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EVALUACIÓN DIAGNOSTICA 
PREESCOLAR 3er. 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 para todos los niños del grupo, considerando la 
organización para su asistencia al centro educativo, y deberán 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 Balbina González Antele, Brenda Azucena 
Sánchez Muñoz y Leticia del Rosario Rosado Ortega, 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).                                                          
Organizado 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 utilizan en su medio familiar y localidad, y reconoce 

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

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

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

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

Recursos: 
● Cuento con alguna temática de salud. Se sugiere utilizar el cuento “Solamente un poco 

de gripe” de Armelle Moderé y Didier Dufresne. Libros del Rincón. Al sol solito.  
● Hojas blancas, lápices y colores. 
● Dado grande o tarjetas con las preguntas planteadas. 
● 2 imágenes de hábitos de higiene de tamaño carta, con ellas elabore un rompecabezas 

de 4 piezas. Estación “Me cuido y cuido a los demás”. 
● Tarjetas de media carta, con las preguntas sugeridas para la estación: “Me cuido y cuido 

a los demás”. 
● 8 imágenes de niñas o niños que se encuentren en situación riesgo en su casa o escuela. 

Con ellas elabore tarjetas de tamaño media carta, las cuales tendrán que estar 
relacionadas con las preguntas de la estación “Me pongo a salvo”. 

● 2 mesas.    
Desarrollo: 

1. Organice al grupo en media luna dentro de un espacio en donde puedan estar 
cómodos y guardando la sana distancia, con vista a donde se les presentará el cuento 
sugerido “Solamente un poco de gripe”.   

2. Al término recupere las ideas de las niñas y los niños y plantee algunos 
cuestionamientos con relación al cuento que utilizó.   

3. Plantee preguntas que permitan rescatar experiencias propias, en relación a la 
temática: 

¿Cómo te das cuenta que estás enfermo?, ¿de qué te has enfermado?, ¿cuándo estás 
enfermo qué hace tu familia?, ¿qué debes hacer para no enfermarte? 

4. Dé tiempo y escuche cómo estructuran sus ideas, identifique el lenguaje que utilizan 
para referirse a las acciones, objetos o personas y cuestione, sobre el significado que le 
dan. 

5. Comente al grupo que realizarán un recorrido por la ruta de la salud, precisando las 
indicaciones para ubicar algunos lugares y realizar retos divertidos. 

6. Dé las indicaciones utilizando relaciones de ubicación espacial (dentro-fuera, cerca-
lejos, atrás-adelante, desde-hacia) y puntos de referencia (objetos y/o lugares). 

7. Al término de las actividades de cada estación, dé nuevamente indicaciones para 
desplazarse a la siguiente. No olvide brindar la oportunidad de que participen distintas 
niñas o niños en cada estación. 

8. Al llegar a cada estación, comente que para realizar los retos planteados, tendrán que 
encontrar un objeto. 
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9. Asegúrese de disponer varios objetos iguales en el lugar, para que la localización del 
mismo sea a través de la interpretación de las relaciones espaciales y puntos de 
referencia que indique. 

10. Estación: “Me lavo las manos”. Solicite que se sienten formando un círculo, por turnos 
invítelos a que pasen a tirar el dado de la salud, el cual en cada cara plantea las 
siguientes preguntas: ¿Por qué debes lavarte las manos?, ¿cuáles son los pasos que 
sigues para lavarte las manos?, ¿cuándo debes lavarte las manos?, ¿con qué frecuencia 
debes lavarte las manos?, ¿qué te puede pasar si no te lavas las manos?, ¿conoces otra 
forma de mantener limpias tus manos? 

11. Estación: “Me cuido y cuido a los demás”. Organice al grupo en dos equipos. Cada 
equipo se colocará entorno de las mesas, en las cuales habrá un juego de tarjetas con 
las siguientes preguntas: ¿Qué haces para mantenerte saludable?, ¿por qué es 
importante cepillarse los dientes?, ¿qué haces cuando estornudas o toses?, ¿por qué es 
importante bañarse? Solicite a cuatro niñas o niños de cada equipo tomar por turnos 
una tarjeta. Lea la pregunta de la tarjeta y otorgue una pieza del rompecabezas al 
contestar; al término del planteamiento de las preguntas armen el rompecabezas. 

12. Estación: “Me pongo a salvo”. Invite a las niñas y a los niños a sentarse en medio círculo 
guardando la sana distancia. Muestre y explore las imágenes de situaciones de riesgo. 
Colóquese a la vista de las niñas y los niños, comente que les va a realizar algunas 
preguntas: ¿Qué debes hacer si tiembla cuando estás en la escuela?, y si estás en casa 
o en la calle ¿qué debes hacer?, ¿qué lugares son riesgosos en la escuela?, ¿qué 
acciones te ponen en peligro en la escuela?, ¿qué acciones te ponen en peligro en 
casa?, ¿qué debes hacer si ves que tu casa, escuela o calle se inunda? ellos tendrán que 
buscar la imagen que se relaciona. Escuche con atención sus ideas sin corregirlas. 

13. Estación: “Susana distancia”. Organice al grupo, para que, sentados en círculo, 
guardando la sana distancia, lleven a cabo el juego de “la papa caliente” de tal manera 
que, al parar, sea esa niña o ese niño quien responda a una de las siguientes preguntas 
planteadas: ¿Qué es la sana distancia?, ¿por qué tenemos que estar en una distancia 
sana?, ¿cómo debes saludar a tus amigos con sana distancia?, ¿cómo debes jugar con 
tus amigos con sana distancia? 

14. Una vez terminado el recorrido diríjase al aula y proporcione a cada niña o niño una hoja 
blanca, lápices y colores.  

15. Solicite a las niñas o a los niños registrar el recorrido que hicieron en la Ruta de la Salud.   
16. Dé el tiempo necesario para ello, observe cómo realizan sus producciones y al término 

de las mismas, cuestione a cada niña o niño sobre lo que registró, recuperando sus 
explicaciones. 
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Niveles de logro 
4 3 2 1 

Utiliza palabras y 
expresiones que se 
utilizan en su medio 
familiar y local y 
juega con diferentes 
significados 
(Lenguaje y 
Comunicación). 

Utiliza palabras y 
expresiones de su 
medio familiar o local, 
con el significado 
correspondiente en 
diversas situaciones 
sin que siempre sea la 
interpretación 
correcta (Lenguaje y 
Comunicación).  

Utiliza palabras y 
expresiones de su 
medio familiar o local, 
con el significado 
correspondiente en 
diversas situaciones 
sin que siempre sea la 
interpretación 
correcta (Lenguaje y 
Comunicación). 

Utiliza expresiones de 
su medio familiar y 
local, con el 
significado del 
mismo (Lenguaje y 
Comunicación).  

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

    

 
Niveles de logro 

4 3 2 1 
Comenta a partir de 
escuchar textos 
literarios, ideas que 
relaciona con 
experiencias propias 
o con algo que no 
conocía (Lenguaje y 
Comunicación). 

Expresa sus ideas a 
partir de escuchar 
textos literarios y las 
relaciona con 
experiencias propias 
(Lenguaje y 
Comunicación). 

Expresa sus ideas 
acerca de lo que 
escucha de la lectura 
de cuentos e inicia a 
relacionarlo con 
experiencias propias 
(Lenguaje y 
Comunicación). 

Expresa sus ideas 
acerca de lo que 
escucha de la lectura 
de cuentos y 
ocasionalmente las 
relaciona con 
experiencias propias 
(Lenguaje y 
Comunicación). 

 
Nombres de las niñas y los niños en el nivel de logro detectado. 
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Niveles de logro 
4 3 2 1 

Ubica lugares a 
través de la 
interpretación de 
relaciones 
espaciales y puntos 
de referencia, 
representados 
gráficamente en 
donde los puntos 
están conectados 
entre sí 
(Configuraciones). 
(Pensamiento 
Matemático). 

Ubica lugares 
mediante 
desplazamientos a 
través de la 
interpretación de 
relaciones 
espaciales y algunos 
puntos de referencia 
representados 
gráficamente, en los 
que aparecen 
conexiones entre 
algunos elementos 
(Rutas).  
(Pensamiento 
Matemático). 

Realiza y comunica 
desplazamientos 
utilizando relaciones 
espaciales y puntos de 
referencia, 
representando 
recorridos 
gráficamente 
mediante referentes 
espaciales aislados 
(mojones).  
(Pensamiento 
Matemático). 

Realiza 
desplazamientos 
siguiendo 
instrucciones 
(Pensamiento 
Matemático). 

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

    

 

Niveles de logro 
4 3 2 1 

Ubica objetos 
siguiendo 
indicaciones 
sencillas, a través 
de la interpretación 
de tres o más 
relaciones 
espaciales y puntos 
de referencia 
enunciando las 
relaciones 
existentes entre un 
objeto, en diversos 

Establece y 
comunica oralmente 
relaciones de 
ubicación espacial 
entre los objetos y la 
posición de los 
mismos en el 
espacio 
(Pensamiento 
Matemático).  
 
 
 

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

Identifica y comunica 
oralmente relaciones 
de ubicación espacial, 
en relación con su 
cuerpo, objetos y/o 
personas 
(Pensamiento 
Matemático). 
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espacios y los 
representa 
mediante el dibujo 
(Pensamiento 
Matemático). 

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

    

 
Niveles de logro 

4 3 2 1 
Practica de manera 
autónoma hábitos 
de higiene personal 
como el lavado de 
manos, cepillado de 
dientes, baño diario, 
aseo de uñas y el uso 
adecuado del 
sanitario, como 
medidas para el 
cuidado de la salud 
(Exploración y 
Comprensión del 
Mundo Natural y 
Social). 

Reconoce y comenta 
la importancia de 
aplicar hábitos de 
higiene personal 
como el lavado de 
manos, cepillado de 
dientes, baño diario, 
aseo de uñas y el uso 
del sanitario de forma 
adecuada, para el 
cuidado de la salud 
(Exploración y 
Comprensión del 
Mundo Natural y 
Social). 

Utiliza con mayor 
autonomía algunas 
técnicas para el 
lavado de manos, 
cepillado de dientes, 
baño diario, aseo de 
uñas y prácticas para 
el uso del sanitario 
(Exploración y 
Comprensión del 
Mundo Natural y 
Social). 

Aplica algunas 
técnicas para el 
lavado de manos, 
cepillado de dientes, 
baño diario, aseo de 
uñas y prácticas para 
el uso del sanitario, 
con menor 
supervisión 
(Exploración y 
Comprensión del 
Mundo Natural y 
Social). 

 

Nombres de las niñas y los niños en el nivel de logro detectado. 
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Niveles de logro 
4 3 2 1 

Reconoce factores y 
zonas de riesgo, así 
como la forma de 
responder ante una 
situación de 
amenaza 
(ambiental, 
sanitaria, geológica, 
social, etc.), en la 
escuela, la calle y el 
hogar (Exploración y 
Comprensión del 
Mundo Natural y 
Social).  

Lleva a cabo 
indicaciones y 
protocolos para 
resguardar su 
integridad en 
situaciones de riesgo 
dentro de la escuela y 
en la comunidad 
(Exploración y 
Comprensión del 
Mundo Natural y 
Social).  

Participa 
colectivamente en la 
elaboración de 
mapas de riesgo para 
su aula y los diversos 
espacios de la escuela 
(Exploración y 
Comprensión del 
Mundo Natural y 
Social). 

Identifica los riesgos 
que se originan en el 
entorno de forma 
natural y los que son 
ocasionados por los 
seres humanos 
(Exploración y 
Comprensión del 
Mundo Natural y 
Social). 

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

       

 

Observaciones:  
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. 

Sinopsis de “Solamente un poco de gripe”: Esta noche Diego no ha dormido bien. Tenía 
mucho calor, mucho frío y le ha dolido la cabeza. Son razones suficientes para que mamá 
llame al doctor Martínez. Después de un minucioso examen, el diagnóstico del doctor es 
claro: solamente un poco de gripe. 

Para la Ruta de la salud. Previamente organice en un espacio amplio cuatro estaciones: Me 
lavo las manos, me cuido y cuido a los demás, me pongo a salvo y Susana distancia. 
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REFERENCIAS: 
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EVALUACIÓN DIAGNOSTICA 
PREESCOLAR 3er. GRADO 

SEGUNDA 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 para todos los niños del grupo, considerando la 
organización para su asistencia al centro educativo, y deberán 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 Balbina González Antele, Brenda Azucena 
Sánchez Muñoz y Leticia del Rosario Rosado Ortega como autoras de este instrumento. 

 
Organizador Curricular 1                                                                                                                       FICHA  1                  
Participación Social (Lenguaje y Comunicación). 
Oralidad (Lenguaje y Comunicación). 
Número, algebra 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). 
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 diversas características tanto de objetos como de personas que conoce y observa. 
● Resuelve problemas a través del conteo y con acciones sobre las colecciones (Pensamiento 

Matemático). 
● Conoce medidas para evitar enfermedades (Exploración y Comprensión del Mundo Natural y 

Social).  
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● 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).  

Actividad:     Un día en el zoológico. 
Recursos: 
● Tarjetas con el nombre de cada niña y niño.  
● Cuento con alguna temática del zoológico. Se sugiere utilizar el cuento “Un zoológico en casa” 

de Sergio Andricaín. 
● Lámina con temática del zoológico. Se sugiere utilizar la lámina didáctica “El zoológico”. Pág. 

11. Segundo grado. Educación Preescolar.  
● Hojas, lápices, gomas. 
● Materiales diversos para contar: fichas de colores, palitos,  etc. 
Desarrollo: 

1. Realice un recorrido por los diversos espacios de la escuela y exponga a las niñas y a los niños 
la importancia de establecer reglas y normas para evitar situaciones que pongan en riesgo su 
seguridad al jugar o realizar diversas actividades durante la jornada escolar. 

2. En el aula, planteé las siguientes preguntas para guiar en el establecimiento de reglas y 
normas: ¿En qué lugares de los que observamos en el recorrido podemos estar en peligro? 
¿Qué tenemos que hacer para evitar un accidente dentro del salón? Si te encuentras en el 
patio o baño, ¿qué debes saber para prevenir un accidente?  

3. Tome acuerdos y registre las propuestas en el pizarrón, procure que queden visibles y puedan 
ser un referente para recordarlas en caso necesario. Observe durante la jornada el respeto y la 
práctica de las medidas establecidas. 

4. Solicite al grupo colocarse en media luna, guardando la sana distancia, pida que observen las 
tarjetas pegadas en el pizarrón, mismas que tienen escrito su nombre.  Invítelos a buscarlo y 
tomarlo, cuando la niña o el niño tome una tarjeta pregunte: ¿Cómo sabes qué dice tu 
nombre? Una vez que todos tengan sus tarjetas, organice a las niñas y a los niños por equipo 
y pida que comparen su tarjeta entre sus compañeros, pregunte a las niñas y los niños: ¿En 
qué se parece la escritura de tu nombre, a los nombres de otros compañeros? Observe y dé un 
tiempo para que reflexionen. ¿En qué otro lugar has visto tu nombre?  

5. Busque un espacio donde las niñas y los niños estén cómodos, guardando siempre su sana 
distancia, realice la lectura sugerida “Un zoológico en casa”. 

6. Al terminar recupere a través de algunas preguntas, ideas y experiencias de las niñas y los 
niños, ¿Qué animal te gustó más?, ¿por qué?, ¿crees que algún animal del zoológico pueda 
vivir en tu casa?, ¿cómo es tu animal favorito? 

7. Muestre a las niñas y a los niños y exploren juntos la lámina sugerida: “El zoológico”.  
8. Realice equipos de 3 o 4 integrantes. Cada equipo debe tener una lámina didáctica.  
9. Disponga algunos materiales al centro de la mesa, que apoyen en el conteo y coménteles que 

podrán utilizarlos en caso que los necesiten. 
10. Coloque en la mesa hojas y lápices que podrán emplear para registrar sus respuestas. 
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11. Plantee los problemas uno a la vez de manera corrida, si la niña o el niño tiene duda en la 
comprensión del mismo, nuevamente vuelva a plantearlo de forma corrida. 

12. Observe cómo resuelve los problemas y los recursos cognitivos que ponen en juego. 
13. Al término de cada problema, pregunte a cada niña o niño: ¿Cómo lo resolviste? Propicie la 
confrontación de resultados. 
14. Plantee problemas como los sugeridos, de acuerdo al recurso gráfico con el que cuente. 
● Del zoológico de Chapultepec trasladaron 3 rinocerontes. ¿Cuántos rinocerontes hay ahora en 

el zoológico? (Agregar). 
● El veterinario del zoológico se llevó a 5 pingüinos para revisarlos ¿Cuántos pingüinos se 

quedaron en el estanque? (Quitar). 
●  El Señor Joaquín prepara la comida de los leones, cada león come dos filetes ¿Cuántos filetes 

debe dar a los leones?   (Distribuir). 
● De las niñas y los niños que visitan el zoológico, ¿Cuántas niñas y cuántos niños hay? (Separar). 
● Van a limpiar el lugar donde están las cebras y las pasaron con los elefantes. ¿Cuántos animales 

hay ahora en ese lugar? (Juntar). 
15. Durante la visita al zoológico Lucy se queja con su maestra de que le duele mucho el estómago.  

Cuando la maestra la ve, observa que tiene las manos muy sucias. Pregunte a las niñas y los 
niños ¿Cuál creen es la causa de que Lucy se enfermó? ¿Te ha pasado a ti?  ¿Te has enfermado 
alguna vez? ¿De qué? 

 
Niveles de logro 

4 3 2 1 
Identifica con facilidad 
su nombre escrito y 
otros datos personales 
en diversos 
documentos que se le 
presentan (Lenguaje y 
Comunicación). 

Identifica las letras de su 
nombre y algunas de 
otros datos personales 
en diversos documentos 
(Lenguaje y 
Comunicación). 

Identifica grafías al 
comparar las 
características gráficas 
de su nombre con la 
de otros compañeros 
escritos en diversos 
documentos 
(Lenguaje y 
Comunicación). 

Identifica algunas 
letras de su nombre 
escritas en diversos 
documentos 
(Lenguaje y 
Comunicación). 

 

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

 
 



 

4 
 

Niveles de logro 
4 3 2 1 

Logra expresar con 
eficacia sus ideas en 
una conversación con 
otras personas, 
atendiendo siempre lo 
que dicen los otros 
(Lenguaje y 
Comunicación). 

Expresa con claridad y 
fluidez las ideas que 
quiere comunicar sobre 
un tema y escucha 
ocasionalmente lo que 
se dice al conversar con 
otras personas 
(Lenguaje y 
Comunicación).  

Expresa sus ideas con 
oraciones completas y 
pone atención a lo que 
otros dicen (Lenguaje 
y Comunicación).  

Expresa lo que piensa 
utilizando frases cortas 
y pone atención a lo 
que otros dicen 
(Lenguaje y 
Comunicación). 

 

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

 
 

Niveles de logro 
4 3 2 1 

Menciona diversas 
características tanto 
de objetos como de 
personas que conoce y 
observa (Lenguaje y 
Comunicación).  

Menciona el tamaño, 
color, forma y ubicación 
de objetos y personas de 
su entorno (Lenguaje y 
Comunicación). 

Menciona el tamaño, 
color, forma y algunas 
características de 
personas y objetos de 
su entorno (Lenguaje y 
Comunicación). 

Dice el tamaño, color y 
forma de personas y 
objetos de su entorno 
(Lenguaje y 
Comunicación). 

 

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

4 3 2 1 
Resuelve problemas 
mediante el conteo y 
con acciones sobre las 
colecciones como: 
agregar, juntar, 
separar, realizar varias 
veces la acción, quitar 
y distribuir. Explica lo 
que hizo, compara sus 
resultados y los 
contrasta con los de 
sus compañeros 
(Pensamiento 
Matemático). 

Resuelve problemas 
mediante el conteo y con 
acciones sobre las 
colecciones como: 
agregar, juntar, separar, 
quitar e iterar. Explica lo 
que hizo y compara sus 
resultados con sus 
compañeros 
(Pensamiento 
Matemático).  

Identifica los datos 
numéricos en el 
problema planteado, 
sin   establecer la 
relación entre los 
mismos para su 
resolución 
(Pensamiento 
Matemático).  
 

Imita lo que hacen 
sus compañeros, en 
búsqueda de la 
solución a los 
problemas 
planteados 
(Pensamiento 
Matemático).  

 

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

 
Niveles de logro 

4 3 2 1 
Respeta y practica las 
medidas de seguridad 
para prevenir 
accidentes y 
situaciones que 
representan peligro 
dentro de la escuela. 
(Exploración y 
Comprensión del 
Mundo Natural y 
Social). 
 

Establece en colectivo 
algunas reglas para 
prevenir situaciones que 
lo ponen en riesgo al 
realizar diferentes 
actividades en la escuela. 
(Exploración y 
Comprensión del Mundo 
Natural y Social). 

Lleva a cabo algunas 
acciones de 
autocuidado tomando 
en cuenta las reglas de 
seguridad para 
salvaguardar su 
integridad dentro de 
la escuela. 
(Exploración y 
Comprensión del 
Mundo Natural y 
Social).  

Conoce reglas de 
seguridad que 
promueven el 
autocuidado en los 
salones, sanitarios y 
patio de la escuela. 
(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. 

    

 
Niveles de logro 

4 3 2 1 
Sabe qué acciones 
debe llevar a cabo 
para evitar 
enfermedades y 
cuidar su salud. 
(Exploración y 
Comprensión del 
Mundo Natural y 
Social). 
 

Señala algunas 
condiciones de su 
entorno familiar y 
comunitario que 
afectan su salud, así 
como algunas 
acciones para evitar 
enfermarse. 
(Exploración y 
Comprensión del 
Mundo Natural y 
Social). 

Identifica algunas 
condiciones que 
afectan su salud y 
pueden provocar 
enfermedades. 
(Exploración y 
Comprensión del 
Mundo Natural y 
Social). 
 

Conoce algunas 
acciones como acudir 
al médico, tomar 
medicamentos 
prescritos y seguir 
indicaciones médicas 
para recuperar su 
salud (Exploración y 
Comprensión del 
Mundo Natural y 
Social).  

 

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

 

Observaciones: 
Sinopsis de “Un zoológico en casa”: Se trata de un niño que tiene deseos de llevarse a casa 
animales del zoológico. Al niño de la historia no le está permitido traer ningún animal a la 
casa, muchísimo menos si ese animal proviene del zoológico. 

 
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. 



 

7 
 

REFERENCIAS: 
 
Andricaín, S. (2006). Un zoológico en casa. Editorial Panamericana. 
 
SEP. (2018). Láminas didácticas. Segundo grado. Educación preescolar. (Página 11) 
Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. 
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EVALUACIÓN DIAGNOSTICA 
PREESCOLAR 3er. 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 para todos los niños del grupo, considerando la 
organización para su asistencia al centro educativo, y deberán 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 Balbina González Antele, Brenda Azucena 
Sánchez Muñoz y Leticia del Rosario Rosado Ortega, como autoras de este instrumento. 

 
Organizador Curricular 1                                                                                                           FICHA 1 
Oralidad (Lenguaje y Comunicación). 
Número, algebra y variación (Pensamiento Matemático). 
Forma, espacio y medida (Pensamiento Matemático).  
Mundo natural (Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social). 
Organizador Curricular 2 
Conversación y Explicación (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 escucha las ideas de sus compañeros (Lenguaje y 

Comunicación). 
● Responde 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). 
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● 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:  La sorpresa de Nandi 
Recursos: 
● Cuento con alguna temática de frutas o comida saludable. Se sugiere utilizar el cuento 

“La sorpresa de Nandi” de Eileen Browne. 
● Caja de regalo mediana. 
● Elabore 8 tarjetas de tamaño media carta con imágenes de distintas frutas que refiere el 

cuento “La sorpresa de Nandi”.   
● Caja para cofre del tamaño de una caja de zapatos. 
● Tablero del juego “Avanza más y ganarás” de mi álbum, 3er. Grado de Preescolar, SEP. 
● 2 dados y fichas de 4 colores distintos. 
● Hojas blancas y lápices. 
● Lámina del plato del bien comer. Anexo 1. 
● Materiales diversos: listones, paliacates, palitos, lápices, bloques de madera, etc. 
Desarrollo: 
1. Organice al grupo en media luna en un espacio donde puedan estar cómodos, 

guardando siempre la sana distancia, con vista hacia donde les presentará el cuento “La 
sorpresa de Nandi”. 

2.  Dé una cordial bienvenida e inicie recordándoles en todo momento la importancia de 
escuchar a los demás y levantar la mano para participar, una vez establecida la 
consigna, inicie con el momento especial planteándoles algunas preguntas: ¿Ustedes 
saben qué es esto? (mostrando la caja de regalo), ¿qué creen que contenga?, ¿alguna 
vez han recibido alguna sorpresa?, ¿qué les han regalado?  

3. Escuche a las niñas y los niños y después de un tiempo, coménteles que les narrará un 
cuento e inicie con la siguiente pregunta: ¿De qué creen que trata este cuento?, dando 
un tiempo a que las niñas y los niños participen y respondan, observe cómo prestan 
atención y el respeto de turnos durante el desarrollo. 

4. Concluya la narración e involúcrelos nuevamente para que expresen sus ideas, y 
observe cómo las argumentan a través de algunas preguntas: ¿Qué frutas aparecieron 
en el cuento?, ¿qué colores tenían?, ¿cuántas eran?, ¿cuántas le quedaron?, ¿ustedes 
comen fruta?, ¿cuáles son sus frutas favoritas?, ¿debemos comer frutas?, ¿en qué nos 
benefician?, ¿se podrá hacer un regalo o preparar una sorpresa con frutas? 

5. Organice a las niñas y a los niños en dos equipos de 5 a 6 integrantes.  En un espacio 
amplio, marque como punto de referencia el inicio y final de una trayectoria y disponga 
de distintos materiales que servirán como intermediarios para hacer la medición, como: 
paliacates, cuerdas, listones, hojas de papel, entre otros; procurando que éstos no sean 
tan pequeños que superen su posibilidad numérica. 

6. Comente a las niñas y los niños que realizarán un juego en el cual tendrán que llegar a 
un lugar donde se encuentra el “Cofre del Tesoro”, cada equipo para llegar a él tiene que 
decidir el uso de intermediarios para medir la trayectoria. Al llegar al “Cofre del tesoro” 
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podrán ganarse el contenido de éste al realizar algunos retos. Las niñas y los niños 
elegirán una imagen (anexo 1), con la cual inventarán y dirán una rima, canción, 
trabalenguas o adivinanza. Observe cómo la construyen, la dicen y si las acompañan 
con gestos, movimientos u onomatopeyas. 

7. Deje en claro la importancia de compartir y colaborar para un fin común e inicie el juego, 
tenga presente que en cada estación las niñas y los niños recogerán la cantidad de 
frutas que se les enuncie, por lo cual, se recomienda que éstas ya se encuentren 
disponibles. El premio en la búsqueda del tesoro será un tablero del juego “Avanza más 
y ganarás”, mismo que se retomará posteriormente. 

8. Observe cómo se desplazan las niñas y los niños a los lugares indicados realizando su 
medición y permita crear sus propias adivinanzas, para que entre ellos mismos las 
respondan. En caso de no poder hacerlo, preste atención a cómo se expresan en las 
adivinanzas que les exponga. 

9. Regrese al salón y permita que las niñas y los niños se acomoden para conversar sobre 
su experiencia en la búsqueda del tesoro, realice algunas preguntas para que las niñas 
y los niños puedan hacer el comparativo de los instrumentos que utilizaron para la 
medición y observe cómo establecen las comparaciones, considerando ¿Qué objetos 
utilizaron? ¿Por qué eligieron ese instrumento? ¿Qué otro les hubiera servido? 

10. Mencione que realizarán el juego “Avanza más y ganarás” que ganaron en la búsqueda 
del tesoro. 

11. Organice al grupo en equipos de 3 o 4 integrantes, coloque al centro de la mesa, hojas 
blancas, lápices y fichas, una para cada niña o niño y explique que tendrá la oportunidad 
de hacer 3 tiros con el dado, respetando sus turnos. Al término de sus tres tiros en las 
hojas blancas registrarán los puntos obtenidos, observe la forma en que hacen su 
registro y si alguien le pregunta ¿cómo hacerlo?, puntualice “hazlo como tú sabes”. 
Comente a las niñas y los niños que para llevar a cabo este juego necesita tener cada 
quien una ficha para poder avanzar en el tablero las casillas de acuerdo a la cantidad de 
puntos que indique el dado al tirarlo. Preste atención a la forma de cómo realizan el 
conteo de los puntos del dado. Así como la correspondencia uno a uno que establecen 
en el tablero al ir avanzando. 

12. Al término del juego invite a las niñas y los niños a compartir y confrontar sus resultados, 
plantee preguntas como: ¿Quién avanzó más? ¿Por qué? ¿Cuántos casilleros te faltaron 
para alcanzar a (el nombre de algún compañero de juego), ¿Por qué llegaron a la misma 
casilla? ¿Quién ganó? ¿Por qué? 

13. Exploren la lámina de plato del bien comer y pregunte a las niñas y los niños ¿Qué 
observan en ella?, ¿Por qué está dividido el plato en colores?, ¿Has probado alguno de 
estos alimentos?, ¿Crees que son importantes para mantenerte sano?, ¿Qué alimentos 
has comido que no estén en el plato del bien comer?, ¿Son saludables?, ¿Por qué crees 
que no están aquí? Permita que expresen sus ideas respetando los turnos de habla y 
escucha, dando tiempo para intercambio de ideas. 

14. Retome el cuento “La sorpresa de Nandi” recuerde a las niñas y los niños su contenido 
mostrando las imágenes, y pregunte: ¿Habrá alguna figura que se parezca a la que 
vimos en el cuento?, ¿Consideran que las frutas son buenas para nuestra salud? ¿Por 
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qué? ¿Qué otros alimentos conocen que son buenos para nuestra salud?, permita que 
expresen sus ideas libremente dando el tiempo de escucha que merece cada uno. 

 
Niveles de logro 

4 3 2 1 
Solicita la palabra 
para participar y 
respetando la 
alternancia de las 
intervenciones 
continuando siempre 
en el tema de la 
conversación 
(Lenguaje y 
Comunicación). 

Solicita la palabra 
para participar 
escuchando las 
ideas de sus 
compañeros 
centrándose en el 
tema de 
conversación 
(Lenguaje y 
Comunicación). 

Participa sin solicitar 
la palabra al escuchar 
a sus compañeros 
centrándose en el 
tema de 
conversación 
(Lenguaje y 
Comunicación). 

Participa sin solicitar la 
palabra, y escucha a 
sus compañeros 
centrándose en el 
tema de conversación 
por períodos 
intermitentes 
(Lenguaje y 
Comunicación). 

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

    

 
Niveles de logro 

4 3 2 1 
Responde a porqué, o 
cómo sucedió algo en 
relación con 
experiencias y 
hechos que comenta 
(Lenguaje y 
Comunicación). 
 

Dice lo que cree de 
por qué, o cómo 
sucedió algo en 
relación con 
experiencias y hechos 
que comenta 
(Lenguaje y 
Comunicación).  

Responde ordenando 
sus ideas con 
oraciones más largas 
a por qué sobre los 
hechos o 
experiencias vividas 
(Lenguaje y 
Comunicación). 

Responde con 
oraciones más largas a 
por qué sobre los 
hechos o experiencias 
vividas (Lenguaje y 
Comunicación). 
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Nombres de las niñas y los niños en el nivel de logro detectado. 

    

 
Niveles de logro 

4 3 2 1 
 
Dice rimas, canciones, 
trabalenguas, 
adivinanzas y otros 
juegos del lenguaje, 
acompañándolos con 
gestos, movimientos y 
onomatopeyas 
(Lenguaje y 
Comunicación). 

Repite con precisión 
rimas, canciones, 
trabalenguas y 
adivinanzas 
(Lenguaje y 
Comunicación). 

Dice con fluidez 
rimas, canciones y 
trabalenguas 
(Lenguaje y 
Comunicación).  

Acompaña con señas 
o gestos rimas, 
canciones, y 
trabalenguas 
(Lenguaje y 
Comunicación). 

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

    

 
Niveles de logro 

4 3 2 1 
 
Relaciona en diversas 
situaciones de juego, el 
número de elementos 
de una colección con la 
sucesión numérica 
escrita del 1 al 30. 
Los comunica con 
representaciones 

Relaciona en diversas 
situaciones de juego, 
el número de 
elementos de una 
colección con la 
sucesión numérica 
escrita del 1 al 20. Los 
comunica con 

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

Identifica la cantidad 
de elementos en 
colecciones 
pequeñas por 
percepción, y en 
colecciones mayores 
a través del conteo.  
Los comunica con 
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simbólicas y escriben 
el símbolo numérico 
correspondiente a la 
totalidad de los objetos 
(Pensamiento 
Matemático). 

representaciones 
simbólicas. Escriben 
el símbolo numérico 
correspondiente a la 
totalidad de los 
objetos 
(Pensamiento 
Matemático).  

representaciones 
icónicas: Símbolo de 
diseño propio, el cual 
representa cada 
objeto en cuestión, 
haciendo una 
correspondencia uno 
a uno (Pensamiento 
Matemático).  

representaciones 
pictográficas: Dibujos 
lo más parecidos a los 
objetos que están 
registrando, los repite 
de acuerdo a la 
cantidad de objetos 
en la colección. 
(Pensamiento 
Matemático). 

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

    

 
Niveles de logro 

4 3 2 1 
Elige los 
intermediarios que le 
son útiles para medir 
objetos o distancias. 
Comunica sus 
resultados y los 
compara con los de sus 
compañeros 
(Pensamiento 
Matemático).  

Mide objetos o 
distancias utilizando 
mediante el uso de 
algunos 
intermediarios 
propuestos como una 
cuerda, lápices, tiras 
de papel 
(Pensamiento 
Matemático). 

Estima y verifica la 
longitud de objetos o 
distancias a partir del 
uso de algunas partes 
de su cuerpo como 
intermediario 
(Pensamiento 
Matemático). 

Estima y verifica la 
longitud de objetos o 
distancias a partir de 
la comparación de 
ambos (Pensamiento 
Matemático). 

 
Nombres de las niñas y los niños en el nivel de logro detectado. 
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Niveles de logro 
4 3 2 1 

Reconoce y comenta la 
importancia de 
integrar hábitos de 
alimentación y 
consumo adecuados 
para el cuidado de la 
salud (Exploración y 
Comprensión del 
Mundo Natural y 
Social). 

Identifica algunas 
características para 
tener una 
alimentación 
correcta tales como 
equilibrada, variada y 
suficiente 
(Exploración y 
Comprensión del 
Mundo Natural y 
Social). 

Conversa sobre los 
grupos de alimentos 
que integran el plato 
del bien comer y los 
beneficios que le 
aportan a su salud 
(Exploración y 
Comprensión del 
Mundo Natural y 
Social). 

Conoce algunos 
alimentos y bebidas 
de acuerdo al plato 
del buen comer y la 
jarra del buen beber 
(Exploración y 
Comprensión del 
Mundo Natural y 
Social). 
 

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

    

 
Observaciones: 

Sinopsis de “La sorpresa de Nandi: Nandi se dirige al poblado de su amiga Tindi con una 
inmensa cesta llena de deliciosas frutas: una piña, un mango, una guayaba, una banana, una 
naranja, un aguacate y una parchita (maracuyá). Pero en el camino,  ocho animales traviesos 
se las fueron comiendo sin que ella se diera cuenta.  Al llegar a casa de Tindi, una chiva golpeó 
un árbol de mandarinas, llenando el cesto de Nandi, la cual se sorprende al llegar con un 
montón de fruta... 
 
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 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: 
Lectores 3.0. (22 de noviembre de 2013). La sorpresa de Nandi. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=JzUCp4jaY3g. 

https://www.youtube.com/watch?v=JzUCp4jaY3g
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SEP. (2014). Mi álbum. Educación Preescolar. 3er Grado. Secretaría de Educación Pública. 
(Imagen) Recuperado de https://docplayer.es/51065503-Tercer-grado-mi-album-preescolar-
tercer-grado.html 
 
Instituto nutrición y salud Kellogg (s.f.), El plato del bien comer. (Imagen) Recuperado de: 
https://www.insk.com/nutricion-practica/el-plato-del-bien-comer/Plato del buen comer 
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Tablero del juego “Avanza más y ganarás” 
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3° PREESCOLAR
EXPLORACIÓN Y 
COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL
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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
Me cuido…no me arriesgo

Practicar hábitos de higiene 
personal para mantenerse 
saludable.
Identificar zonas y situaciones 
de riesgo a los que puede 
estar expuesto en la escuela, 
la calle y el hogar.

Los hábitos de higiene, son esenciales para prevenir enfermedades, para
mantener una buena salud y para cuidarnos.
Responde las siguientes preguntas: ¿Qué hábitos de higiene conoces?
¿Por qué crees que es importante la higiene?
Observa la imagen que está abajo y tacha los hábitos de higiene que
practicas.

• Hojas blancas o de su 
cuaderno.

• Lápices de colores o 
plumones.

• Peine o cepillo para 
cabello.

• Jabón.
• Pasta y cepillo de 

dientes.
• Pañuelos desechables.

https://www.google.com/search?q=habitos+higiene&rlz=1C1C
HBF_esMX811MX811&sxsrf=ALeKk004F9wUih4vHz2P

Invita a tus familiares a observar el siguiente video “Medidas de 
higiene para niños”. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=R9fW1kx3ZbA

▪ Después de ver el video, responde las siguientes preguntas:
¿Te has enfermado últimamente? ¿De qué?
¿Por qué crees que pasó?
¿Cómo te sentiste?
¿Qué hiciste para cuidarte y recuperarte?

https://www.google.com/search?q=habitos+higiene&rlz=1C1CHBF_esMX811MX811&sxsrf=ALeKk004F9wUih4vHz2P
https://www.youtube.com/watch?v=R9fW1kx3ZbA


EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN 
DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL
Me cuido…no me arriesgo

Otra forma de cuidarnos, es identificar zonas de riesgo y prevenir accidentes.

De acuerdo con lo que conoces, responde las siguientes preguntas: “¿Sabes qué es un
accidente? y ¿Cómo prevenirlo?”

1. Observa las imágenes del anexo 1 y pon una palomita en las situaciones seguras y un
tache en las situaciones peligrosas.

2. Posteriormente, comenta con tus familiares cuáles riesgos se deben al entorno y
cuáles son ocasionados por nosotros mismos.

Selecciona algún sitio de la casa, puede ser el baño, las escaleras, el patio, la recámara,
entre otros, e identifica los riesgos y cómo evitarlos.

3. En una hoja de papel, elabora un dibujo con uno de los riesgos que identificaste y
del otro lado de la hoja, elabora un dibujo con las acciones que te corresponde realizar
a ti, para evitar alguno de esos accidentes.



Muestra tu dibujo a algún familiar y 
explícale como pueden evitar riesgos y 
cuidar su salud dentro y fuera de casa.
Puedes cantar la canción “No te quemes”,
con el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=ewr9_
RBCu8s

Contesta las siguientes preguntas y
coméntalas con tu familia:
¿Qué hábitos de higiene prácticas?
¿Por qué debes cuidar tu salud y tu
seguridad?
¿Qué haces para cuidar tu salud?
¿Por qué es importante identificar los
riesgos?
¿Cómo se podrían evitar los accidentes?
¿Qué acciones te corresponde realizar a ti
para evitar algún accidente?

Un accidente es un suceso que puede
lastimar el cuerpo y poner en peligro tu
vida o la de otras personas.
Los accidentes pueden ocurrir cuando
estamos en nuestra casa, en la escuela o
en la calle.
Algunos accidentes son ocasionados por
los riesgos que existen a nuestro alrededor
y otros los provocamos nosotros al hacer
cosas que sin querer, pueden lastimarnos o
lastimar a alguien más.

Los accidentes pueden evitarse si 
seguimos los siguientes consejos:
• Abre bien los ojos y mira a tu alrededor.
• Localiza los objetos que pueden lastimar 

tu cuerpo.
• Platica con tu familia sobre lo que tienen 

que hacer.

Medidas de higiene para niños.
https://www.youtube.com/watch?v=R9fW1kx3ZbA

No te quemes.
https://www.youtube.com/watch?v=ewr9_RBCu8s



EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN 
DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL
Me cuido…no me arriesgo
Anexo 1. Situaciones seguras y situaciones peligrosas.



EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN 
DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL
Me cuido…no me arriesgo

• Video “Medidas de higiene para niños, Hábitos de Higiene
para niños” (2020). Recuperado el 06 de julio de 2020 de:
https://www.youtube.com/watch?v=R9fW1kx3ZbA

• Video “No te quemes” (2015). Recuperado el 06 de julio de
2020 de:
https://www.youtube.com/watch?v=ewr9_RBCu8s

Referencias

https://www.youtube.com/watch?v=R9fW1kx3ZbA
https://www.youtube.com/watch?v=ewr9_RBCu8s
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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.



EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL
Aprendamos a cuidar nuestra salud. 

• Conocer
medidas para
evitar
enfermedades.

Siéntate en un lugar cómodo y responde las siguientes preguntas:
¿Sabes qué es la salud? ¿Alguna vez te has enfermado? ¿Cómo te
sentiste?
Pide a algún familiar que te ayude a escribir de un lado de la
cartulina lo que estás comentando.

Ahora responde lo siguiente:
¿Qué hiciste para aliviarte?
¿Qué crees que se pueda hacer para evitar enfermarse?
Una vez que hayas reflexionado, en el otro lado de la cartulina,
dibuja cinco acciones para evitar enfermarte.

Pide a alguien de tu familia que te explique qué es la salud y lo
que puedes hacer para mantenerte sano. Lo anterior, te servirá
para ampliar tus conocimientos y cuidar tu salud.

Coloca la cartulina en un lugar visible y comparte estas medidas
de prevención con el resto de tu familia.

Con el paso de los días, si escuchas o recuerdas alguna acción
más para evitar enfermarte, la puedes agregar a tu trabajo.
Procura tener estas medidas muy presentes, ya que son
importantes para mantenerte sano.

• Una cartulina del color 
que prefiera la niña o 
el niño.

• Una caja pequeña de 
cualquier cartón.

• 1 plumón.
• Colores.  
• Tijeras.
• Celular o 

computadora.
• Imagen (Anexo 1)  

http://insteractua.ins.g
ob.pe/2018/07/prevenc
ion-de-enfermedades-
de-invierno.html

Canción para jugar -mi perro chocolo - canciones
infantiles

https://www.youtube.com/watch?v=bonr9VkdfK8

Si quieres cantar la Canción para jugar” con  mi perro Chocolo,  
puedes observar el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=bonr9VkdfK8

http://insteractua.ins.gob.pe/2018/07/prevencion-de-enfermedades-de-invierno.html
https://www.youtube.com/watch?v=bonr9VkdfK8
https://www.youtube.com/watch?v=bonr9VkdfK8


Pide a algún adulto de tu familia
que te ayude a descargar e imprimir
dos veces cada una de las imágenes
del Anexo 1.

Entre todos los miembros de la
familia recorten cada imagen y
péguenla sobre el cartón, al
terminar podrán jugar
“memorama”.

Durante el juego, describe las
imágenes que observas y menciona
a tus familiares las acciones que
puedes llevar a cabo para evitar
enfermarte y cuidarte.

Responde y comenta con tu familia lo
siguiente:

1. ¿Qué acciones realizas para evitar
enfermarte?

2. ¿Qué es lo que te gustó de la
actividad?

3. ¿Qué fue lo que aprendiste?
4. ¿Qué medida para no enfermarte

haces en tu vida diaria?
5. ¿Qué consejos das a tus familiares

o amigos para cuidar su salud?

EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL
Aprendamos a cuidar nuestra salud. 



EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL
Aprendamos a cuidar nuestra salud. 

Anexo 1. Imágenes prevención de enfermedades.



EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL
Aprendamos a cuidar nuestra salud. 

Referencias

• Canción para jugar -mi perro chocolo - canciones
infantiles (2017). Recuperado el 07 de julio de 2020 de:

https://www.youtube.com/watch?v=bonr9VkdfK8

• Imagen (Anexo 1) Prevención de enfermedades (2018). 
Recuoerado el 07 de julio de 2020 de:

http://insteractua.ins.gob.pe/2018/07/prevencion-de-
enfermedades-de-invierno.html

http://insteractua.ins.gob.pe/2018/07/prevencion-de-enfermedades-de-invierno.html
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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.



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

• Hojas blancas.
• Lápices. 
• Goma. 
• Bicolor. 
• Colores. 
• Lámina de 

alimentos. 
• Ingredientes 

para una 
ensalada.  

• Piedritas, 
frijoles o 
semillas.

• Juego de la 
lotería.

• Reúnete con tu familia y conversen sobre los alimentos 
que más les gustan.

• En una hoja, anota o dibuja los 10 alimentos que más te 
gusten y  menciona por qué te gustan. Si requieres 
ayuda para escribir, puedes pedirla a un adulto. 

• Ahora contesta las siguientes preguntas:
• ¿Crees que todos los alimentos que mencionaste son 

nutritivos?
• ¿Cuáles crees que no son nutritivos?
• ¿Cuáles crees que sí son nutritivos?

• Utiliza un color para que marques con una palomita 
cada alimento que consideras sí es nutritivo. Toma otro 
color para que marques los alimentos que consideras 
que no son nutritivos.

• Elabora un cuadro como el que se muestra en el anexo1.
• Dibuja o escribe en el cuadro, los alimentos que 

consideraste son nutritivos y a qué grupo pertenecen.

EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL
¡Los alimentos saludables!



Anexo 1. Cuadro  de alimentos nutritivos. 

• Dibuja o escribe en el siguiente cuadro, los alimentos nutritivos que marcaste con una 
palomita y colócalos en el grupo pertenecen.

EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL
¡Los alimentos saludables!

Verduras Frutas Cereales Leguminosas Alimentos 
de origen 

animal 



Anexo  2. Lámina de alimentos. 

• Observa la lámina de los alimentos. 
• Nombra cada uno de los alimentos que observas.

EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL
¡Los alimentos saludables!



Anexo  3  “Aprendo a clasificar alimentos”

Frutas Alimentos de origen animal 

Cereales Leguminosas Verduras

EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL
¡Los alimentos saludables!

• En una hoja blanca realiza un dibujo como el que se muestra en el anexo 3.
• Dibuja y colorea 3 alimentos de cada grupo que se observan en la lámina de alimentos con 

la que trabajaste anteriormente.



Sesión 1: ¿Por qué es importante tener una 
alimentación correcta?
https://www.youtube.com/watch?v=9_F9UBNE9sc
Ensalada agridulce con pepino zanahoria y jícama
https://www.youtube.com/watch?v=yqRqpPnpfiQ

EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL
¡Los alimentos saludables!

Para ampliar la información del tema, visita los 
siguientes sitios y videos:

• Plato del buen comer 
https://sites.google.com/site/cecilianutmc/plato-
del-buen-comer

• Sesión 1: ¿Por qué es importante tener una 
alimentación correcta? 
https://www.youtube.com/watch?v=9_F9UBNE9sc

• Ensalada agridulce con pepino zanahoria y jícama 
https://www.youtube.com/watch?v=yqRqpPnpfiQ

https://www.youtube.com/watch?v=9_F9UBNE9sc
https://www.youtube.com/watch?v=yqRqpPnpfiQ
https://sites.google.com/site/cecilianutmc/plato-del-buen-comer
https://www.youtube.com/watch?v=9_F9UBNE9sc
https://www.youtube.com/watch?v=yqRqpPnpfiQ


EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL
¡Los alimentos saludables!

Reglas de la lotería:
• Cada jugador elige una tabla al azar.
• Se utiliza un objeto (piedritas, fichas, 

semillas grandes, etc.) para marcar las 
cartas extraídas . 

• Uno de los jugadores da comienzo al 
juego, exclamando en voz alta ¡Corre y se 
va! Posteriormente, extrae una por una 
las cartas y grita el nombre de la fruta. 

• Si la imagen de la carta está en la tabla 
del jugador, se coloca el objeto encima.

• Gana quien complete en su tabla todas 
las cartas y grite "¡lotería!“

Ejemplo de tableros de la lotería: 

Lotería de Frutas. Consultado el 08 de julio de 2020 en: 
https://www.materialeducativomk.com/imprimir/loteria-de-frutas/

Ejemplo de cartas de la lotería:

• Reúnete con tu familia para que entre todos realicen el juego de la
“lotería frutal”



EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL
¡Los alimentos saludables!

• Reúnete con tu familia y observen el video Ensalada agridulce con 
pepino zanahoria y jícama, disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=yqRqpPnpfiQ

• Ten a la mano los ingredientes, previamente lavados y desinfectados.  
• Lava con agua y jabón tus manos y recuerda no desperdiciar agua. 
• Entre todos los integrantes de la familia distribuyan la preparación de la 

ensalada. Evita utilizar utensilios que pueden causarte algún daño.
• Al término de la preparación, repartan la ensalada entre todos para 

comer y convivir en familia.
• Por último, observa, canta y baila el baile de la ensalada. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=nAYVNeU3uzc

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


Anexo  4 “Relacionar imágenes” 

EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL
¡Los alimentos saludables!

• Responde las siguientes preguntas: 

• ¿Qué fue lo que más te gustó de las actividades que realizaste?
• ¿Qué piensas de los alimentos que son nutritivos?
• ¿Por qué es importante que comas sanamente?

• Une con un color las imágenes de los alimentos que pertenecen al mismo grupo.



EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL
¡Los alimentos saludables!

• Video Ensalada agridulce con pepino zanahoria y jícama (2015). Recuperado el 07 de
julio de 2020 de:
https://www.youtube.com/watch?v=yqRqpPnpfiQ

• Video PicaPica - El baile de la ensalada (2019). Recuperado el 07 de julio de 2020 de:
https://www.youtube.com/watch?v=nAYVNeU3uzc

• Plato del buen comer (2005). Recuperado el 08 de julio de 2020 de:
https://sites.google.com/site/cecilianutmc/plato-del-buen-comer

• ¿Por qué es importante tener una alimentación correcta? (2015). Recuperado el 07 de
julio de:
https://www.youtube.com/watch?v=9_F9UBNE9sc

Referencias
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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
¿Nos respetamos todos?

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

• Conocer palabras y 
expresiones que se 
utilizan en su medio 
familiar y localidad, y 
reconocer su 
significado.

• Hojas blancas o tu 
cuaderno.

• Lápices de colores,  
plumones o 
acuarelas.

• Un juego de 
memoria.

• Mi Álbum 
Preescolar 
Segundo Grado. 
SEP.

1. Hoy aprenderás un valor que se llama respeto.  Es muy importante porque te 
permite reconocer que todas las personas nos debemos respetar en todo 
momento y que cuando nos equivocamos, es necesario ofrecer disculpas por la 
falta que hayamos cometido.

1. Responde lo siguiente:  
En tu familia ¿Has escuchado la palabra respeto? ¿Qué crees que significa esa 
palabra?  ¿Qué haces para ser respetuoso? ¿Le has faltado el respeto a alguien? 

3. Escucha en compañía de un adulto, el cuento “Las conejitas que no sabían 
respetar”: https://www.guiainfantil.com/videos/cuentos-infantiles/cuento-de-
las-conejitas-que-no-sabian-respetar-cuentos-para-ninos-con-valores/

3. Platica a un adulto, qué es lo que más te gustó del cuento; qué aprendiste del 
cuento; si alguna vez has ofrecido disculpas a alguien y si recuerdas el motivo; 
cómo te sentiste después de hacerlo y cómo puedes demostrar el respeto a los 
demás.

3. En una hoja de tu cuaderno realiza un dibujo con la técnica que decidas, sobre 
una situación que recuerdes y en la que creas que hayas faltado al respeto y 
cuál sería la actitud correcta.

3. Una vez que concluyas, explica tu dibujo  a un adulto y platica sobre la 
importancia del respeto a cualquier persona. 

En tu libro de texto “Mi Álbum Preescolar Segundo Grado ” identifica 
2 dibujos en donde se muestren  actitudes de respeto y otros dos dibujos  
en donde no se muestren situaciones de respeto. Encierra en un círculo 
únicamente las dos imágenes en donde haya situaciones de respeto. 

https://www.guiainfantil.com/videos/cuentos-infantiles/cuento-de-las-conejitas-que-no-sabian-respetar-cuentos-para-ninos-con-valores/


LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
¿Nos respetamos todos?

Ejemplos de tarjetas de 
memorama

Argüeso María José. SG Blogosfera. Valores
Imágenes recuperadas de: 
https://www.pinterest.com.mx/

¿Sabías qué?
El respeto es un valor muy importante
para relacionarnos con los demás, pero
no siempre nos respetamos unos a
otros. Cuando nos tratamos unos a otros
con respeto mejoramos nuestras
relaciones, nos entendemos y nos
sentimos mejor.
El respeto es un valor que permite que
las personas puedan reconocer, aceptar,
apreciar y valorar lo mejor de los demás
y sus derechos. Es decir, el respeto es
reconocer el valor como personas y
nuestros derechos para vivir mejor y con
armonía.
https://sites.google.com/site/clasedelam
aestradiana/assignments

Vamos a jugar un juego muy divertido que se llama “El Memorama 
del respeto”.

Este juego te ayudará a desarrollar la memoria y como en todos los 
juegos, es importante que recuerdes que hay reglas como respetar 
turnos y, además, que se puede ganar o perder.
•El juego consiste en formar parejas de imágenes con acciones 
relacionadas con el respeto (respetar el semáforo, respetar a la 
naturaleza, respetar las diferencias físicas de las personas, saludar, 
esperar su turno, entre otras). 
•Todas las tarjetas se colocan en el piso, mesa o en algún otro lugar.
•Cada jugador tiene una oportunidad de formar una pareja de 
cartas, si no lo hace, otro jugador tomará su turno para localizar la 
pareja de cartas, hasta que pierda.
•Gana el jugador que haya formado más parejas de cartas.

¡Invita a tus familiares o amigos a jugar!

https://sites.google.com/site/clasedelamaestradiana/assignments


LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
¿Nos respetamos todos?

• ¿Qué aprendiste con estas actividades?
• ¿Qué fue lo que te gustó más?
• ¿Por qué es importante mostrar respeto?

https://www.guiainfantil.com/videos/cuentos-
infantiles/cuento-de-las-conejitas-que-no-
sabian-respetar-cuentos-para-ninos-con-valores/

Invita a la familia a que se reúnan en un lugar 
de la casa, escuchen y bailen con la siguiente 
canción: 
https://www.youtube.com/watch?v=fd2aBa1ug
Wc
Al finalizar comenten qué tan grata resultó la 
actividad.

https://www.youtube.com/watch?v=fd2aBa1ug
Wc

https://www.guiainfantil.com/videos/cuentos-infantiles/cuento-de-las-conejitas-que-no-sabian-respetar-cuentos-para-ninos-con-valores/
https://www.youtube.com/watch?v=fd2aBa1ugWc
https://www.youtube.com/watch?v=fd2aBa1ugWc


LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
¿Nos respetamos todos?
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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
Cómo es mi familia 

Mencionar
características de
objetos y personas
que conoces y
observas.

• Cartulina de cualquier 
color.

• Hojas blancas o de 
cuaderno.

• Lápiz.
• Colores. 
• Palos de paleta  

(opcional).
• Palillos (opcional).
• Pegamento (opcional).

En una hoja, elabora un dibujo de ti mismo o de ti misma y 
debajo escribe tu nombre.  

Contesta lo siguiente: 
• ¿Cómo te llamas? 
• ¿Qué te gusta hacer?
• ¿Cuál es tu comida favorita?
• ¿Cuál es tu color preferido?
• ¿Qué quieres ser de grande? 

Siéntate en un lugar cómodo en dónde puedas platicar con un adulto 
y comenten sobre lo siguiente: ¿Quiénes son las personas que forman 
tu familia?, ¿Conoces sus nombres? ¿Sabes a qué se dedican? ¿Cómo 
son físicamente? ¿Quién eres tú? ¿Recuerdas cómo es el lugar en 
dónde vives? 

Dobla  una cartulina a la mitad para que en uno de sus lados, dibujes 
a los integrantes de tu familia, incluido tú, si ya te es posible; escribe 
quién es cada uno y su nombre; de no ser así, pide a un adulto que te 
ayude a escribir lo que le vayas diciendo. 
A continuación, responde:
¿Cómo son físicamente cada uno de tus familiares? (Es importante 
que recuerdes y describas cómo es su altura, su color de piel, su color 
de cabello, entre otros). 



Puedes observar el video: La Familia y El Árbol 
Genealógico | Videos Educativos para Niños
Aula365 – Los Creadores. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=Qckmvzk8c
Y8

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Cómo es mi familia 

Canción “Amo a mi familia” Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=o5JKJ_tX32w 
Me Gusta Mi Familia | Canción Infantil | La familia 
Canción | BabyBus Español
https://www.youtube.com/watch?v=uMAczJtUw7Y

Del resto de la cartulina, construye tu casa con los palitos o 
palillos (es opcional este material). En caso de no contar con 
estos recursos, realiza un dibujo de tu casa. Una vez que 
hayas concluido, responde: 
¿Recuerdas cómo es el lugar en dónde vives? ¿Cómo es? 
¿Qué color tiene?

Imagina que sales de tu casa, recuerda qué comercios están 
cerca, qué otras casas están cerca de la tuya y complementa 
tu dibujo. Lo anterior te servirá para ubicar el lugar en dónde 
vives. 
¿Recuerdas cómo se llama la calle en donde vives?, de ser así, 
intenta escribir tu dirección cerca de tu dibujo. 

Cuando hayas terminado, rectifica si faltó agregar algo a tu 
casa o alguien de tu familia.

Comparte el trabajo que realizaste, explicando 
ambos dibujos, presentando a tu familia y 
describiendo el lugar en que vives.

Para concluir la actividad, escucha, canta y baila 
las siguientes canciones: 
“Amo a mi familia” Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=o5JKJ_tX32w 
Me Gusta Mi Familia | Canción Infantil | La familia | 
BabyBus Español
https://www.youtube.com/watch?v=uMAczJtUw7Y

• ¿Cuáles son los integrantes de tu familia? ¿Qué 
son de ti? 

• ¿Recuerdas cuál es la dirección de donde vives?
• ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia?

https://www.youtube.com/channel/UCE3m5uW9fUnf_tuKsVAmVPw
https://www.youtube.com/watch?v=Qckmvzk8cY8


LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Cómo es mi familia 
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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 que riman

Decir rimas, 
canciones, 
trabalenguas o 
adivinanzas y otros 
juegos de lenguaje.

• Hojas blancas. 
• Lápiz.
• Goma para borrar.  
• Una pelota.  

• Recuerdas ¿qué es una rima? 
• Comparte  una rima, una canción, un trabalenguas o una 

adivinanza que sea de tu agrado.
• Recuerda alguna canción que hayas cantado en la escuela 

y que te haya gustado, para que la compartas con todos en 
voz alta.

• Observa el video de la canción “Debajo un botón había un 
ratón”, canción infantil, música para niños, en la siguiente 
liga:  https://www.youtube.com/watch?v=bb68qRas8Zk

• Terminando el video, responde las siguientes preguntas: 
¿Qué es lo que te gustó de esta canción?
¿Escuchaste palabras que terminan igual?
¿Por qué crees que esas palabras terminan igual?

• Pide ayuda a un adulto para que escriba en una hoja, la letra 
de la canción del video y, juntos, realicen la lectura de la 
canción. 

• Solicita a un adulto que te ayude a subrayar o a encerrar en 
un círculo, las palabras que riman o que terminan igual.

• Observa y explica en qué se parecen estas palabras.

• Observa el video Rimas bonitas para niños… “¿Qué rima 
con oso?” 
https://www.youtube.com/watch?v=tY_uWXwlbU4

• Si es necesario, repite el video para que identifiques las 
palabras que tienen la misma terminación.

• Menciona qué palabras son las que riman o suenan igual 
en el video. 

• Intenta escribir en tu cuaderno u hoja de papel, las 
palabras que riman. Pide ayuda si lo requieres. 

https://www.youtube.com/watch?v=bb68qRas8Zk
https://www.youtube.com/watch?v=tY_uWXwlbU4


LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Palabras que riman

Para ampliar la información del
tema, puedes observar el
siguiente video:
Canción de las rimas. Disponible
en:
https://www.youtube.com/watch
?v=ZVPJKa3S6KA

• En familia realicen un juego de rimas, para lo cual necesitarán 
una pelota. 

• Pide a los familiares que formen un círculo.
• Cada integrante de la familia pasará al centro con la pelota, dirá 

una palabra y lanzará la pelota a cualquiera de los miembros de la 
familia que quedaron en el círculo. A quien le toque la pelota, 
deberá decir una palabra que rime con la que dijo el que lanzó la 
pelota. 

• Si contesta correctamente pasa al centro del círculo.
• Quién no encuentre una palabra que rime, saldrá del círculo y 

ganará el último que quede al centro.  
• Por último, invita a la familia a bailar la canción “Rimar es 

divertido” . Disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=bUYjmTQsT5A

Canción de las rimas 
https://www.youtube.com/watch?v=ZVPJKa3S6KA
Debajo un botón había un ratón. Canción infantil, música para 
niños https://www.youtube.com/watch?v=bb68qRas8Zk
Sésamo: ¡Rimar es divertido! 
https://www.youtube.com/watch?v=bUYjmTQsT5A

https://www.youtube.com/watch?v=ZVPJKa3S6KA
https://www.youtube.com/watch?v=ZVPJKa3S6KA
https://www.youtube.com/watch?v=bb68qRas8Zk
https://www.youtube.com/watch?v=bUYjmTQsT5A


LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Palabras que riman

Con una línea une las imágenes del lado izquierdo con las imágenes del lado derecho que suenen igual 
en la terminación. Pide ayuda si es necesario. 



LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Palabras que riman
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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
Título: ¡ A que no me encuentras !

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

En tu libro “Mi Álbum” de 2º de preescolar, busca  la actividad 
“Encuéntralo” de la página 9 y describe la ubicación de los siguientes 
juguetes: pingüino, papalotes, balón y avión. Puedes elegir otros 
juguetes que te gusten para describir su ubicación. 

Otra forma para jugar con algún familiar es que ellos te describan la
ubicación y características de los juguetes, y tú les menciones el
nombre de ese objeto.

https://es.123rf.com/photo_25313958_animales-
africanos-en-la-selva-dibujos-animados-e-
ilustraci%C3%B3n-.html

Hoy vamos a jugar a conocer la ubicación que tienen algunos de los
objetos que nos rodean.

Para iniciar la actividad, deberás responder las siguientes preguntas:
¿Por qué crees que es importante conocer la ubicación de algunos
objetos?
¿Por qué es importante saber dar o seguir indicaciones para llegar a
ellos?
Observa la imagen que está abajo a la izquierda para que identifiques
y marques los animales que a continuación se mencionan:

• Tacha con rojo los animales que están dentro del agua.
• Encierra en un círculo azul los animales que están fuera del agua.
• Dibuja en una hoja el animal que está atrás del cocodrilo.
• Encierra en un rectángulo el animal que está a la izquierda del

elefante.
• Tacha con negro el animal que está debajo de la guacamaya.
• Encierra en un círculo amarillo el animal que está entre el león y la

jirafa.
• Tacha con verde el animal que está más cerca del plátano.
• Dibuja en una hoja el animal que está adelante del cocodrilo.
Para cerrar la actividad, platiquen qué otras cosas se pueden ubicar en
el espacio en el que se encuentran.

• Hojas blancas o de tu 
cuaderno.

• Lápices de colores.
• Libro Mi Álbum de 2°.

https://es.123rf.com/photo_25313958_animales-africanos-en-la-selva-dibujos-animados-e-ilustraci%C3%B3n-.html


PENSAMIENTO MATEMÁTICO
Título: ¡ A que no me encuentras!

¿Qué te gustó de la actividad?
¿Qué juguetes pudiste localizar?
¿Qué fue lo que se te hizo más difícil en 
esta actividad?
¿Qué ubicaciones identificas?

Muestra la lámina a otros miembros de 
tu familia, para que  ahora sean ellos los 
que mencionen la ubicación de algún 
juguete. 

Dibuja un círculo en el piso, pide ayuda a 
un adulto si es necesario. 
Invita a un familiar o algún compañero 
para que juegue contigo a ubicarse en el 
espacio. 
Dale indicaciones para que se mueva 
como tú le indiques. Por ejemplo: “dentro 
del círculo”, “fuera del círculo”, “ a la 
derecha del círculo”, “a la izquierda del 
círculo”.
Conforme avance el juego, deberás hacer 
más rápidas las indicaciones para que la 
otra persona lo haga también mucho más 
rápido. 

Sabías que estar enterado de ¿dónde 
estamos? ¿qué posición tenemos con 
respecto a nosotros mismos o a otras 
personas? o simplemente conocer dónde se 
encuentra, son conocimientos que 
adquirimos desde muy pequeños.
Si quieres saber más al respecto, te invitamos 
a visitar el sitio:
Arriba, Abajo, Derecha, Izquierda - Barney El 
Camión - Canciones Infantiles - Video para 
niños # Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=ZWT917W
VLwU
Seguramente encontrarás información 
interesante.
También puedes observar el siguiente video: 
Nociones de orientación espacial para niños 
(arriba, abajo, derecha, izquierda). Disponible 
en: 
https://www.youtube.com/watch?v=KW3WIQ
3_0WI
¡Que lo disfrutes!

https://www.youtube.com/watch?v=K
W3WIQ3_0WI

https://www.youtube.com/watch?v=ZWT917WVLwU
https://www.youtube.com/watch?v=KW3WIQ3_0WI
https://www.youtube.com/watch?v=KW3WIQ3_0WI


PENSAMIENTO MATEMÁTICO
Título: ¡ A que no me encuentras!
Anexo 1. Lámina “Encuéntralo”

SEP (2019). Mi álbum. Preescolar. Segundo grado. Tercera edición, (ciclo 
escolar 2019-2020).  Pág 9. México 



PENSAMIENTO MATEMÁTICO
Título: ¡ A que no me encuentras!
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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.



• Una hoja de papel 
para rotafolio.

• Colores. 
• Lápiz.
• Goma.
• Cartulina. 
• Resistol, engrudo 

o  cualquier 
pegamento. 

• Tijeras de punta 
redonda. 

Resolver 
problemas a 
través del conteo 
y con acciones 
sobre las 
colecciones. ¿Alguna vez has jugado tripas de gato?

Si no lo has hecho, en esta ocasión aprenderás.
Ubica un lugar amplio en el piso e invita a jugar 
a un adulto. 
Este juego tendrá una variante, la cual consiste 
en escribir un número de la serie numérica  y 
para formar su par, lo harás con  colecciones, 
para lo cual utilizarás cuadritos de cartulina. 
para escribir números y también para dibujar 
bolitas, representando con éstas la cantidad o 
los números que escribiste.

PENSAMIENTO MATEMÁTICO
Título: Jugando tripas de gato



Coloca sobre el piso la hoja de papel para rotafolio.  
Recorta cuadritos de cartulina del mismo tamaño 
para elaborar unas fichas.
Primero escribe en cada cuadrito un número del 1 al 
15.  
Después, en los cuadritos restantes, dibuja bolitas 
para formar una colección que representará cada 
número de los que escribiste previamente (1 cuadrito 
con 1 bolita, 1 cuadrito con 2 bolitas, 1 cuadrito con 3 
bolitas, 1 cuadrito con 4 bolitas,  hasta llegar al 
número 15).  

Distribuye los cuadritos de las colecciones y los 
números escritos por toda la superficie de la hoja 
para rotafolio, cuando ya hayas terminado, inicia el 
juego. Si conoces más números puedes agregarlos.

Primera parte del juego: 
Utiliza un color para hacer la unión entre el 
número escrito y la ficha con la colección de 
bolitas que le corresponda (unir el número 1 con 
la colección de 1 bolita, el número 2 con la 
colección de 2 bolitas, el número 3 con la 
colección de 3 bolitas, hasta concluir).

Segunda parte del juego: 
Elije una de las fichas con números escritos y 
dependiendo de la cantidad, reúne una, dos o 
tres  fichas de colecciones para “componer” la 
misma cantidad; por ejemplo, con 1 y 5,  con 2 y 
4, con 3 y 3 da el mismo resultado que es 6. 
Si es necesario, pide ayuda a algún adulto para 
repasar las cantidades en las colecciones. 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO
Título: Jugando tripas de gato



PENSAMIENTO MATEMÁTICO
Título: Jugando tripas de gato

Responde las siguientes preguntas:

¿Qué actividad fue la que más trabajo 
te costó? 
¿De este juego, qué es lo que más te 
gustó?
¿Qué números identificas?
¿Qué números  escribes de forma 
correcta?
¿Hasta qué número sabes contar?

¡Hora de comer!
Ayuda a poner la mesa, cuenta cuántas 
personas integran tu familia, reparte y 
coloca sobre la mesa tantas cucharas, 
vasos y platos como integrantes tiene la 
familia (los platos y los vasos deben estar 
vacíos para evitar algún accidente). Esta 
actividad, te ayudará a seguir contando.  



PENSAMIENTO MATEMÁTICO
Título: Jugando tripas de gato
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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.
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Relacionar el 
número de 
elementos de una 
colección con la 
sucesión numérica 
escrita, del 1 al 30. 

• Hojas blancas. 
• Lápiz. 
• Goma. 
• Colores.
• Utensilios de la 

casa.
• Juego de la OCA. 
• 2 dados. 

Vamos a jugar a “Las cosas de la casa”.

● Coloca en la mesa diferentes cantidades de los siguientes objetos y 
agrúpalos: Cucharas, tenedores, vasos, tazas, platos.

● Cuenta cada grupo de objetos.
● En una hoja o en tu cuaderno, dibuja cada uno de los objetos que 

agrupaste.
● ¿Sabes cuántos objetos forma cada colección? (ejemplo: 4 

cucharas, 5 tenedores, 3 vasos, 6 tazas, 8 platos).
● Cuenta cada una de las colecciones y debajo de cada dibujo, anota 

el número que representa la cantidad de objetos.

● Busca la actividad  “Colecciones” que se encuentra en 
la página 12 de tu libro de texto “Mi Álbum”. Segundo 
Grado (la imagen también aparece en el Anexo 1).

● ¿Qué es lo que te gusta de esta imagen?
¿Qué es lo que te llama más la atención?
¿Qué juguetes hay más?
¿Qué juguetes hay menos? 

● Dibuja en una hoja blanca los tres juguetes que más te 
gustaron y coloréalos.



● Del lado derecho de los dibujos, escribe la cantidad de juguetes que aparecen en la 
imagen con el número o símbolo correspondiente. 

● Escribe en una hoja del lado izquierdo, cinco números diferentes (ejemplo: 4, 7, 9, 3, 
10).

● Del lado derecho, dibuja la cantidad de objetos que se indican con el número. Se 
siguiere que hagas dibujos fáciles como paletas, globos, árboles, pelotas, lápices, 
etc.
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● Vuelve  a retomar la imagen “Colecciones” de tu libro de texto (Anexo 1)  y responde 
las siguientes preguntas:
¿Cuántas canicas hay?
¿Cuántos carritos observas?
¿Cuántos trompos ves?
Si te digo 4 ¿qué juguete hay de esa cantidad?
Si te digo 2 ¿qué juguete hay de esa cantidad?
Si te digo 5 ¿qué juguete hay de esa cantidad?
¿Cuántas canicas y carritos hay en total?
¿Qué hay más, tortugas o canicas?
¿Qué hay menos, valeros o trompos?



Anexo 1. Colecciones 

SEP (2019). Mi álbum. Preescolar. Segundo grado. Tercera edición, (ciclo 
escolar 2019-2020).  Pág 12. México 
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Si quieres aprender más 
sobre cómo formar 
colecciones, observa el 
siguiente video: Colecciones 
en Preescolar
https://www.youtube.com/w
atch?v=ZNvnZN4zyWI
También puedes observar 
este video que, además de 
ser divertido, te ayudará a 
contar. Cuentos cortos: 
aprender a contar con Niní
https://www.youtube.com/w
atch?v=OHZ_HfPgg7Y

● Reúnanse en familia para que jueguen con los dados.

● Prepara hojas blancas y lápices para cada integrante de la 
familia.

● Cada jugador tirará una vez, los dos dados. 

● Cada jugador anotará en la hoja, cuántos puntos son en total de 
los dos dados, para que al final, conozcan al ganador.

● Cuando cada jugador lleve 5 tiros entre todos cuenten los                  
puntajes y quién tenga más puntos, será el ganador del juego.

● Por último, invita a tus familiares a cantar y bailar entre todos 
“Contar hasta 20”. Canción Infantil – Toobys. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=CQoLqBBPaTk
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https://www.youtube.com/watch?v=ZNvnZN4zyWI


● En familia organícense para que se diviertan con el juego de la “OCA”.

● Apoyen y expliquen al niño o a la niña en qué consiste el juego.

● Apoyen y ayuden al niño o a la niña para que participe en el juego.

● Al finalizar platiquen qué les gustó del juego.  
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Colecciones en Preescolar
https://www.youtube.com/watch?v=ZNvnZN4zyWI
Cuentos cortos: aprender a contar con Niní
https://www.youtube.com/watch?v=OHZ_HfPgg7Y
“Contar hasta 20”. Canción Infantil – Toobys. Disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=CQoLqBBPaTk

https://www.youtube.com/watch?v=ZNvnZN4zyWI
https://www.youtube.com/watch?v=OHZ_HfPgg7Y


Resuelve el siguiente ejercicio:
Une con una línea, las imágenes del lado izquierdo con los números del lado derecho según la cantidad y el 
número que corresponda.
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Resuelve el siguiente ejercicio:
Une con una línea  los números  del lado izquierdo con las imágenes  del lado derecho que corresponda.
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