones: Se dibuja un círculo con 
un gis escribiendo la palabra “STOP” en 
centro (significa alto en inglés), se divide en el 
número de personas que van a jugar, cada 
uno escribe su nombre, un país, una fruta o 
un número; un participante se coloca en stop, 
cuenta cinco y los demás se alejan lo más 
rápido posible sin correr. A quién le toque ser 
Stop determina a quién se acercará 
calculando el número de pasos, si acierta 
diciendo el número de pasos gana, si no lo 
hace pierde.

Ubicación de objetos en 
relación a otros, recuperado de 
Umaximo, 1 de abril 2019 ( 2:21).
https://www.youtube.com/wat
ch?v=1IblS_S2AE4

Vídeo musical. “Arriba abajo, nociones Espaciales 
Para Niños - Orientación Espacial – Lateralidad” La 
Pelota Loca, 5 de marzo de 2018, (3:35 min.).

https://www.youtube.com/watch?v=LKQQsuVNYn
g

Pensamiento matemático
Ubicándome 

https://www.youtube.com/watch?v=1IblS_S2AE4
https://www.youtube.com/watch?v=LKQQsuVNYng


Referencias

Mi álbum, preescolar. Al aire libre, pág. 26

https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/

Ubicación de objetos en relación a otros, recuperado de Umaximo

https://www.youtube.com/watch?v=1IblS_S2AE4

Vídeo musical. “Arriba abajo, nociones Espaciales Para Niños - Orientación 
Espacial – Lateralidad” La Pelota Loca

https://www.youtube.com/watch?v=LKQQsuVNYng

Pensamiento matemático
Ubicándome 

https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/
https://www.youtube.com/watch?v=1IblS_S2AE4
https://www.youtube.com/watch?v=LKQQsuVNYng
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Presentación

Esta ficha tiene como principal finalidad ofrecerte actividades que te servirán para
reforzar los conocimientos que adquiriste en el ciclo escolar pasado.

Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongas para consolidar estos
aprendizajes esenciales, contribuirá significativamente al logro que tengas en este
nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comienzas y podrás ver que estos aprendizajes te
servirán en tu vida cotidiana.

Adicionalmente, nos es muy grato invitarte a conocer la versión que de esta ficha se
ha creado en Classroom; para hacerlo, solicita apoyo de tu profesor(a), tu papá, tu
mamá o tutor y visita la página Aprende en Casa en la que te orientamos paso a
paso para que ingreses a los materiales.



Pensamiento Matemático
Miro y ubico

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

∙ Libro oficial
∙ Cuaderno
∙ Tijeras, pegamento, colores
∙ Revista o monografía de la 

Ciudad
∙ Computadora o celular para 

Google maps
∙ Vídeo

Mi álbum, preescolar. Jardín 
de arte, pág. 22.

https://libros.conaliteg.gob.mx
/K1MAA.htm#page/1

Observa y disfruta el vídeo “Los lugares de la 
ciudad” en la siguiente liga: 
https://www.youtube.com/watch?v=iYvU0Hhnet8

Contesta las siguientes preguntas ¿Te acuerdas 
cuando vas de tu casa a la escuela?, ¿Qué ves?, 
¿Qué está cerca de tu casa?, ¿Qué, está lejos?, ¿Qué, 
está cerca de la escuela?, ¿Qué, está lejos?

Observa rápidamente la lámina “Jardín de arte” de 
tu libro Mi álbum, realiza tu propio “collage” en tu 
cuaderno, con ayuda de las imágenes de la revista 
(o monografía).
Coloca lo que ves en el recorrido considerando si 
está cerca o lejos de tu casa o tu escuela.

https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1
https://www.youtube.com/watch?v=iYvU0Hhnet8


Ubiquemos objetos siguiendo 
indicaciones sencillas, a través de la 
interpretación de una o dos 
relaciones espaciales y algunos 
puntos de referencia.

Resultado de la ubicación del recorrido del 
alumno “De su casa a su escuela en Google 
Maps”.

Vídeo musical. “Los lugares de la ciudad I -
Vocabulario para niños” en Smile and Learn 
Español

https://www.youtube.com/watch?v=iYvU0Hhnet8

Con ayuda de algún familiar, abre la 
aplicación de Google Maps y que te apoye 
para visualizar el recorrido de tu casa a la 
escuela; se escribirán las direcciones de 
ambos lugares, también para que observes 
el zoom y reconozcas algunos lugares 
importantes; Escuchar la Canción Caminito 
a la escuela de Cri-Cri.
https://www.youtube.com/watch?v=Nm_qI
Ab3kUI
En caso de que no cuentes con google 
maps, trata de imaginarte el camino que 
sigues para llegar de tu casa a la escuela y 
trata de dibujar ese recorrido.

Video documental “De camino a 
la escuela”, recuperado de 
UNESCO en español, 13 de marzo 
de 2013 (1:50).
https://www.youtube.com/watch
?v=qSkEJ_bitPQ

Pensamiento Matemático
Miro y ubico

https://www.youtube.com/channel/UCCZpm6436NiU__lcBAlEZmQ
https://www.youtube.com/watch?v=iYvU0Hhnet8
https://www.youtube.com/watch?v=Nm_qIAb3kUI
https://www.youtube.com/channel/UCvZQCv0TqDHVtdOg5X5OnIA
https://www.youtube.com/watch?v=qSkEJ_bitPQ


Referencias

Mi álbum, preescolar. Jardín de arte, pág. 22

https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1

Vídeo “Los lugares de la ciudad”

https://www.youtube.com/watch?v=iYvU0Hhnet8

Video documental “De camino a la escuela”, recuperado de UNESCO en español

https://www.youtube.com/watch?v=qSkEJ_bitPQ

Vídeo musical. “Los lugares de la ciudad I - Vocabulario para niños” en Smile and 
Learn Español

https://www.youtube.com/watch?v=iYvU0Hhnet8

Canción Caminito a la escuela de Cri-Cri

https://www.youtube.com/watch?v=Nm_qIAb3kUI

Pensamiento Matemático
Miro y ubico

https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1
https://www.youtube.com/watch?v=iYvU0Hhnet8
https://www.youtube.com/watch?v=qSkEJ_bitPQ
https://www.youtube.com/watch?v=iYvU0Hhnet8
https://www.youtube.com/watch?v=Nm_qIAb3kUI
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Presentación

Esta ficha tiene como principal finalidad ofrecerte actividades que te servirán para
reforzar los conocimientos que adquiriste en el ciclo escolar pasado.

Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongas para consolidar estos
aprendizajes esenciales, contribuirá significativamente al logro que tengas en este
nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comienzas y podrás ver que estos aprendizajes te
servirán en tu vida cotidiana.

Adicionalmente, nos es muy grato invitarte a conocer la versión que de esta ficha se
ha creado en Classroom; para hacerlo, solicita apoyo de tu profesor(a), tu papá, tu
mamá o tutor y visita la página Aprende en Casa en la que te orientamos paso a
paso para que ingreses a los materiales.



Pensamiento matemático
Encuentra y  cuenta

∙ Libro oficial
∙ Cuaderno y colores
∙ Vídeo musical
∙ Juego interactivo

Resuelve problemas a través 
del conteo y realiza acciones 
para obtener colecciones.

Mi álbum, preescolar. Mercado, 
pág. 32

https://libros.conaliteg.gob.mx/
K1MAA.htm#page/1

Donde te encuentres, observa a tu alrededor e 
identifica lo siguiente: 
¿Qué hay más sillas o mesas?, ¿Qué hay, menos niños o 
niñas?, ¿Hay más colores o lápices?, haz cuatro 
“montones” de objetos (ropa, fruta, etc.) a partir de los 
que tengas más cerca. 
Observa el video “BabyFirstTV: Baby U -Poco y mucho”   
para que distingas las nociones de muchos- pocos: 
https://www.youtube.com/watch?v=K7oOhpPY0gs

Para finalizar, te invitamos a jugar con el recurso 
interactivo “Buscando botones con Abby” en el portal 
de Sesamo.com
https://sesamo.com/juegos#?gid=los-batidos-de-abby

https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1
https://www.youtube.com/watch?v=K7oOhpPY0gs
https://sesamo.com/juegos#?gid=los-batidos-de-abby


En esta actividad se distingue 
la cantidad de elementos 
contenidos en colecciones 
pequeñas; reconocer 
"muchos", "pocos" o utiliza el 
conteo.

Video musical . “BabyFirstTV: Baby U -POCOS Y MUCHO | 
Aprendizaje para niños |Actividad educativa|” Recuperado 
de BabyFirst Español,30 de septiembre 2013, (3:30 min.).

https://www.youtube.com/watch?v=K7oOhpPY0gs

Aprendiendo matemáticas en 
preescolar. Portal Prezi, en 
https://prezi.com/wjbeegss9-
yg/aprendiendo-
matematicas-en-preescolar/

Observa la imagen de la lámina “El mercado” 
durante 3 minutos, utiliza tu cuaderno y dibuja dos 
colecciones de muchos-pocos con las siguientes 
indicaciones:
1) Hombres y mujeres.
2) Máscaras y manzanas. 

Juego interactivo
Buscando botones con Abby”, Recuperado de 
Sesamo.com
https://sesamo.com/juegos#?gid=los-batidos-de-abby

Juega con tus familiares a formar colecciones de 
objetos (no más de 10) por colores, con un reto 
de un tiempo de 15 segundo para cada ronda.
Después se reconoce quien formó montones 
con muchos y quién pocos, cuenten los objetos 
de cada montón entre todos los participantes.

Pensamiento matemático
Encuentra y  cuenta

https://www.youtube.com/channel/UCW0fLAGU31dyY7PDgjCs0pQ
https://www.youtube.com/watch?v=K7oOhpPY0gs
https://prezi.com/wjbeegss9-yg/aprendiendo-matematicas-en-preescolar/
https://sesamo.com/juegos#?gid=los-batidos-de-abby


Referencias

Mi álbum, preescolar. Mercado, pág. 32

https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1

“BabyFirstTV: Baby U -Poco y mucho” para que distingas las nociones de 
muchos- pocos

https://www.youtube.com/watch?v=K7oOhpPY0gs

Juego interactivo “Buscando botones con Abby” en el portal de 
Sesamo.com

https://sesamo.com/juegos#?gid=los-batidos-de-abby

Aprendiendo matemáticas en preescolar. Portal Prezi

https://prezi.com/wjbeegss9-yg/aprendiendo-matematicas-en-preescolar/

Pensamiento matemático
Encuentra y  cuenta

https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1
https://www.youtube.com/watch?v=K7oOhpPY0gs
https://sesamo.com/juegos#?gid=los-batidos-de-abby
https://prezi.com/wjbeegss9-yg/aprendiendo-matematicas-en-preescolar/
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Presentación

Esta ficha tiene como principal finalidad ofrecerte actividades que te servirán para
reforzar los conocimientos que adquiriste en el ciclo escolar pasado.

Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongas para consolidar estos
aprendizajes esenciales, contribuirá significativamente al logro que tengas en este
nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comienzas y podrás ver que estos aprendizajes te
servirán en tu vida cotidiana.

Adicionalmente, nos es muy grato invitarte a conocer la versión que de esta ficha se
ha creado en Classroom; para hacerlo, solicita apoyo de tu profesor(a), tu papá, tu
mamá o tutor y visita la página Aprende en Casa en la que te orientamos paso a
paso para que ingreses a los materiales.



Pensamiento matemático
Más o menos

∙ Libro oficial
∙ Cuaderno
∙ Tijeras, pegamento y 

colores
∙ Ropa de su clóset
∙ Plantillas
∙ Juego interactivo, los 

disfraces.

Observa con detalle la imagen de la lámina “Nos 
apoyamos” 
(se sugieren 2 minutos solamente ya que continúa con la 
observación). 

Observa a los niños y niñas y responde ¿Cuáles son más 
los niños o las niñas?, ¿Cuántos niños hay con pantalón 
verde  y con pantalón azul?, ¿Hay niñas con vestido?

Observa la imagen de la clase y responde ¿Qué colores 
hay en la mesa?, ¿En la mesa hay más libros o bloques de 
juguete (lego)?
Para finalizar, te invitamos a jugar en el recurso 
interactivo de “Los disfraces”, en el portal de Sésamo.
https://sesamo.com/juegos#?gid=el-nido-de-abelardo-

los-disfraces

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

Mi álbum, preescolar. Nos 
apoyamos, pág. 12.

https://libros.conaliteg.gob.
mx/K1MAA.htm#page/1

https://sesamo.com/juegos#?gid=el-nido-de-abelardo-los-disfraces
https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1


Esta actividad busca 
comparar colecciones y 
distinguir entre ellas la 
cantidad de elementos.

Situación didáctica "Donde hay 
más, donde hay menos". 
Presentación SlideShare:

https://es.slideshare.net/princezitt
amartinez/situacin-didctica-
donde-hay-ms-donde-hay-menos

Colorea y recorte ambas plantillas sugeridas (Plantilla niño  
https://www.pinterest.com.mx/pin/478296422926001573/ , 
Plantilla niña 
https://www.pinterest.com.mx/pin/369647081917329927/ ) 
y en tu cuaderno organiza las prendas como decidas: en 
grandes y pequeñas, en colores, en género; al final 
establezca donde hay más y donde menos.

Juego interactivo
“El nido de Abelardo, los disfraces”, Recuperado de 
Sesamo.com
https://sesamo.com/juegos#?gid=el-nido-de-
abelardo-los-disfraces

Invita a uno o dos integrantes de tu familia 
para participar en el juego “Tu ropa, mi ropa, 
nuestra ropa…”; cada integrante deberá 
prestar cinco prendas de su guardarropa. El 
juego consiste en juntar todas las prendas 
en medio de los participantes, enseguida a la 
cuenta de tres, cada participante tomará 
mayor número de prendas que pueda para 
organizarlas por tamaños, quién lo haga 
primero gana la ronda.
Pueden jugar las rondas que deseen con 
otros retos como, por ejemplo: dispersar las 
prendas y buscarlas considerando color.

Pensamiento matemático
Más o menos

https://es.slideshare.net/princezittamartinez/situacin-didctica-donde-hay-ms-donde-hay-menos
https://www.pinterest.com.mx/pin/478296422926001573/
https://www.pinterest.com.mx/pin/369647081917329927/
https://sesamo.com/juegos#?gid=el-nido-de-abelardo-los-disfraces


Referencias

Mi álbum, preescolar. Nos apoyamos, pág. 12

https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1

Juego interactivo de “Los disfraces”, en el portal de Sésamo

https://sesamo.com/juegos#?gid=el-nido-de-abelardo-los-disfraces

Situación didáctica "Donde hay más, donde hay menos", Presentación SlideShare

https://es.slideshare.net/princezittamartinez/situacin-didctica-donde-hay-ms-
donde-hay-menos

Plantillas para actividades de niño y niña. Pinterest

Plantilla niño

https://www.pinterest.com.mx/pin/478296422926001573/

Plantilla niña

https://www.pinterest.com.mx/pin/369647081917329927/

Pensamiento matemático
Más o menos

https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1
https://sesamo.com/juegos#?gid=el-nido-de-abelardo-los-disfraces
https://es.slideshare.net/princezittamartinez/situacin-didctica-donde-hay-ms-donde-hay-menos
https://www.pinterest.com.mx/pin/478296422926001573/
https://www.pinterest.com.mx/pin/369647081917329927/


PREESCOLAR

1° PREESCOLAR
Pensamiento matemático
Semana 2



Presentación

Esta ficha tiene como principal finalidad ofrecerte actividades que te servirán para
reforzar los conocimientos que adquiriste en el ciclo escolar pasado.

Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongas para consolidar estos
aprendizajes esenciales, contribuirá significativamente al logro que tengas en este
nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comienzas y podrás ver que estos aprendizajes te
servirán en tu vida cotidiana.

Adicionalmente, nos es muy grato invitarte a conocer la versión que de esta ficha se
ha creado en Classroom; para hacerlo, solicita apoyo de tu profesor(a), tu papá, tu
mamá o tutor y visita la página Aprende en Casa en la que te orientamos paso a
paso para que ingreses a los materiales.



Pensamiento matemático
Agregar o quitar

∙ Vídeo 
∙ Libro oficial
∙ Notas adhesivas y 

masking tape
∙ Juego 
∙ interactivo.

Mi álbum, preescolar. Los 
mariachis, pág. 24.

https://libros.conaliteg.gob.m
x/K1MAA.htm#page/1

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

Disfruta del vídeo “Tito El Gatito - Suma y Resta“ en:
https://www.youtube.com/watch?v=2Iy92z6WOqI
Pon atención a qué pasa cuando se agregan o quitan 
objetos.
Observa con detalle la imagen de la lámina “Los 
Mariachis” durante 3 minutos, considerando ¿Cuántos 
mariachis vestidos de negro hay?, ¿Cuántos mariachis 
vestidos de blanco hay?, ¿Cuántas macetas hay?, 
¿Cuántos animales?
Enseguida utilizando las notas adhesivas y masking tape, 
representa en el libro los siguientes problemas:
Si se agregan dos mariachis de negro ¿Cuántos serían?,
Si se quita un mariachi de blanco ¿Cuántos quedarían?,
Si se agrega cuatro macetas ¿Cuántas serían?,
Si se quitan dos animales ¿Cuántos quedarían?

https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1
https://www.youtube.com/watch?v=2Iy92z6WOqI


Esta actividad conlleva a 
resolver problemas de conteo y 
contar colecciones, agregando 
o quitando.

Vídeo didáctico. Tito El Gatito - Suma y Resta. 
Recuperado de Hernán Muñoz, 25 noviembre 2010, 
(4:00 min.). 
https://www.youtube.com/watch?v=2Iy92z6WOqI

El conteo y las situaciones en las que 
hay que agregar o quitar. Prezi en:
https://prezi.com/jsklrhwggief/el-
conteo-y-las-situaciones-en-las-que-
hay-que-agregar-o-qui/

Juego interactivo. Domino on line
https://www.casualarena.com/es/domino

Producto de la resolución de los 
problemas con ayuda de la lámina de 
“Los mariachis del Libro oficial, Mi 
álbum”.

Acompañado de un familiar jueguen 
Dominó interactivo en línea, en la 
siguiente liga:
https://www.casualarena.com/es/domino

Presta atención para colocar la ficha que 
coincida en el número de puntos,  aunque 
no se termine la partida.

Pensamiento matemático
Agregar o quitar

https://www.youtube.com/watch?v=2Iy92z6WOqI
https://prezi.com/jsklrhwggief/el-conteo-y-las-situaciones-en-las-que-hay-que-agregar-o-qui/
https://www.casualarena.com/es/domino
https://www.casualarena.com/es/domino


Referencias

Mi álbum, preescolar. Los mariachis, pág. 24

https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1

Vídeo “Tito El Gatito - Suma y Resta“

https://www.youtube.com/watch?v=2Iy92z6WOqI

El conteo y las situaciones en las que hay que agregar o quitar. Prezi

https://prezi.com/jsklrhwggief/el-conteo-y-las-situaciones-en-las-que-
hay-que-agregar-o-qui/

Dominó: juego interactivo en línea

https://www.casualarena.com/es/domino

Pensamiento matemático
Agregar o quitar

https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1
https://www.youtube.com/watch?v=2Iy92z6WOqI
https://prezi.com/jsklrhwggief/el-conteo-y-las-situaciones-en-las-que-hay-que-agregar-o-qui/
https://www.casualarena.com/es/domino


PREESCOLAR

3° PREESCOLAR
Pensamiento matemático
Semana 3



Presentación

Esta ficha tiene como principal finalidad ofrecerte actividades que te servirán para

reforzar los conocimientos que adquiriste en ciclo escolar pasado.

Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongas para consolidar estos

aprendizajes esenciales, contribuirá significativamente al logro que tengas en este

nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comienzas y podrás ver que…, estos aprendizajes

te servirán en tu vida cotidiana.

Adicionalmente, nos es muy grato invitarte a conocer la versión que de esta ficha se

ha creado en Classroom; para hacerlo, solicita apoyo de tu profesor(a), tu papá, tu

mamá o tutor y visita la página Aprende en Casa en la que te orientamos paso a

paso para que ingreses a los materiales.



∙ Libro oficial
∙ Espacio de trabajo
∙ Mediciones con sus 

pasos
∙ Vídeo
∙ Plastilina

Mi álbum, preescolar. De 
paseo, pág. 30.

https://libros.conaliteg.gob.
mx/K1MAA.htm#page/1

Mide objetos o 
distancias mediante 
el uso de unidades no 
convencionales.

Observa con detalle la lámina “De paseo”. Revisa lo siguiente:
La ubicación, distancias del lugar y las personas (familias, 
vendedores, personas, animales, etc.) con la sugerencia de 5 
minutos de tiempo.
Después de propiciar la observación detallada de la lámina 
considera las siguientes preguntas:
¿Qué es más alto la iglesia o la casa?, ¿La música se oye hasta la 
iglesia?, ¿Cuántos pasos serán de los helados a los elotes?, 
observar de nuevo las distancias del lugar a donde está al otro 
extremo del espacio, enseguida mide los pasos, y reflexiona ¿Con 
qué otra cosa se puede medir además de los pasos?
Para finalizar, utiliza el juego interactivo “Los juguetes” en la 
siguiente liga para que identifique las nociones de medida.
https://sesamo.com/juegos?gid=el-nido-de-abelardo-los-
juguetes

Pensamiento matemático
Comparo medidas

https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1
https://sesamo.com/juegos?gid=el-nido-de-abelardo-los-juguetes


Pensamiento matemático
Comparo medidas

Juego interactivo. El nido de Abelardo, Los juguetes. 
Recuperado de Sesamo.com

https://sesamo.com/juegos?gid=el-nido-de-abelardo-
los-juguetes

Pensamiento numérico del 
preescolar a la educación. PDF en:
http://funes.uniandes.edu.co/933/1/1
Cursos.pdf

Esta es una actividad que 
incluye observación para 
comparar objetos, ordenar 
de mayor a menor y también 
identificar características 
medibles.

Con la plastilina represente al menos a 
tres de los integrantes de la familia 
ordenándolos de menor a mayor 
tamaño.

Invita a tu familia a que jueguen a 
formarse por estaturas en menos de 10 
segundos.

https://sesamo.com/juegos?gid=el-nido-de-abelardo-los-juguetes
http://funes.uniandes.edu.co/933/1/1Cursos.pdf


Pensamiento matemático
Comparo medidas

Referencias

Mi álbum, preescolar. De paseo, pág. 30

https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1

Pensamiento numérico del preescolar a la educación. PDF.

http://funes.uniandes.edu.co/933/1/1Cursos.pdf

Juego interactivo. El nido de Abelardo, Los juguetes. Recuperado de Sesamo.com

https://sesamo.com/juegos?gid=el-nido-de-abelardo-los-juguetes

https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1
http://funes.uniandes.edu.co/933/1/1Cursos.pdf
https://sesamo.com/juegos?gid=el-nido-de-abelardo-los-juguetes


PREESCOLAR

2° PREESCOLAR
Pensamiento matemático
Semana 3



Presentación

Esta ficha tiene como principal finalidad ofrecerte actividades que te servirán para
reforzar los conocimientos que adquiriste en el ciclo escolar pasado.

Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongas para consolidar estos
aprendizajes esenciales, contribuirá significativamente al logro que tengas en este
nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comienzas y podrás ver que estos aprendizajes te
servirán en tu vida cotidiana.

Adicionalmente, nos es muy grato invitarte a conocer la versión que de esta ficha se
ha creado en Classroom; para hacerlo, solicita apoyo de tu profesor(a), tu papá, tu
mamá o tutor y visita la página Aprende en Casa en la que te orientamos paso a
paso para que ingreses a los materiales.



Pensamiento matemático
Ordeno y desordeno

Observa con detalle la imagen de lámina “Vida marina” 
los animales grandes y los pequeños, las diferencias de 
los animales marinos y los aéreos, los colores, las 
características del fondo del mar y la diferencia con el 
aéreo (se sugieren 3 minutos de tiempo).
Después de propiciar la observación detallada 
considera reflexionar lo siguiente:
¿Cuáles animales son más grandes?,
¿Los animales marinos pueden vivir sin agua?,
¿Por qué se llaman animales marinos?,
¿Por qué se llaman animales aéreos?
Para finalizar, cuenta los animales marinos y después 
los aéreos. 

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

∙ Libro oficial
∙ Cuaderno
∙ Juego 

interactivo

Mi álbum, preescolar. Vida 
marina, pág. 28.

https://libros.conaliteg.gob.
mx/K1MAA.htm#page/1

https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1


En esta actividad en la que 

fortalece el conteo de elementos 

comprendidos en una colección, 

poniendo en juego algunos 

principios del conteo, clasificar 

colecciones de acuerdo con su 

numerosidad y los comunica.

Actividades de seriación. Portal 

aprender juntos, en: 

https://www.aprenderjuntos.cl

/seriacion/
Interactivo. Rompecabezas, Fondo marino. 
Recuperado de jigsawplanet.com

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=38da
8406f53f

En tu cuaderno realiza de manera gráfica la 

clasificación de cinco animales marinos y 

cinco animales aéreos y los encierras en dos 

círculos separados.

Reta a un integrante de tu familia a que jueguen 

juntos en el portal de internet jigsawplanet.com 

con el mismo Rompecabezas marino en: 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=38da

8406f53f

Puedes hacer otros juegos pero con más piezas.

Pensamiento matemático
Ordeno y desordeno

https://www.aprenderjuntos.cl/seriacion/
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=38da8406f53f
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=38da8406f53f


Pensamiento matemático
Ordeno y desordeno

Referencias

Mi álbum, preescolar. Vida marina, pág. 28

https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1

Actividades de seriación. Portal aprender juntos

https://www.aprenderjuntos.cl/seriacion/

Juego Interactivo. Rompecabezas, Fondo marino. Recuperado de jigsawplanet.com

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=38da8406f53f

https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1
https://www.aprenderjuntos.cl/seriacion/
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=38da8406f53f


PREESCOLAR

1° PREESCOLAR
Pensamiento matemático
Semana 3



Presentación

Esta ficha tiene como principal finalidad ofrecerte actividades que te servirán para
reforzar los conocimientos que adquiriste en el ciclo escolar pasado.

Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongas para consolidar estos
aprendizajes esenciales, contribuirá significativamente al logro que tengas en este
nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comienzas y podrás ver que estos aprendizajes te
servirán en tu vida cotidiana.

Adicionalmente, nos es muy grato invitarte a conocer la versión que de esta ficha se
ha creado en Classroom; para hacerlo, solicita apoyo de tu profesor(a), tu papá, tu
mamá o tutor y visita la página Aprende en Casa en la que te orientamos paso a
paso para que ingreses a los materiales.



Pensamiento matemático
Sé contar

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

∙ Libro oficial
∙ Juego interactivo
∙ Plantilla de conteo.

Mi álbum, preescolar. Feria, 
pág. 14.

https://libros.conaliteg.gob.m
x/K1MAA.htm#page/1

Observa la imagen de la lámina “Feria”,
se sugieren 3 minutos de tiempo.

Responde lo siguiente: 
¿Cuántas niñas hay en las sillas voladoras?,
¿Cuántos globos hay en el tiro al blanco?,
¿Cuántos adultos se observan?,
¿Quiénes son más los niños de los caballitos o 
los niños de las sillas voladoras?
Al Finalizar, jugamos  el juego de conteo de los 
“Números” en: 
https://www.elbuhoboo.com/juegos-
infantiles/34/

https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1
https://www.elbuhoboo.com/juegos-infantiles/34/


Esta actividad fortalece el 
conteo con representaciones 
que permiten establecer la 
correspondencia uno a uno. 

El desarrollo del principio de 
conteo en niños de preescolar. 
Portal eumed.net, en
https://www.eumed.net/libros-
gratis/2015/1457/principio-
conteo.htm

Clasifica los dulces con envoltura igual y 
cuéntalos,  que alguien te apoye para abrir 
la página de internet siguiente: 
https://www.orientacionandujar.es/2019/04
/14/actividad-de-conteo-cuenta-los-
objetos-de-cada-color/conteo-
objetos_page-0004/

Reta a uno o más integrantes de tu 
familia (o por binas) a que jueguen a 
separar las letras de un paquete de 
sopa de letras, puede ser por rondas 
con límite de tiempo.

Juego interactivo.  Números, recuperado de El Búho boo, 
Juegos Infantiles.
https://www.elbuhoboo.com/juegos-infantiles/34/

Pensamiento matemático
Sé contar

https://www.eumed.net/libros-gratis/2015/1457/principio-conteo.htm
https://www.orientacionandujar.es/2019/04/14/actividad-de-conteo-cuenta-los-objetos-de-cada-color/conteo-objetos_page-0004/
https://www.elbuhoboo.com/juegos-infantiles/34/


Referencias

Mi álbum, preescolar. Feria, pág. 14

ttps://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1

El desarrollo del principio de conteo en niños de preescolar. Portal 
eumed.net

https://www.eumed.net/libros-gratis/2015/1457/principio-conteo.htm

Conteo de objetos

https://www.orientacionandujar.es/2019/04/14/actividad-de-conteo-
cuenta-los-objetos-de-cada-color/conteo-objetos_page-0004/

Juego interactivo.  Números, recuperado de El Búho boo, Juegos 
Infantiles

https://www.elbuhoboo.com/juegos-infantiles/34/

Pensamiento matemático
Sé contar

https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1
https://www.eumed.net/libros-gratis/2015/1457/principio-conteo.htm
https://www.orientacionandujar.es/2019/04/14/actividad-de-conteo-cuenta-los-objetos-de-cada-color/conteo-objetos_page-0004/
https://www.elbuhoboo.com/juegos-infantiles/34/
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