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EVALUACIÓN DIAGNOSTICA 
PREESCOLAR 2º. 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 persona que aplica, 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 Lorena Brigido Granados, Blanca Angélica Juárez 
Ramírez y María Elena Mendoza Cruz, 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 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).  
● Ubica objetos y lugares cuya ubicación desconoce, a través de la interpretación de dos o 

tres relaciones espaciales y algunos puntos de referencia. (Pensamiento Matemático).  
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● 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. (Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social).  
Actividad: “Mi escuela, mi lugar seguro” 
Recursos: 
● Cuento: “Ana y Fredy van a la escuela” (Anexo 1).  
● Imágenes de apoyo al cuento (Anexo 2). 
● Lámina con práctica de medidas de higiene en la escuela (Anexo 3). 
● Papel bond. 
● Plumones. 

Desarrollo:  

1. Organice al grupo en varias mesas de trabajo y con una distancia propicia para evitar 
cualquier tipo de contagio. Lea en voz alta el cuento “Ana y Fredy van a la escuela”, al 
terminar propicie comentarios sobre la lectura y/o ideas relacionadas con experiencias 
propias.  

2. Muestre las imágenes que se anexan en esta ficha y, según sea el caso, pregunte: ¿Qué 
está haciendo esta niña?, o ¿Qué está haciendo este niño?  o ¿Qué están haciendo estos 
niños?, permita responder y enseguida pregunte: ¿Tú sabías que hay que hacer esto? 
Promueva comentarios a partir de las imágenes y/o ideas que se relacionan con 
experiencias propias o algo que no conocían. 

3. Lea el siguiente fragmento del cuento:   

“Terminando de comer con entusiasmo empiezan a recordar y juntos Ana y Fredy 
repiten sin cesar: “tus manos lavarás, tus dedos frotarás y los espacios de en medio no 
olvidarás, ¡Con agua y jabón sus manos limpias estarán!”. Su mamá los escuchó con 
mucha atención y cuando terminaron les preguntó: ¿Qué más aprendieron en la 
escuela hoy?  A lo que Fredy le respondió: a guardar sana distancia cuando nos 
formamos, pero ¿sabes mamá? Hay amiguitos que no lo hacen y los mandan “a la cola”, 
es decir, ¡hasta atrás!  Ana también compartió a su mamá que nota una niña de su salón 
“achicopalada”, es decir, muy triste y su mamá le contestó: ¡híjole, a su mamá ha de 
extrañar!”  

Al terminar pregunte: ¿Qué quiso decir Fredy cuando dijo “a la cola” ?, escuche las 
respuestas y pregunte: ¿De qué otra manera se puede decir?; ¿qué quiso decir Ana 
cuando dijo “achicopalada” ?, ¿De qué otra manera se puede decir?; ¿Qué quiso decir 
su mamá cuando dijo “¡híjole, a su mamá ha de extrañar!, ¿De qué otra manera se puede 
decir? Realimente los comentarios y anímelos a utilizar expresiones que se utilizan en 
su medio familiar y localidad, y a que digan su significado, además a que escuchen lo 
que sus compañeros y compañeras dicen.  

4. Relea el siguiente fragmento del cuento:  

“Ana y Fredy se han levantado hoy muy temprano para ir a su escuela, ¡es su primer día 
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de clases!, así que muy contentos se preparan para ir al Jardín de Niños, se bañan, se 
visten, se peinan, desayunan, lavan sus dientes y se colocan su gafete para partir a la 
escuela, por supuesto, que primero se aseguran con ayuda de mamá de no tener 
ninguna molestia o síntoma de alguna enfermedad”. 

A partir de ello pregunte: ¿Ustedes qué hicieron antes de venir a la escuela?, ¿Se 
bañaron?, ¿Se peinaron?, ¿Lavaron sus dientes? Escuche sus respuestas, realiméntelas y 
motive a que las niñas y los niños comuniquen las prácticas higiénicas que llevan a cabo 
habitualmente. Acompañe la conversación con preguntas como: ¿Qué haces cuando te 
lavas las manos?, pregunte a otro niño: ¿Ya escuchaste cómo se lava las manos… (diga el 
nombre de la niña o niño que lo expresó) ?, ¿Qué haces cuando te bañas?; pregunte a 
otro niño: ¿Ya escuchaste cómo se baña? 

5. Lea nuevamente el fragmento de la siguiente historia:  

“Hay áreas en su escuela que se usan con precaución es por eso que Fredy aprende que 
del aula hacia el baño hay una sola dirección, y que hay lugares en los que hay que evitar 
correr, empujar o gritar para disfrutar la diversión”. 

Comente a su grupo que su escuela es un lugar seguro en el que pueden aprender y 
divertirse, pero que es necesario conozcan los diferentes espacios e identifiquen las zonas 
que pueden ser un riesgo. Realice un recorrido por los diferentes espacios de su plantel, 
seleccione al menos tres sitios que a su juicio constituyen un riesgo para la integridad 
física y al llegar al lugar pregunte: ¿En qué lugar estamos?, ¿Qué ven en este lugar?, 
¿Cómo podemos cuidarnos en este lugar? Repita esta conversación en los lugares 
elegidos.  

Regrese al salón y en plenaria motive la participación para que colectivamente elaboren 
un mapa de riesgos de los distintos espacios de la escuela que usted dibuje en un pliego 
de papel bond. Asegúrese de que hayan comprendido las indicaciones a través de 
algunas preguntas como: ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que yo 
dibuje el mapa de riesgos de nuestra escuela?  

Oriente su creación a partir de definir un punto de la escuela que representará en el 
papel. Enseguida, pregunte: ¿Cuáles son los lugares que voy a dibujar? Realimente las 
respuestas con preguntas como: ¿Ese lugar está cerca de este sitio? (señale el punto 
elegido) Antes de dibujar motive la expresión de las nociones de relación de ubicación 
espacial, por ejemplo, arriba de, debajo de, cerca de, lejos de, delante de, detrás de, entre 
otros.  Cerciórese que queden representados los lugares que constituyen un riesgo en 
la escuela.   

Al terminar de dibujar, motive a que interpreten el mapa construido en colaboración. 
Coloque el mapa en un lugar visible en el que pueda permanecer pegado durante los 
días siguientes. 
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Niveles de logro 

4 3 2 1 
Utiliza palabras y 
expresiones de su 
medio familiar o 
localidad, 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). 

Utiliza expresiones 
de su medio 
familiar, 
otorgándole su 
significado 
personal. (Lenguaje 
y Comunicación). 

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

 

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

  
Niveles de logro 

4 3 2 1 

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

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

Dice si le gusta o no, 
sobre lo que escucha 
de textos literarios. 
(Lenguaje y 
Comunicación). 
 

Expresa algunas 
ideas acerca de lo 
que escucha de la 
lectura de cuentos. 
(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 objetos 
siguiendo 
indicaciones sencillas, 
a través de la 
interpretación de dos 
o tres relaciones 
espaciales y algunos 
puntos de referencia. 
(Pensamiento 
Matemático).  

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

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

Identifica y 
comunica 
oralmente algunas 
relaciones de 
ubicación espacial, 
en relación con su 
cuerpo. 
(Pensamiento 
Matemático).  

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

Niveles de logro 
4 3 2 1 

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 en 
recorridos 
representados 
gráficamente 
mediante 
referentes espaciale
s 
aislados (mojones). 
(Pensamiento 
Matemático).  

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

Descubre caminos 
distintos para llegar a 
un mismo punto, con 
señales. 
(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 

Utiliza con mayor 
autonomía 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).  

Lleva a cabo con 
supervisión algunas 
prácticas de higiene 
como lavado de 
manos, cepillado de 
dientes, aseo 
personal y el uso del 
sanitario. 
(Exploración y 
Comprensión del 
Mundo Natural y 
Social). 
 

Identifica técnicas 
para el lavado de 
manos, cepillado de 
dientes, aseo 
personal y prácticas 
para el uso del 
sanitario (Exploración 
y Comprensión del 
Mundo Natural y 
Social). 

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

   

Niveles de logro 
4 3 2 1 

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). 

Conoce diferentes 
tipos de amenazas 
(lluvias, epidemias, 
pandemias, sismos e 
incendios) que 
originan condiciones 
de riesgo. 
(Exploración y 
Comprensión del 
Mundo Natural y 
Social). 

Participa en acciones 
colectivas de 
identificación y 
prevención de riesgo 
en la escuela. 
(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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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. 
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Anexo 1. Cuento de Ana y Fredy. 
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Anexo 2. Imágenes para apoyo del cuento. 

FIGURA 1                                                                                           FIGURA 2 

                                                     

Figura 1. (s. f.). Niño acostado. (Imagen) Recuperada de 
https://lh3.googleusercontent.com/cMZJRRWQRF5cblu39u3zf0tJI_2PdzuG2fxearE3_aE-
pRyfOY6tv1u_Ui1rZBXR1gYSq6I=s85 

Figura 2. (s. f.). Niño bañándose. (Imagen) Recuperada de https://lh3.googleusercontent.com/FtYs_b-
U68bUYEQ1mfTGN5KlhJsK6Fish2HJQ40HdovlPLy1FGtnDETeZmrF0-XR2kr7mA=s85 

FIGURA 3                                                                                        FIGURA 4 

                                     

Figura 3. (s. f.). Niñas. (Imagen) Recuperada de 
https://lh3.googleusercontent.com/5_tbEa6NJ5MbfA_16U0h1ckToOzC7vqfPA6Dep_E_Gz4HLoMbfrFP5yY7SKoqZ
Ly5lseKg=s106 

 Figura 4. (s. f.). Niño peinándose. (Imagen) Recuperada de 
https://lh3.googleusercontent.com/QNgu4K8sTMFaTSt9-
zHfg9jMOM0bWEb8plzMfldZ1QhOZgTxwNulDX_HBs8Gl0ldSQsoww=s85 

 

https://lh3.googleusercontent.com/cMZJRRWQRF5cblu39u3zf0tJI_2PdzuG2fxearE3_aE-pRyfOY6tv1u_Ui1rZBXR1gYSq6I=s85
https://lh3.googleusercontent.com/cMZJRRWQRF5cblu39u3zf0tJI_2PdzuG2fxearE3_aE-pRyfOY6tv1u_Ui1rZBXR1gYSq6I=s85
https://lh3.googleusercontent.com/QNgu4K8sTMFaTSt9-zHfg9jMOM0bWEb8plzMfldZ1QhOZgTxwNulDX_HBs8Gl0ldSQsoww=s85
https://lh3.googleusercontent.com/QNgu4K8sTMFaTSt9-zHfg9jMOM0bWEb8plzMfldZ1QhOZgTxwNulDX_HBs8Gl0ldSQsoww=s85
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FIGURA 5                                                            FIGURA 6                                                            FIGURA 7 

 

                                                       

Figura 5. (s. f.). Niño comiendo. (Imagen) Recuperada de 
https://i.pinimg.com/originals/f5/40/7b/f5407b8109c838000bc5a6c70eb4f3b2.jpg 

  

Figura 6. (s. f.). Niña cepillándose los dientes. (Imagen) Recuperada de 
https://lh3.googleusercontent.com/65WNrvOWcaKBeZGq37aZF1dAAhqtrLlig3VCKbBNgBjsJP6xp_9-RH-
HhbWMTtAmGyoEMQ=s85 

  

Figura 7. (s. f.). Credencial. (Imagen) Recuperada de https://lh3.googleusercontent.com/bkFer2Nq1-AfjY9CHi-Io-
HyWL3KAbu9RtlsKN_rnoT6UCpDp7J3yGv6cOk89o45HrqA=s85 
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Anexo 3. Láminas con práctica de medidas de higiene en la escuela. 

 

Pinterest-México. (s. f.). Reglas del aula [Imagen]. Recuperada de 
https://www.pinterest.com.mx/pin/571886852686912517/?nic_v1=1al9oESJzA0dAIWGmVaqC
EHOSblTw3oVc0E3B6i9jjqN8w1vCriG%2F3z9d9igxrnXhK 
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Fumira. Fumi Watanabe. (26 de mayo de 2020). Niños alineados a intervalos. [Imagen]. 
Recuperada de http://blog.livedoor.jp/fumira/archives/52561638.html 
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Fumira. Fumi Watanabe. (03 de junio de 2020.). Solución antiséptica. (Imagen) Recuperada 
de http://blog.livedoor.jp/fumira/archives/52562022.html 

http://blog.livedoor.jp/fumira/archives/52562022.html
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Fumira. Fumi Watanabe. (03 de junio de 2020.). Termómetro sin contacto. (Imagen) 
Recuperada de http://blog.livedoor.jp/fumira/archives/52562022.html 
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Fumira. Fumi Watanabe. (26 de mayo de 2020). Niños divirtiéndose hablando con máscaras. 
[Imagen]. Recuperada de http://blog.livedoor.jp/fumira/archives/52561638.html 
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Fumira. Fumi Watanabe. (26 de mayo de 2020). Niño con una máscara. [Imagen]. 
Recuperada de http://blog.livedoor.jp/fumira/archives/52561638.html 

 

 

http://blog.livedoor.jp/fumira/archives/52561638.html
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FIGURA 8 

 

 

Figura 8. (s. f.). Tirando basura. (Imagen) Recuperada de 
https://lh3.googleusercontent.com/lFj_-
eaFSY5RRXbxsnVEvZekqtw_8jE2e3Sh516Sa0_DqeGY3jGkzioyPBNCiLY8-dIrOA=s128 

 

 

https://lh3.googleusercontent.com/lFj_-eaFSY5RRXbxsnVEvZekqtw_8jE2e3Sh516Sa0_DqeGY3jGkzioyPBNCiLY8-dIrOA=s128
https://lh3.googleusercontent.com/lFj_-eaFSY5RRXbxsnVEvZekqtw_8jE2e3Sh516Sa0_DqeGY3jGkzioyPBNCiLY8-dIrOA=s128
https://lh3.googleusercontent.com/lFj_-eaFSY5RRXbxsnVEvZekqtw_8jE2e3Sh516Sa0_DqeGY3jGkzioyPBNCiLY8-dIrOA=s128
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Mtra. Estrella. 
Aventuras de una Educadora. (2020, 7 junio). Mantener la distancia. Facebook. [Imagen]. 
Recuperada de 
https://www.facebook.com/106067947749063/photos/a.106104951078696/138986964457161/ 

https://www.facebook.com/106067947749063/photos/a.106104951078696/138986964457161/
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Mtra. Estrella. Aventuras de una Educadora. (2020, 7 junio). Lavarse las manos con agua y 
jabón. Facebook. [Imagen]. Recuperada de 
https://www.facebook.com/106067947749063/photos/a.106104951078696/138986964457161/ 

https://www.facebook.com/106067947749063/photos/a.106104951078696/138986964457161/
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Figura 9 

 

Figura 9. (s. f.). Señalamientos. (Imagen) Recuperada de 
https://lh3.googleusercontent.com/kYg5r2D_Cqwm2drDLnPiAcb5TyzMm-tgx0N8rAceB1-
5i8ZSyr5kIhmtNhZWODzGdSi3Ug=s85 

 

https://lh3.googleusercontent.com/kYg5r2D_Cqwm2drDLnPiAcb5TyzMm-tgx0N8rAceB1-5i8ZSyr5kIhmtNhZWODzGdSi3Ug=s85
https://lh3.googleusercontent.com/kYg5r2D_Cqwm2drDLnPiAcb5TyzMm-tgx0N8rAceB1-5i8ZSyr5kIhmtNhZWODzGdSi3Ug=s85
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Figura 10 

 

Figura 10. Pinterest-México. (s. f.). Casas. (Imagen) Recuperada de 
https://www.pinterest.com.mx/pin/571886852686912517/?nic_v1=1al9oESJzA0dAIWGmVaqC
EHOSblTw3oVc0E3B6i9jjqN8w1vCriG%2F3z9d9igxrnXhK 
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EVALUACIÓN DIAGNOSTICA 
PREESCOLAR 2o. 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 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 persona que aplica, 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 Lorena Brigido Granados, Blanca Angélica Juárez 
Ramírez y María Elena Mendoza Cruz, como autoras de este instrumento. 
 

Organizador Curricular 1                                                                                               FICHA 1 
Participación Social. (Lenguaje y Comunicación). 
Oralidad. (Lenguaje y Comunicación). 
Número. (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, álgebra y variación. (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. (Exploración y Comprensión del Mundo 
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Natural y Social). 
 
● 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: “Pienso, expreso y resuelvo contra COVID-19” 
Recursos: 
● Video: ¿Qué es el coronavirus?, disponible en el enlace  https://youtu.be/prHuClGHtmY 

Se sugiere que vea el video previamente y en caso de que no lo pueda descargar o no 
cuente con el equipo para proyectarlo, puede hacer la narración del mismo utilizando 
guiñoles o imágenes impresas de acuerdo al tema.  

● Acta de nacimiento. 
● Cartilla de vacunación. 
● Lámina de Mi Álbum de preescolar 2° Grado 2014-2015 ¿Cuántos fueron a la clínica? Pág. 

28 (Anexo 1). 
● Lámina de Mi Álbum de Preescolar 2° Grado 2014-2015 “En el salón…” Pág. 16 (Anexo 2). 
● Lámina  
● Hojas blancas. 
● Lápices y lápices de colores.  
● Material para contar (fichas, palitos, lápices, entre otros.) 
● Tarjetas de trabajo blancas 

Desarrollo:  

1. Organice al grupo en varias mesas de trabajo con una distancia propicia para evitar 
cualquier tipo de contagio. 

2. Explique que por ser el segundo día de clase, aún no se ha logrado aprender los nombres 
de todos y que al necesitar llamarlos por su nombre es necesario que lo escriban en una 
tarjeta; así como en su lugar para que recuerden el lugar donde están sentados. 

3. Pregunte si saben dónde pueden encontrar su nombre y brinde tiempo para que 
respondan en qué objetos personales y/o documentos lo pueden encontrar, en caso de 
mencionar algún objeto o documento preguntar: ¿En dónde está escrito su nombre? 

4. Muestre un acta de nacimiento y una cartilla de vacunación y pregunte sí conocen estos 
documentos ¿Dónde los han visto?, ¿Para qué sirven?, ¿Qué información contiene?, ¿En 
qué otro documento pueden encontrar su nombre? 

5. Proporcione las tarjetas dando tiempo para que escriban su nombre. Si mencionan que 
no saben escribir, es importante que les responda: “Cómo tú creas que se escribe”, evite 
decirles “como puedas”. Durante la actividad, invite a que comparen la escritura de su 
nombre con la de sus compañeros. 

6. Pregunte si saben por qué están sentados de esta manera, deles su tiempo para que 
expresen sus ideas, de acuerdo a lo que respondan pregunte si conocen qué es el 
coronavirus y qué saben con relación al tema. Trate de escucharlos uno por uno, explique 

https://youtu.be/prHuClGHtmY
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la importancia de esperar su turno, es necesario que todo el grupo exprese sus ideas. 

7. Presente el video: ¿Qué es el coronavirus? Al terminar pregunte: ¿Qué piensan sobre lo 
que vieron?, ¿Saben las medidas que deben tomar para evitar enfermarse?, ¿Cómo cuáles?, 
¿Cómo podremos vencer al virus?, ¿Alguna vez se han sentido mal?, ¿Qué hacen cuando 
se sienten mal?, ¿A quién o a quiénes le dicen?, ¿Cómo se da cuenta su mamá o su papá 
que se sienten mal?, ¿Conocen alguna otra enfermedad?, ¿Qué medidas debemos tomar 
para evitar enfermarnos del estómago, gripe, tos, etc.?, (esto de acuerdo a las 
enfermedades que mencionen), ¿Qué otras acciones para prevenir enfermedades has 
escuchado?, ¿Dónde has escuchado otras recomendaciones para prevenir enfermedades?, 
¿Qué debemos hacer para evitar el contagio del Coronavirus?.  

Es importante que expresen sus ideas y experiencias en torno a lo que conocen sobre las 
medidas para evitar enfermedades, mediante la escritura o dibujos propios. 

8. Proporcione a cada niña y niño la lámina de Mi Álbum de preescolar “¿Cuántos fueron a 
la clínica?”. Invite a observar la imagen, centre su atención para que identifique el lugar, las 
distintas personas que están en ella. Pregunte: ¿Qué observas en la imagen?, ¿Has estado 
en un lugar parecido a éste?, ¿Por qué vamos a este lugar?, ¿Qué objetos o personas ves?, 
¿Cómo son los objetos o las personas que ves?, ¿Cómo son los medicamentos que 
observas?, ¿Consideran que ellos están tomando las medidas necesarias para prevenir la 
enfermedad del Coronavirus?, ¿Qué tendrían que hacer para cuidarse? 

9. Utilizando la lámina, el grupo resolverá problemas numéricos, proporcione materiales 
como fichas, palitos, entre otros y una hoja blanca para que vayan haciendo sus registros. 

10. Mencione a las niñas y los niños que al terminar van a explicar el procedimiento 
empleado para llegar a sus resultados. Asegúrese de que comprendan las indicaciones a 
través de algunas preguntas como: ¿Qué vamos a hacer? y ¿Qué tenemos que hacer para 
resolver? Plantee los problemas uno a uno y siga el siguiente procedimiento:  

● Planteamiento del problema.  
● Observación atenta de cómo empiezan a resolver y lo que van haciendo para llegar al 

resultado. 
● Pida que hagan el registro de cada uno de los problemas. 
● Cuando todos terminen de resolver, solicite a cada uno que explique ¿Qué hicieron para 

llegar al resultado? 

a) Problema 1. (Agregar). ¿Cuántas enfermeras observas? Si llegan 3 enfermeras, ¿Cuántas 
enfermeras serán en total?   

b) Problema 2. (Juntar). ¿Cuántos niños ves?, ¿Cuántas niñas hay?, ¿Cuántos niños son en 
total? 

Observa cuántos niños y cuántas niñas están en la clínica ¿Cuántos niños son en total?  

c) Problema 3. (Separar). De los medicamentos que tiene el doctor en la mesa, ¿Cuántos 
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frascos son blancos y cuántos son verdes?  

d) Problema 4. (Quitar). Si las enfermeras ya pesaron a las niñas ¿Cuántos niños les faltan 
por pesar?  

Al terminar, pida a las niñas y los niños que escriban su nombre y si es necesario pregunte: 
¿En dónde pueden encontrar su nombre escrito? 

11. Proporcione a cada niño y niña la lámina de Mi Álbum de Preescolar “En el Salón…” Invite 
a observar la imagen, pregunte sobre lo que observan: ¿Consideran que las niñas y los niños 
están tomando las medidas necesarias para cuidarse de enfermedades?, ¿Qué necesitan 
hacer?, ¿En el salón se pueden generar accidentes?, ¿Cómo cuáles?, pida que observen su 
salón, ¿Puede haber accidentes en su salón?, ¿Por qué?, ¿Qué necesitamos saber o hacer 
para evitar accidentes en el salón, en el baño y/o en el patio?, ¿En la escuela identifican 
algún otro lugar donde pudieran tener algún accidente?, ¿En dónde?, ¿Qué les puede 
pasar si no tienen cuidado? 

12. En relación a lo que comente con el grupo, solicite que escriban o dibujen en una hoja 
blanca las reglas de seguridad que llevan a cabo para evitar accidentes en el baño, en el 
patio, en las escaleras y/o en el salón, para que se las comuniquen a sus compañeros o a sus 
papás. Al terminar, pida a las niñas y los niños que escriban su nombre. 

   
 

Niveles de logro 
4 3 2 1 

Identifica 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).  

Identifica la escritura 
de su nombre en 
objetos personales. 
(Lenguaje y 
Comunicación).  

Identifica la inicial de 
su nombre en objetos 
personales. (Lenguaje 
y Comunicación). 

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

Niveles de logro 
4 3 2 1 

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

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

necesidades 
utilizando 
vocabulario 
limitado al 
interactuar con 
otras personas. 
(Lenguaje y 
Comunicación). 

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

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

Niveles de logro 
4 3 2 1 

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 
objetos de su 
entorno. (Lenguaje 
y Comunicación).  
 

Dice 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).  
 

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

 Niveles de logro 
4 3 2 1 

Resuelve problemas   
mediante el conteo y 
con acciones sobre las 
colecciones como 
agregar, juntar, quitar 
y separar, explicando 
lo que hizo para llegar 
al resultado. 
(Pensamiento 

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

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

Imita lo que hacen sus 
compañeros, en 
búsqueda de la 
solución a los 
problemas planteados. 
(Pensamiento 
Matemático).  
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Matemático). Matemático).  
Nombres de las niñas y los niños en el nivel de logro detectado. 

    

 Niveles de logro 
4 3 2 1 

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 la salud. 
(Exploración y 
Comprensión del 
Mundo Natural y 
Social). 

Comenta sobre 
algunas situaciones 
en donde él se ha 
enfermado y qué 
hicieron en su 
familia para dar 
atención a su salud. 
(Exploración y 
Comprensión del 
Mundo Natural y 
Social). 

Solicita ayuda 
cuando siente algún 
malestar físico que 
pudiera representar 
un síntoma de 
enfermedad. 
(Exploración y 
Comprensión del 
Mundo Natural y 
Social). 

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

 
 
 
 

 

  

Niveles de logro 
4 3 2 1 

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). 
 
 

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 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. 
    

 
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. 

REFERENCIAS: 
Happy Learning Español. (2020, 12 marzo). ¿QUÉ ES EL CORONAVIRUS? Explicación para 
niños. [Video]. Recuperado de https://youtu.be/prHuClGHtmY 
 
Secretaría de Educación Pública (2014). Mi Álbum Preescolar Segundo Grado. SEP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/prHuClGHtmY
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Anexo 1. ¿Cuántos fueron a la clínica? 

 

 

Secretaría de Educación Pública (2014). Mi Álbum Preescolar Segundo Grado. SEP. 
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Anexo 2. En el salón… 

 
 

Secretaría de Educación Pública (2014). Mi Álbum Preescolar Segundo Grado. SEP.  
 



 
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  persona  que  aplica,  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  Lorena  Brigido  Granados,  Blanca  Angélica  Juárez                        
Ramírez   y   María   Elena   Mendoza   Cruz,   como   autoras   de   este   instrumento.  
 
Organizador   Curricular   1                                                                                                      FICHA   3  

Oralidad.   (Lenguaje   y   Comunicación).  
Literatura.   (Lenguaje   y   Comunicación).  
Número.   (Pensamiento   Matemático).  
Espacio,   forma   y   medida.   (Pensamiento   Matemático).  
Mundo   natural.   (Exploración   y   Comprensión   del   Mundo   Natural   y   Social).  
Organizador   Curricular   2  

Conversación.   (Lenguaje   y   Comunicación).  
Explicación.   
Producción,   interpretación   e   intercambio   de   poemas   y   juegos   literarios.   (Lenguaje   
y   Comunicación).   
Número,   álgebra   y   variación.     (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  a  por  qué  y  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  
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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:    “Cuento   y   juego   con   los   alimentos”.  
Recursos:  
● Diferentes   tamaños   de   listones,   palos   de   madera   largos   y   cortos,   lápices  
● Canción   del   “Lavado   de   manos”   de   Sésamo,   en   el   link  

https://www.youtube.com/watch?v=e0pecj7ZCcQ&feature=youtu.be  
● Hojas   de   rotafolio.   (Anexo   1)  
● Fichas   de   colores.  
● Charola   con   diferentes   verduras,   frutas,   carnes   y   lácteos   de   plástico.  
● Lámina   del   Plato   del   bien   comer   y   la   Jarra   del   buen   beber.   (Anexo   2).  
● Imágenes   de   alimentos   de   los   distintos   grupos   del   Plato   del   bien   comer.   (Anexo   3).  
● Imágenes   de:   1   pepino,   frijoles,   1   naranja,   1   envase   de   leche   y   1   pescado.   (Anexo   4).  

Desarrollo:   

1.  Organice  al  grupo  en  varias  mesas  de  trabajo  manteniendo  una  distancia  propicia  para                            
evitar   cualquier   tipo   de   contagio.   

2.  Presente  a  las  niñas  y  los  niños  la  charola  con  verduras,  frutas,  carnes  y lácteos ,  y  pregunte:                                    
¿Conoces  estos  alimentos?,  ¿Qué  son?,  ¿Dónde  los  han  visto?,  ¿Para  qué  sirven?,  ¿En  qué  nos                              
benefician?  

3.  Comente  las  medidas  de  higiene  que  deben  tener  antes  de  consumir  estos  alimentos;  es                              
importante  mencionarles  que  para  expresar  sus  ideas  tienen  que  solicitar  la  palabra,                        
levantando  la  mano  y  de  esta  manera  se  puedan  escuchar  entre  sí.  Observe  si  las  niñas  y  los                                    
niños   se   escuchan   y   la   manera   de   solicitar   la   palabra.  

4.  Presente  a  las  niñas  y  los  niños  la  lámina  del  Plato  del  bien  comer  y  la  Jarra  del  buen                                        
beber,  pida  que  la  observen  y  pregunte:  ¿Qué  alimentos  de  los  que  observas  han  comido?,                              
señale  la  lámina  de  la  Jarra  del  buen  beber  y  pregunte:  ¿Alguna  vez  han  visto  esta  imagen?,                                  
¿En  dónde?,  ¿Qué  tipo  de  bebida  toman  en  casa?,  de  acuerdo  a  las  respuestas  pregunte:  ¿En                                
qué   les   beneficia   o   en   que   les   hace   daño   tomar   refresco,   Jumex,   Frutsi,   o   Tang?  

5.  Comente  las  medidas  de  higiene  que  se  llevan  a  cabo  para  consumir  este  tipo  de                                
alimentos  y  pregunte;  ¿Por  qué  creen  que  es  importante  lavarnos  las  manos?,  ¿Qué  puede                            
pasar  si  no  lavamos  las  frutas  y  verduras?,  ¿Cuáles  son  los  alimentos  que  nos  ayudan  a  crecer                                  
sanos   y   fuertes?  
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6.  Pida  a  las  niñas  y  los  niños  que  realicen  un  dibujo  para  que  expongan  a  sus  compañeros                                    
las  medidas  de  higiene  que  lleva  a  cabo  en  su  casa,  así  como  la  importancia  de  consumir  los                                    
alimentos  del  Plato  del  bien  comer  y  el  beneficio  de  tomar  agua  natural,  potable  y  de  frutas                                  
naturales.  Es  importante  que  durante  la  exposición  de  cada  niño  y  niña  centre  la  atención  en                                
lo  que  expresan  y  dé  el  tiempo  necesario  para  hablar.  Asegúrese  de  que  hayan  comprendido                              
las   indicaciones.  

7.   Centre   la   atención   para   cantar   una   canción   que   se   llama   “Las   frutas”.   

“Muchas   naranjitas  
en   el   delantal  
peras   y   manzanas  
para   regalar.  
Muchos   limoncitos  
en   el   delantal  
fresas   y   cerezas  
para   regalar.  
Muchos   platanitos  
en   el   delantal  
uvas   y   ciruelas  
para   regalar”.  

8.  Repita  la  canción  con  el  grupo  y  retómela  en  otro  momento  del  día  (si  cuenta  con  el                                    
conocimiento  de  otras  canciones,  puede  hacer  uso  de  ellas),  cante  la  canción  del  Lavado  de                              
manos   de   Sésamo   u   otra   canción   que   conozca.  

9.  Proporcione  a  cada  uno  diez  imágenes  de  los  grupos  de  alimentos  del  Plato  del  bien                                
comer  y  una  hoja  para  que  haga  su  registro  de  conteo;  pregunte  a  las  niñas  y  los  niños:                                    
¿Saben  cuántos  alimentos  tienen?,  dé  la  indicación  de  que  cuenten  las  imágenes  que                          
tienen,  pida  que  registren  la  cantidad  de  alimentos  que  contaron  y  deles  la  opción  de  que  su                                  
registro   lo   puedan   hacer   con   dibujos   o   con   marcas   propias.  

10.  Plantee  las  siguientes  preguntas:  ¿Cuántos  alimentos  de  cada  grupo  del  Plato  del  bien                            
comer  tienes?  Y  pida  que  registren  la  cantidad  de  cada  uno  de  estos  alimentos.  Asegúrese                              
de  que  hayan  comprendido  la  consigna  y  menciona  que  al  terminar  van  a  explicar  lo  que                                
hicieron   y   cómo   lo   hicieron   para   contar   cada   uno   de   los   alimentos.  

11.  Prevea  un  espacio  adecuado  en  el  patio,  en  donde las  niñas  y  los  niños  realizarán  la                                 
actividad  de  medición  “Alcanza  tu  alimento”  y  tenga  preparados  diversos  materiales  en  que                          
se  puedan  apoyar las  niñas  y  los  niños  para  realizar  su  medición  como:  listones  de  diferentes                               
tamaños,  lápices,  palos  de  madera  largos  y  cortos,  entre  otros,  así  como,  una  hoja  de  rotafolio                                
en   la   que   registrará   sus   respuestas.   

12.  Entregue  a  cada  niña  y  niño  una  ficha;  organice  binas  formando  dos  hileras  detrás  de  una                                  
línea  de  referencia,  para  lanzar  las  fichas  y  a  dos  metros  de  distancia  coloque  las  tarjetas  con                                  
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las  imágenes  del  pepino,  la  naranja,  los  frijoles,  los  pescados  y  el  envase  de  leche,  los  cuales                                  
deberán  de  estar  separados,  de  tal  manera  que  puedan  elegir  hacia  qué  alimento  lanzarán  la                              
ficha.  

13.  Explique  que  jugarán  en  binas;  cada  una  elegirá  una  tarjeta  del  alimento  que  prefieran,                              
lanzará   su   ficha   con   la   intención   de   que   llegue   lo   más   cerca   posible.  

14.  Invite  a  observar  e  inferir  la  distancia  que  le  faltó  a  su  ficha  para  llegar  a  la  tarjeta  del                                        
alimento;  pregunte;  ¿Qué  ficha  se  encuentra  más  lejos  de  la  tarjeta  y  cuál  más  cerca?,  ¿Qué                                
hay  que  hacer  para  saber  cuál  es  la  distancia  que  le  falta  a  cada  ficha  para  llegar  a  la  tarjeta                                        
elegida?  En  caso  de  que  las  niñas  y  los  niños  no  propongan  la  medición  como  alternativa,                                
invítelos  a  utilizar  alguna  parte  de  su  cuerpo  o  los  objetos  propuestos  (listones  de  diferentes                              
tamaños,  lápices,  palos  de  madera  largos  y  cortos,  entre  otros)  mediante  la  pregunta:  ¿Con                            
algo   de   esto   podrán   estimar   la   distancia   que   le   faltó   a   cada   ficha?  

15.  Asegúrese  de  que  comprendan  las  indicaciones  a  través  de  algunas  preguntas  como:                          
¿Qué  vamos  hacer?  y  ¿Qué  tenemos  que  hacer  para  saber  qué  ficha  quedó  más  cerca  de  la                                  
tarjeta?   

16.  Tenga  lista  la  hoja  de  rotafolio  y  explique  que  ahí  van  a  hacer  el  registro  de  cuánto  le  faltó                                        
a  la  ficha  para  llegar  el  alimento  de  acuerdo  a  los  materiales  utilizados,  por  ejemplo,  dos                                
lápices;   un   palo   largo   y   dos   cortos;   entre   otros.   

17.  Propicie  la  comparación  de  resultados  obtenidos  y  pregunte:  ¿A  cuál  le  faltó  más?,  ¿Con                              
qué  lo  midió?,  ¿Y  si  lo  hubiera  medido  con  (mencione  un  objeto  diferente  al  que  el  niño                                  
eligió)?,  ¿Y  si  lo  hubiera  medido  con  alguna  parte  de  su  cuerpo?  Escuche  sus  respuestas,                              
centre   la   atención   en   lo   que   expresan   con   relación   a   las   características   de   longitud.  

 
Niveles   de   logro  

4  3  2  1  
Participa  sin  solicitar  la        
palabra,  y  escucha  a        
sus  compañeros    
centrándose  por    
periodos  cortos  en  el        
tema  de  conversación.      
(Lenguaje  y    
Comunicación).  

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

Participa  sin  solicitar  la        
palabra,  utilizando    
frases  cortas,  siguiendo      
parcialmente  la  lógica      
en  conversaciones.    
(Lenguaje  y    
Comunicación).   

Participa  utilizando    
frases  cortas  sin      
seguir  la  lógica  en        
conversaciones.  
(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  

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

Responde  con    
oraciones  más  largas      
al  por  qué  sobre  los          
hechos  o  experiencias      
vividas. (Lenguaje  y     
Comunicación).   
 

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).   

 
 

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

 
 

Niveles   de   logro  
4  3  2  1  

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

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

Expresa  con  fluidez      
rimas  y  canciones.      
(Lenguaje  y    
Comunicación).   

Repite  rimas  y      
canciones  cortas.    
(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  
Relaciona  en  diversas      
situaciones  de  juego,      
el  número  de      
elementos  de  una      
colección  con  la      
sucesión  numérica    
escrita  de  1  al  20.  Los            
comunica  con    
representaciones  
icónicas;  símbolos  de      
diseño  propio,  el  cual        
representa  cada    
objeto  en  cuestión,      
haciendo  una    
correspondencia  uno    
a  uno.  (Pensamiento      
Matemático).  

Identifica  la  cantidad      
de  elementos  en      
colecciones  pequeñas    
por  percepción,  y  en        
colecciones  mayores  a      
través  del  conteo.  Los        
comunica  con    
representaciones  
pictográficas.  Dibujos    
lo  más  parecidos  a  los          
objetos  que  están      
registrando,  los  repite      
de  acuerdo  a  la        
cantidad  de  objetos      
de  la  colección.      
(Pensamiento  
Matemático).   

Cuenta  los  elementos      
contenidos  en  una      
colección,  poniendo  en      
juego  algunos    
principios  del  conteo,      
los  comunica  con      
representaciones  
idiosincrásicas:  Marcas    
que  no  remiten  a  algún          
significado  que  se      
pueda  interpretar.    
(Pensamiento  
Matemático).  

Menciona  los    
números  que  sabe,  sin        
establecer  la    
correspondencia  uno    
a  uno,  y  el  orden          
estable.  Los  comunica      
con  representaciones    
Idiosincrásicas;  Marcas    
que  no  remiten  algún        
significado  que  se      
pueda  interpretar.    
(Pensamiento  
Matemático).   
 

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

       

 
Niveles   de   logro  

4  3  2  1  
Estima  y  verifica  la        
longitud  de  objetos  o        
distancias  usando    
partes  de  su  cuerpo        
como  intermediario.    
(Pensamiento  
Matemático).  

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

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

Compara  objetos  de      
acuerdo  a  sus      
características  de    
longitud.  
(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  

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  bien  comer  y  la          
jarra  del  buen  beber.        
(Exploración  y    
Comprensión  del    
Mundo  Natural  y      
Social).  

 

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).  

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

       

 
Observaciones:  
 
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:  
 
Sésamo  (2018,15  de  octubre).  Canción  -  Lavado  de  manos. [Video].  Recuperado  de                        
https://youtu.be/e0pecj7ZCcQ  
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EVALUACIÓN DIAGNOSTICA 
PREESCOLAR 2o. 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 persona que aplica, 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 Lorena Brigido Granados, Blanca Angélica Juárez 
Ramírez y María Elena Mendoza Cruz, como autoras de este instrumento. 
 
Organizador Curricular 1                                                                                                    FICHA 1 

Oralidad. (Lenguaje y Comunicación). 
Literatura. (Lenguaje y Comunicación). 
Número. (Pensamiento Matemático). 
Espacio, forma y medida. (Pensamiento Matemático). 
Mundo natural. (Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social). 
Organizador Curricular 2 

Conversación. (Lenguaje y Comunicación). 
Explicación.  
Producción, interpretación e intercambio de poemas y juegos literarios. (Lenguaje  
y Comunicación).  
Número, álgebra y variación. (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 a por qué y cómo sucedió algo en relación con experiencias y hechos que 

comenta. (Lenguaje y Comunicación). 
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● 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: “Cuento y juego con los alimentos”. 
Recursos: 
● Diferentes tamaños de listones, palos de madera largos y cortos, lápices 
● Canción del “Lavado de manos” de Sésamo, en el link 

https://www.youtube.com/watch?v=e0pecj7ZCcQ&feature=youtu.be 
● Hojas de rotafolio. (Anexo 1) 
● Fichas de colores. 
● Charola con diferentes verduras, frutas, carnes y lácteos de plástico. 
● Lámina del Plato del bien comer y la Jarra del buen beber. (Anexo 2). 
● Imágenes de alimentos de los distintos grupos del Plato del bien comer. (Anexo 3). 
● Imágenes de: 1 pepino, frijoles, 1 naranja, 1 envase de leche y 1 pescado. (Anexo 4). 

Desarrollo:  

1. Organice al grupo en varias mesas de trabajo manteniendo una distancia propicia para evitar 
cualquier tipo de contagio.  

2. Presente a las niñas y los niños la charola con verduras, frutas, carnes y lácteos, y pregunte: 
¿Conoces estos alimentos?, ¿Qué son?, ¿Dónde los han visto?, ¿Para qué sirven?, ¿En qué nos 
benefician? 

3. Comente las medidas de higiene que deben tener antes de consumir estos alimentos; es 
importante mencionarles que para expresar sus ideas tienen que solicitar la palabra, 
levantando la mano y de esta manera se puedan escuchar entre sí. Observe si las niñas y los 
niños se escuchan y la manera de solicitar la palabra. 

4. Presente a las niñas y los niños la lámina del Plato del bien comer y la Jarra del buen beber, 
pida que la observen y pregunte: ¿Qué alimentos de los que observas han comido?, señale la 
lámina de la Jarra del buen beber y pregunte: ¿Alguna vez han visto esta imagen?, ¿En 
dónde?, ¿Qué tipo de bebida toman en casa?, de acuerdo a las respuestas pregunte: ¿En qué 
les beneficia o en que les hace daño tomar refresco, Jumex, Frutsi, o Tang? 

5. Comente las medidas de higiene que se llevan a cabo para consumir este tipo de alimentos 
y pregunte; ¿Por qué creen que es importante lavarnos las manos?, ¿Qué puede pasar si no 
lavamos las frutas y verduras?, ¿Cuáles son los alimentos que nos ayudan a crecer sanos y 
fuertes? 
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6. Pida a las niñas y los niños que realicen un dibujo para que expongan a sus compañeros las 
medidas de higiene que lleva a cabo en su casa, así como la importancia de consumir los 
alimentos del Plato del bien comer y el beneficio de tomar agua natural, potable y de frutas 
naturales. Es importante que durante la exposición de cada niño y niña centre la atención en 
lo que expresan y dé el tiempo necesario para hablar. Asegúrese de que hayan comprendido 
las indicaciones. 

7. Centre la atención para cantar una canción que se llama “Las frutas”.  

“Muchas naranjitas 
en el delantal 
peras y manzanas 
para regalar. 
Muchos limoncitos 
en el delantal 
fresas y cerezas 
para regalar. 
Muchos platanitos 
en el delantal 
uvas y ciruelas 
para regalar”. 

8. Repita la canción con el grupo y retómela en otro momento del día (si cuenta con el 
conocimiento de otras canciones, puede hacer uso de ellas), cante la canción del Lavado de 
manos de Sésamo u otra canción que conozca. 

9. Proporcione a cada uno diez imágenes de los grupos de alimentos del Plato del bien comer 
y una hoja para que haga su registro de conteo; pregunte a las niñas y los niños: ¿Saben 
cuántos alimentos tienen?, dé la indicación de que cuenten las imágenes que tienen, pida 
que registren la cantidad de alimentos que contaron y deles la opción de que su registro lo 
puedan hacer con dibujos o con marcas propias. 

10. Plantee las siguientes preguntas: ¿Cuántos alimentos de cada grupo del Plato del bien 
comer tienes? Y pida que registren la cantidad de cada uno de estos alimentos. Asegúrese de 
que hayan comprendido la consigna y menciona que al terminar van a explicar lo que hicieron 
y cómo lo hicieron para contar cada uno de los alimentos. 

11. Prevea un espacio adecuado en el patio, en donde las niñas y los niños realizarán la actividad 
de medición “Alcanza tu alimento” y tenga preparados diversos materiales en que se puedan 
apoyar las niñas y los niños para realizar su medición como: listones de diferentes tamaños, 
lápices, palos de madera largos y cortos, entre otros, así como, una hoja de rotafolio en la que 
registrará sus respuestas.  

12. Entregue a cada niña y niño una ficha; organice binas formando dos hileras detrás de una 
línea de referencia, para lanzar las fichas y a dos metros de distancia coloque las tarjetas con 
las imágenes del pepino, la naranja, los frijoles, los pescados y el envase de leche, los cuales 
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deberán de estar separados, de tal manera que puedan elegir hacia qué alimento lanzarán la 
ficha. 

13. Explique que jugarán en binas; cada una elegirá una tarjeta del alimento que prefieran, 
lanzará su ficha con la intención de que llegue lo más cerca posible. 

14. Invite a observar e inferir la distancia que le faltó a su ficha para llegar a la tarjeta del 
alimento; pregunte; ¿Qué ficha se encuentra más lejos de la tarjeta y cuál más cerca?, ¿Qué 
hay que hacer para saber cuál es la distancia que le falta a cada ficha para llegar a la tarjeta 
elegida? En caso de que las niñas y los niños no propongan la medición como alternativa, 
invítelos a utilizar alguna parte de su cuerpo o los objetos propuestos (listones de diferentes 
tamaños, lápices, palos de madera largos y cortos, entre otros) mediante la pregunta: ¿Con 
algo de esto podrán estimar la distancia que le faltó a cada ficha? 

15. Asegúrese de que comprendan las indicaciones a través de algunas preguntas como: ¿Qué 
vamos hacer? y ¿Qué tenemos que hacer para saber qué ficha quedó más cerca de la tarjeta?  

16. Tenga lista la hoja de rotafolio y explique que ahí van a hacer el registro de cuánto le faltó 
a la ficha para llegar el alimento de acuerdo a los materiales utilizados, por ejemplo, dos 
lápices; un palo largo y dos cortos; entre otros.  

17. Propicie la comparación de resultados obtenidos y pregunte: ¿A cuál le faltó más?, ¿Con 
qué lo midió?, ¿Y si lo hubiera medido con (mencione un objeto diferente al que el niño 
eligió)?, ¿Y si lo hubiera medido con alguna parte de su cuerpo? Escuche sus respuestas, 
centre la atención en lo que expresan con relación a las características de longitud. 

  
Niveles de logro 

4 3 2 1 

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

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

Participa sin solicitar la 
palabra, utilizando 
frases cortas, siguiendo 
parcialmente la lógica 
en conversaciones. 
(Lenguaje y 
Comunicación).  

Participa utilizando 
frases cortas sin seguir 
la lógica en 
conversaciones. 
(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 

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

Responde con 
oraciones más largas al 
por qué sobre los 
hechos o experiencias 
vividas. (Lenguaje y 
Comunicación).  
 

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).  

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

   

Niveles de logro 
4 3 2 1 

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

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

Expresa con fluidez 
rimas y canciones. 
(Lenguaje y 
Comunicación).  

Repite rimas y 
canciones cortas. 
(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 de 1 al 20. Los 
comunica con 

Identifica la cantidad 
de elementos en 
colecciones pequeñas 
por percepción, y en 
colecciones mayores a 
través del conteo. Los 
comunica con 
representaciones 

Cuenta los elementos 
contenidos en una 
colección, poniendo en 
juego algunos 
principios del conteo, 
los comunica con 
representaciones 
idiosincrásicas: Marcas 

Menciona los números 
que sabe, sin 
establecer la 
correspondencia uno a 
uno, y el orden estable. 
Los comunica con 
representaciones 
Idiosincrásicas; Marcas 
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representaciones 
icónicas; símbolos de 
diseño propio, el cual 
representa cada 
objeto en cuestión, 
haciendo una 
correspondencia uno 
a uno. (Pensamiento 
Matemático). 

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

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

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

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

   

Niveles de logro 
4 3 2 1 

Estima y verifica la 
longitud de objetos o 
distancias usando 
partes de su cuerpo 
como intermediario. 
(Pensamiento 
Matemático). 

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

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

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

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

   

Niveles de logro 
4 3 2 1 

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 

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

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 
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Social). Social). 
 

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 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: 
 
Sésamo (2018,15 de octubre). Canción - Lavado de manos. [Video]. Recuperado de 
https://youtu.be/e0pecj7ZCcQ 
 

Google. (s/f). Alcanza tu alimento. Recuperado de 
https://www.google.com/search?q=hoja+de+registro+de+la+actividad+Alcanza+tu+aliment
o&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjUloPK597qAhVBIKwKHQSTDsUQ_AUoAXo
ECA0QAw&biw=1440&bih=789 

 
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/ 
 
Grupo Multicolor. (2020). Jarra del Buen Beber. .(Imagen)  Recuperado de: 
https://www.actuamed.com.mx/informacion-pacientes/jarra-del-buen-beber 
 
Educación Primaria MX. (2016, 8 de septiembre). Alimentos del plato del buen comer. 
(Imagen) Recuperado de: https://educacionprimaria.mx/el-plato-del-bien-comer-para-
armar-colorear-y-explicar/z2/ 

https://youtu.be/e0pecj7ZCcQ
https://www.google.com/search?q=hoja+de+registro+de+la+actividad+Alcanza+tu+alimento&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjUloPK597qAhVBIKwKHQSTDsUQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1440&bih=789
https://www.google.com/search?q=hoja+de+registro+de+la+actividad+Alcanza+tu+alimento&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjUloPK597qAhVBIKwKHQSTDsUQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1440&bih=789
https://www.google.com/search?q=hoja+de+registro+de+la+actividad+Alcanza+tu+alimento&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjUloPK597qAhVBIKwKHQSTDsUQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1440&bih=789
https://www.google.com/search?q=hoja+de+registro+de+la+actividad+Alcanza+tu+alimento&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjUloPK597qAhVBIKwKHQSTDsUQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1440&bih=789
https://www.insk.com/nutricion-practica/el-plato-del-bien-comer/
https://www.actuamed.com.mx/informacion-pacientes/jarra-del-buen-beber
https://educacionprimaria.mx/el-plato-del-bien-comer-para-armar-colorear-y-explicar/z2/
https://educacionprimaria.mx/el-plato-del-bien-comer-para-armar-colorear-y-explicar/z2/
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https://www.paraserbella.com/2013/09/pepino-en-los-labios/ 
 
Volkov V. (2012, 3 febrero), Frutas anaranjadas en un fondo blanco. (Fotografía) Recuperado 
de: https://sp.depositphotos.com/8840885/stock-photo-orange-fruits-on-a-white.html 
 
Sabor USA, (2019). Frijoles. (Imagen) Recuperado de: https://www.saborusa.com/blog/5-cosas-
que-debes-saber-acerca-de-los-frijoles/ 
 
Canal del Área de Tecnología Educativa. (2014, 26 de septiembre). Leche.(Imagen) Recuperado 
de: 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/ecoescuela/?attachment_id=1945 
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https://www.cocinafacil.com.mx/recetas/recetas-huachinango/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.paraserbella.com/2013/09/pepino-en-los-labios/
https://sp.depositphotos.com/8840885/stock-photo-orange-fruits-on-a-white.html
https://www.saborusa.com/blog/5-cosas-que-debes-saber-acerca-de-los-frijoles/
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ANEXO 1 Hoja de rotafolio. 

 

Google. (s/f). Alcanza tu alimento. Recuperado de 
https://www.google.com/search?q=hoja+de+registro+de+la+actividad+Alcanza+tu+aliment
o&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjUloPK597qAhVBIKwKHQSTDsUQ_AUoAXo
ECA0QAw&biw=1440&bih=789 

 

 

https://www.google.com/search?q=hoja+de+registro+de+la+actividad+Alcanza+tu+alimento&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjUloPK597qAhVBIKwKHQSTDsUQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1440&bih=789
https://www.google.com/search?q=hoja+de+registro+de+la+actividad+Alcanza+tu+alimento&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjUloPK597qAhVBIKwKHQSTDsUQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1440&bih=789
https://www.google.com/search?q=hoja+de+registro+de+la+actividad+Alcanza+tu+alimento&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjUloPK597qAhVBIKwKHQSTDsUQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1440&bih=789
https://www.google.com/search?q=hoja+de+registro+de+la+actividad+Alcanza+tu+alimento&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjUloPK597qAhVBIKwKHQSTDsUQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1440&bih=789
https://www.google.com/search?q=hoja+de+registro+de+la+actividad+Alcanza+tu+alimento&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjUloPK597qAhVBIKwKHQSTDsUQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1440&bih=789
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Anexo 2. Plato del Bien comer. 

 

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/ 

 

 

https://www.insk.com/nutricion-practica/el-plato-del-bien-comer/
https://www.insk.com/nutricion-practica/el-plato-del-bien-comer/
https://www.insk.com/nutricion-practica/el-plato-del-bien-comer/
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Anexo 2. Jarra del bien beber. 

 

Grupo Multicolor. (2020). Jarra del Buen Beber. .(Imagen)  Recuperado de: 
https://www.actuamed.com.mx/informacion-pacientes/jarra-del-buen-beber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.actuamed.com.mx/informacion-pacientes/jarra-del-buen-beber
https://www.actuamed.com.mx/informacion-pacientes/jarra-del-buen-beber
https://www.actuamed.com.mx/informacion-pacientes/jarra-del-buen-beber
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Anexo 3. Alimentos del Plato del buen comer. 

 

Educación Primaria MX. (2016, 8 de septiembre). Alimentos del plato del buen comer. 
(Imagen) Recuperado de: https://educacionprimaria.mx/el-plato-del-bien-comer-para-
armar-colorear-y-explicar/z2/ 

 

 

https://educacionprimaria.mx/el-plato-del-bien-comer-para-armar-colorear-y-explicar/z2/
https://educacionprimaria.mx/el-plato-del-bien-comer-para-armar-colorear-y-explicar/z2/
https://educacionprimaria.mx/el-plato-del-bien-comer-para-armar-colorear-y-explicar/z2/


 

13 
 

Anexo 4. 

 

Equipo PSB, (2013). Pepino. (Imagen) Recuperado de: 
https://www.paraserbella.com/2013/09/pepino-en-los-labios/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.paraserbella.com/2013/09/pepino-en-los-labios/
https://www.paraserbella.com/2013/09/pepino-en-los-labios/
https://www.paraserbella.com/2013/09/pepino-en-los-labios/


 

14 
 

Anexo 4. 

 
Volkov V. (2012, 3 febrero), Frutas anaranjadas en un fondo blanco. (Fotografía) Recuperado 
de: https://sp.depositphotos.com/8840885/stock-photo-orange-fruits-on-a-white.html 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://sp.depositphotos.com/8840885/stock-photo-orange-fruits-on-a-white.html
https://sp.depositphotos.com/8840885/stock-photo-orange-fruits-on-a-white.html
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Anexo 4. 

 
 

Sabor USA, (2019). Frijoles. (Imagen) Recuperado de: https://www.saborusa.com/blog/5-
cosas-que-debes-saber-acerca-de-los-frijoles/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.saborusa.com/blog/5-cosas-que-debes-saber-acerca-de-los-frijoles/
https://www.saborusa.com/blog/5-cosas-que-debes-saber-acerca-de-los-frijoles/
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Anexo 4. 

 

  

Canal del Área de Tecnología Educativa. (2014, 26 de septiembre). Leche.(Imagen) 
Recuperado de: 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/ecoescuela/?attachment_id=1945 

 

 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/ecoescuela/?attachment_id=1945
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/ecoescuela/?attachment_id=1945
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Anexo 4. 

 

 

Cocina Fácil. Josselin Melara, (2019). Pescado. (Imagen) Recuperado de: 
https://www.cocinafacil.com.mx/recetas/recetas-huachinango/ 

 

 

 



2° PREESCOLAR
EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN 
DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL
Semana 1 

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
Aprendamos la importancia de los hábitos de higiene personal.

• Practica hábitos de 
higiene personal para 
mantenerse 
saludable. 

 Dígale a la niña o el niño, ¿Recuerdas cuál 
es tu lugar favorito para estudiar? Por favor, 
ve ahí y comienza a recordar todo lo que 
has aprendido sobre estar muy limpio, si no 
te acuerdas te voy ayudar! Pero primero 
responde las siguientes preguntas: 

¿Sabes qué son los hábitos de higiene 
personal?   Te voy a dar unas pistas para 
que sepas lo que se está preguntando:

¿Cuándo te bañas te gusta jugar?,  
¿Cuál es tu juguete favorito para bañarlo 

contigo?, 
¿De qué color es tu cepillo de dientes? 

En el caso de que no recuerde, invítelo a ver 
los siguientes dibujos  y pregúntele, ¿qué 
está haciendo cada niño? 
Pida a la niña o el niño que escriba en una 
hoja, lo que está respondiendo.

• Hojas del color y tamaño que tengas.
• Colores.  
• Tijeras.
• Celular o computadora.

La higiene personal (para niños) 
www.youtube.com/watch?v=02q4wB31SLs

Pide a un adulto que busque el video para repasar el tema.

https://www.youtube.com/watch?v=02q4wB31SLs


Descargue e imprima los  anexos, si no tienen impresora, pueden 
dibujarlos.
Anexo 1:
La niña o el niño y cada miembro de la familia, deben iluminar los 
labios y los dientes, después contesten la pregunta que aparece 
en cada diente, al terminar su trabajo, compártanlo para saber las 
respuestas de todos. 
Anexo 2:
Dígale a la niña o al niño que ilumine las manos y peguen la hoja 
en el baño, de preferencia encima del lavabo.

Explíquele a la niña o al niño qué son los hábitos de higiene 
personal, lo anterior le ayudará a comprender mejor.
Pregunte a la niña o el niño ¿Recuerdas cuál es tu lugar 
favorito para estudiar? Por favor, ve ahí y comienza a recordar 
todo lo que has aprendido sobre estar muy limpio, si no te 
acuerdas te voy ayudar.

Para finalizar lea las preguntas de abajo y pida a la niña o niño 
que las conteste:

¿Qué es lo que te gustó de las actividades?
¿Qué fue lo que aprendiste?
¿Qué hábito de higiene te gusta más?
¿Qué consejos das a los familiares para mejorar su higiene 
personal?

EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL
Aprendamos la importancia de los hábitos de higiene personal.

Reúnanse con los miembros de la 
familia,  y vean el video: La higiene 
personal (para niños)) 
https://www.youtube.com/watch?v=0
2q4wB31SLs  

A continuación, pida a la niña o al 
niño que le platique sobre los hábitos 
de higiene que realiza.

https://www.youtube.com/watch?v=02q4wB31SLs
https://www.youtube.com/watch?v=02q4wB31SLs


Anexo 1. 
¿Cómo cuido mis dientes?

Imagen recuperada el día 10 de julio de 2020 de: 
http://www.cop.es/uploads/PDF/GUIA-ACTIVIDADES-CONFINAMIENTO-FAMILIA-CRUZ-ROJA.pdf

EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL
Aprendamos la importancia de los hábitos de higiene personal.

http://www.cop.es/uploads/PDF/GUIA-ACTIVIDADES-CONFINAMIENTO-FAMILIA-CRUZ-ROJA.pdf


Anexo 2. 
¿Cómo lavar nuestras manos?

Imagen recuperada el día 10 de julio de 2020 de:  
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Guias-Para-Cuidadores-Podemos-Ayudar.pdf

EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL
Aprendamos la importancia de los hábitos de higiene personal.

https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Guias-Para-Cuidadores-Podemos-Ayudar.pdf


EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL
Aprendamos a cuidarnos

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

Pídale a la niña o al niño que vaya a su lugar favorito, que 
cierre sus ojos y recuerde lo que hizo la última vez que 
tembló en la Ciudad de México. Después pregúntele:
  
¿Qué hiciste cuando sonó la alerta sísmica?, ¿qué 
hicieron los familiares?, ¿qué hicieron tus vecinos? 
Apóyelo a escribir en una hoja, lo que está respondiendo. 

Para que comprenda mejor el tema, pida a algún 
miembro de la familia, que le explique a la niña o al niño  
qué son las amenazas ambientales, sanitarias, geológicas 
y sociales.

• Hojas del color y tamaño que 
tengan.

• Colores.  
• Tijeras.
• Celular o computadora.

La niña o el niño dibuja tres situaciones de 
riesgo que se puedan presentar en su casa, 
en la calle o en el parque (ver anexo 1)



Para demostrar lo que aprendió la niña o el niño, 
invítela o invítelo a jugar el juego: “Soy periodista”.
Para jugar, necesitan imaginar que tiene un 
programa de televisión en el que escoge la respuesta 
correcta para que los niños  que son su público, 
puedan conocer los riesgos que hay en su escuela, en 
su casa y en las calles. Apóyelo leyendole las 
preguntas y las respuestas para seleccionar las 
respuestas correctas.

1. ¿Cuál es una amenaza ambiental? 
a) Enfermedad: COVID-19
b) Contaminación
c) Temblor

2. ¿Cuál es una amenaza sanitaria? 
a) Enfermedad: COVID-19
b) Contaminación
c) Pobreza

3. ¿Cuál es una amenaza geológica?
a) Contaminación
b) Enfermedad: COVID-19
c) Sismo

Prevención de accidentes en Preescolar
https://www.youtube.com/watch?v=Vgam05N0
zzY

Vean el video para repasar el tema.

EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL
Aprendamos a cuidarnos

4. ¿Cuáles son amenazas sociales?
a) Tormentas eléctricas
b) Pobreza
c) Incendios

Para terminar el programa, pídale que recuerde a su 
público lo importante que es su participación en tareas 
que les piden sus familiares, maestros y personas de 
Protección Civil, para que todos ayuden a prevenir los 
riesgos en sus casas, escuelas y calles. También que les 
diga la importancia de pedir a un adulto que les 
enseñe a elaborar mapas de riesgo para su aula y los 
diversos espacios de la escuela.
 
!Por último pide que dé las gracias a su público y se 
despida con una frase chistosa!

https://www.youtube.com/watch?v=Vgam05N0zzY
https://www.youtube.com/watch?v=Vgam05N0zzY


Imagen recuperada el día 10 de julio de 2020 de:  
https://www.pinterest.com.mx/bri_mar_02/situaciones-de-riesgo/

Anexo 1
Reconozco el peligro

EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL
Aprendamos a cuidarnos

https://www.pinterest.com.mx/bri_mar_02/situaciones-de-riesgo/


EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL
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2° PREESCOLAR
EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN 
DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL
Semana 2 

PREESCOLAR



Presentación



EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL

•
.

•

•
•

1.

2.

3.

4.

5.



EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL

https://www.youtube.com/watch?v=eWMQWPQ8k1Y


EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL



EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL



EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL



EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL



EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL

•

•

•
•

https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/storage/app/media/ollin-el-chapulin/memorama%20EGIRPPC.pdf


1.

2.

3.

¿Sabías que en México el 19 de septiembre se 
conmemora el Día Nacional de la Protección Civil?

EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL

https://www.youtube.com/watch?v=N14CoyPDRPQ


EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL

https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/storage/app/media/ollin-el-chapulin/memorama%20EGIRPPC.pdf/


EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL

https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/storage/app/media/ollin-el-chapulin/memorama%20EGIRPPC.pdf/


EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
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2° PREESCOLAR
EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN 
DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL
Semana 3 

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
Beneficios de una alimentación correcta.

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

1. En su lugar favorito para estudiar ¡acomódese!  Revisen el video “Alimentación para niños 🍎 
Alimentación saludable para niños 🍎 buena alimentación para niños” 
https://www.youtube.com/watch?v=UkJkAWNzVek   

2. Una vez finalizada la revisión, pídale a la niña o al niño que conteste  las siguientes preguntas: 
“¿Algunas vez acompañaste a un familiar al mercado? ¡Yo creo que sí! !De seguro compró algunas de 
estas frutas y verduras! ¿Las lavó muy bien antes de prepararlas? ¿Qué tanto te gustan las frutas y 
verduras?  Ahora conoces para qué le sirven a tu cuerpo”.

3. Propóngale a la niña o al niño que pregunta a un familiar, nombres de alimentos que utiliza. 
4. Pídale que escriba en una hoja las frutas, verduras, proteínas, granos y lácteos que más le gusten (ver 

anexo 1).

• Hojas del color y tamaño que 
tengas.

• Colores.  
• Tijeras.
• Celular, computadora o 

tableta.

Revisen el anexo 2 “Características de las frutas”, imprimiendo las páginas, pida a la niña o al niño que 
las pegue en una cartulina y, por último, que las recórte. Juegen con ellas como un memorama. 

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


EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL
Beneficios de una alimentación correcta.

La alimentación correcta está representada 
gráficamente en el Plato del Bien Comer (ver anexo 
1), que muestra los tres grupos de alimentos que 
deben estar presentes en las tres comidas 
principales del día:

Consta de tres grupos de alimentos:
Verduras y frutas: Principal fuente de vitaminas, 
minerales, antioxidantes y fibra dietética
Cereales y tubérculos: Principal fuente de hidratos 
de carbono
Leguminosas y alimentos de origen animal: 
Principal fuente de proteínas

NOTA:
Las grasas, azúcares y sal no forman parte del Plato 
del Bien Comer, debido a que su abuso es 
perjudicial para la salud. Aprovecha los que 
contienen los alimentos en su forma natural.
Información consultada en:
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/salud/guia
s_salud/adolescentes/guiaadolesc_nutricion.pdf

Alimentación para niños 🍎 Alimentación 
saludable para niños
🍎 Buena alimentación para niños
https://www.youtube.com/watch?v=UkJkAWN
zVek

¡Ahora que la niña o el niño ya sabe sobre los grupos 
de alimentos que integran el plato del bien comer y 
los beneficios que  aportan a su salud! pídale que en 
una hoja, trace un plato como el que se muestra 
abajo. Dentro del mismo, que dibuje las frutas, 
verduras, proteínas, granos y lácteos que más le 
gusten.

Frutas 

Verduras Proteínas 

Granos y 
lácteos  

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/salud/guias_salud/adolescentes/guiaadolesc_nutricion.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/salud/guias_salud/adolescentes/guiaadolesc_nutricion.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UkJkAWNzVek
https://www.youtube.com/watch?v=UkJkAWNzVek
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2° PREESCOLAR
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Semana 1 

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.



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

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

• Celular o computadora.
• Lápiz.
• Hojas de papel y cartulina.
• Lápices de colores, plumones.
• Periódico o revista.
• Tijeras.
• Pegamento blanco escolar.
• Láminas del memorama de Lenguas 

indígenas.

1. Siéntense en un lugar cómodo donde puedan  revisar el vídeo “Leyendas de México- La 
Leyenda de los volcanes” https://youtu.be/6w1HoeoUqLU  

2. Una vez finalizada la revisión, pregunte a la niña o al niño: ¿Te gustó la leyenda?, ¿Tus 
antepasados tienen leyendas?, ¿Qué significa Popocatépetl?, ¿Conoces otras palabras 
parecidas?

3. Invite a la niña o al niño que pregunte a la familia nombres de alimentos o animales que 
se utilizan y si saben su significado. Pídale que escriba o dibuje las respuestas en una 
hoja para formar un álbum.

4. Por último, armen un álbum para enseñárselo a la familia o a la maestra.

Busquen en internet el “Memorama de palabras indígenas”, solicite que le impriman la página 
https://fdocuments.ec/document/memorama-de-palabras-indigenas.html, o imprímalas del 
Anexo 1,  pida a la niña o al niño que las puege en una cartulina y, por último que las recorte. 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
El origen de las palabras

https://youtu.be/6w1HoeoUqLU
https://fdocuments.ec/document/memorama-de-palabras-indigenas.html


Dibujo de qué no sabía la niña o el niño de   
“La Leyenda de los volcanes”.

Escriba y dibuje palabras que 
utilizas de sus antepasados.

1. Reúnanse con los miembros de la 
familia, busquen un espacio donde 
puedan colocar las  cartas de la 
memoria e invítalos a jugar. Después, 
pregúnteles qué palabras, de otras 
lenguas, utilizaban sus padres y 
abuelos.   

2. A continuación, pídale a la niña o el 
niño que les platique sobre lo que sabía 
y no, de la leyenda que vieron, del 
significado de las palabras que 
aprendió, para que compartan y 
comenten esta actividad.

3. Puedes revisar el video de “Lenguas 
indígenas en México”  
https://youtu.be/1g8b5eHY0bk

¿Sabían que en México hay 68 lenguas 
indígenas, además del español?
En 1999, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) proclamó el 21 de febrero 
para conmemorar el Día Internacional de la 
Lengua Materna. 
México cuenta con 69 lenguas nacionales -68 
indígenas y el español-, por lo que se 
encuentra entre las primeras 10 naciones con 
más lenguas originarias y ocupa el segundo 
lugar con esta característica en América 
Latina, después de Brasil. (Tomado de 
https://www.gob.mx/cultura/es/articulos/leng
uas-indigenas?idiom=es)

“Leyendas de México- La Leyenda de los volcanes” 
https://youtu.be/6w1HoeoUqLU  
“Lenguas indígenas en México” https://youtu.be/1g8b5eHY0bk

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
El origen de las palabras
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Anexo 1
Memorama de palabras indígenas

Memorama de palabras indígenas, recuperado el 07 de julio de 2020 de:
https://fdocuments.ec/document/memorama-de-palabras-indigenas.html

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
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Memorama de palabras indígenas, recuperado el 07 de julio de 2020 de:
https://fdocuments.ec/document/memorama-de-palabras-indigenas.html

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
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Memorama de palabras indígenas, recuperado el 07 de julio de 2020 de:
https://fdocuments.ec/document/memorama-de-palabras-indigenas.html
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2° PREESCOLAR
Lenguaje y Comunicación
Semana 2 

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.



LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
El tendedero 

• Identifica su nombre y otros datos 
personales en diversos documentos.

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

• Menciona características de objetos y 
personas que conoce y observa.

• Celular o computadora.
• Lápiz.
• Hojas de papel y cartulina.
• Tijeras.
• Copia de acta de nacimiento y/o CURP.
• Gafete de la escuela.
• Cuerda o lazo.
• Pinzas para ropa.
• Fotos de la familia.

1. Busque en casa documentos en donde esté el nombre de la niña o el niño.
2. Platique con ella o con él, sobre la importancia de tener estos documentos como forma de poder 

diferenciarse de otras personas.
3. Pídale que identifique dónde dice su nombre y fecha de nacimiento, y que lo escriba en una tarjeta 

o pedazo de cartulina.
4. Pida a la familia o a las personas que se encuentren en el domicilio, que hagan lo mismo.
5. Seleccionen fotografías donde esté sola o solo la niña o el niño y en las que esté con la familia.

• Ubíquense en un lugar cómodo para realizar la actividad.
• Revisen el archivo pdf  “Tendedero de recuerdos” 
https://papaloteencasa.org/assets/actividades/descargables/para-toda-la-familia/tendedero-de-recuerdos.pdf
• Pida a los miembros de la familia que ayuden a la niña o el niño a elaborar el tendedero de recuerdos 

utilizando la cuerda,  las pinzas y  haciendo un marco a las fotos. 
• Se sugiere 8 fotos donde aparezcan solos o en familia, de acuerdo al número de miembros.

https://papaloteencasa.org/assets/actividades/descargables/para-toda-la-familia/tendedero-de-recuerdos.pdf


Dibujo del documento utilizado con 
todos los datos que tiene y que la niña o 
el niño explique por qué es importante.

Que la niña o el niño elija y dibuje una 
de las fotografías,  y  describa a quien 
o quienes aparecen en ella.

Una vez terminado el tendedero de recuerdos, 
coloquen la tarjeta con el nombre de los miembros 
de la familia  en el centro, boca abajo.
Después, invítalos a que observen las fotografías, se 
escoge una  las tarjetas con el nombre de algún 
participante para que pase al frente y la describa, la 
forma de vestir, el color  de la ropa, muebles u 
objetos que se encuentran en la foto seleccionada, 
para que el resto de los participantes adivinen de 
qué foto se trata. Cada uno de los miembros de la 
familia deberá pasar para que los demás adivinen. 
Consultado de “Tendedero de recuerdos” 
https://papaloteencasa.org/assets/actividades/desc
argables/para-toda-la-familia/tendedero-de-recuer
dos.pdf

¿Saben qué identificaciones oficiales 
presentar, cuando se requiera un trámite 
para la niña o el niño?
“En el caso de menores de edad, la credencial 
emitida por Instituciones de Educación 
Pública o Privada con reconocimiento de 
validez oficial con fotografía y firma, o la 
Cédula de Identidad Personal emitida por el 
Registro Nacional de Población de la 
Secretaría de Gobernación, vigente”. 
Tomado de: “Consulta los documentos que son 
aceptados como identificación 
oficial:https://www.sat.gob.mx/consulta/09381/
consulta-los-documentos-que-son-aceptados-
como-identificacion-oficial

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
El tendedero 
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2° PREESCOLAR
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Semana 3 

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.



LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Las adivinanzas y el trabalenguas

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

• Responde a porqué o cómo sucedió algo en relación 
con experiencias y hechos que comenta. 

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

• Celular o computadora.
• Lápiz.
• Hojas de papel y cartulina.
• Tijeras.
• Gafete de la escuela. 
• Cuerda o lazo.
• Pinzas para ropa.
• Fotos de la familia.

Mi álbum Preescolar 
Segundo Grado, 
página 20 
“Adivinanzas”. 
https://libros.conaliteg
.gob.mx/K2MAA.htm

1. Tomen el libro de texto  “Mi álbum Preescolar Segundo 
Grado” y ábranlo en la  página 20 “Adivinanzas”. Observen 
las imágenes del libro y léaselas para que la niña o el niño 
una con una línea la imagen con el texto que crea le 
corresponde.

2. Después, observen el video de “Trabalenguas, canciones  
Once Niños” https://youtu.be/hKw7W90j5hc

3. Pídale a la niña o el niño que explique “¿Qué te gusta más, 
las adivinanzas o los trabalenguas?, ¿Cuál es la diferencia 
entre las adivinanzas  y los trabalenguas?, ¿Qué 
adivinanzas o trabalenguas conoces?, ¿Cuándo las haz 
utilizado o jugado con ellas?

4. Revisen el video de “Adivinanzas y trabalenguas” 
https://youtu.be/Jd0xAEVLEIs y pidale a la niña o el niño 
que compare lo que dice el video y lo que sabía acerca del 
tema.

https://libros.conaliteg.gob.mx/K2MAA.htm
https://libros.conaliteg.gob.mx/K2MAA.htm
https://youtu.be/hKw7W90j5hc
https://youtu.be/Jd0xAEVLEIs


La niña o el niño encierra en un círculo la carita de acuerdo a cómo realizó 
la actividad.

• Ubíquense en un lugar cómodo para realizar la actividad.
• Busque en internet

• “Adivinar jugando con las 10 adivinanzas graciosas y chistosas”  
https://youtu.be/98J-8BKEAw4

• “Trabalenguas: tres tristes tigres   https://youtu.be/QifRC_RF-2c
• Y alguna otra página que contenga adivinanzas y trabalenguas.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Las adivinanzas y el trabalenguas

https://youtu.be/98J-8BKEAw4
https://youtu.be/QifRC_RF-2c


Los trabalenguas son juegos de palabras con un carácter 
universal e intercultural, son una forma excelente para 
mejorar la pronunciación de los sonidos característicos 
de un determinado idioma, un aspecto muy importante a 
la hora de aprender una lengua y, a la vez, muy 
complicada. ¿Por qué? Básicamente, porque imitar 
sonidos que no existen en el idioma nativo no es sencillo.

¿Qué los hace tan peculiares? Los trabalenguas son 
creados con el uso de rimas y palabras parónimas, lo que 
significa, que se usan palabras con pronunciación similar, 
además de diversas repeticiones, ritmo y velocidad.

Beneficios de los trabalenguas:
· Enriquecen el vocabulario.
· Mejoran la fluidez del lenguaje.
· Estimulan la velocidad lectora.
· Favorecen la comprensión lectora.
· Estimulan la imaginación.
· Provocan un deseo de memorización en los niños.
· Refuerzan el conocimiento y sentido de la rima.
· Transmiten enseñanzas y conocimientos.

(Tomado de ¿Cuál es el origen de los trabalenguas? 
https://medium.com/@contactohalcon/cu%C3%A1l-es-el-
origen-de-los-trabalenguas-1219b30fbd97

• Una vez que observaron los videos, inviten a 
todos los miembros de la familia a jugar con las 
adivinanzas y los trabalenguas.

•         Pueden  revisar otras páginas electrónicas 
como: 

• El Sapo - Gallina Pintadita 1 - Oficial - 
Canciones infantiles para niños y bebés  
https://youtu.be/6rbX0JT98ms

• Hormiguita - Gallina Pintadita 2 - Oficial - 
Canciones infantiles para niños y bebés 
https://youtu.be/PAkL5bO1gwg

• Por último, pueden elaborar un repertorio de 
adivinanzas y trabalenguas entre todos los 
miembros de la familia.

1. “Trabalenguas, canciones  Once Niños” 
https://youtu.be/hKw7W90j5hc

2. “Adivinanzas y trabalenguas” https://youtu.be/Jd0xAEVLEIs
3. “Trabalenguas: tres tristes tigres   

https://youtu.be/QifRC_RF-2c
4. “Adivinar jugando con las 10 adivinanzas graciosa y 

chistosas”  https://youtu.be/98J-8BKEAw4
5. El Sapo - Gallina Pintadita 1 - Oficial - Canciones infantiles 

para niños y bebés  https://youtu.be/6rbX0JT98ms
6. Hormiguita - Gallina Pintadita 2 - Oficial - Canciones 

infantiles para niños y bebés 
https://youtu.be/PAkL5bO1gwg

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Las adivinanzas y el trabalenguas
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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Las adivinanzas y el trabalenguas
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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
Ubicación de objetos

Vamos a conocer la ubicación de los objetos con relación a la posición 
en la que se encuentran, utilizando nuestro propio cuerpo. 
1. Es importante comenzar por repasar los términos: arriba, abajo, 
derecha, izquierda. Para lo cual, podrás realizar la actividad adjunta 
en el anexo 1.
2. Después, vas a tomar la pelota para llevarla hacia arriba, luego hacia 
abajo, a la derecha y a la izquierda de tu propio cuerpo. 
Repitiendo las siguientes frases en cada caso:
• La pelota está arriba de mí
• La pelota está debajo de mí
• La pelota está a mi derecha
• La pelota está a mi izquierda
3. Para finalizar realiza un dibujo con cada una de estas acciones:
• El primero serás tú, con la pelota arriba de ti
• El segundo serás tú, con la pelota abajo de ti
• El tercero serás tú, con la pelota a la derecha de ti
• El cuarto serás tú, con la pelota a la izquierda de ti 

Diviértete jugando a 
esconder objetos para 
que alguien más adivine 
en dónde están, 
utilizando las palabras: 
arriba, abajo, derecha o 
izquierda, para 
encontrarlos y adivinar el 
lugar en el que están 
ocultos.

Revisa tu libro Mi álbum preescolar Segundo Grado en la 
página 9, está la sección “Encuéntralo”, en donde podrás 
practicar la ubicación de diversos objetos.

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

• Pelota 
• Colores



Es importante que elabores los 
dibujos en tu cuaderno para 
recordar la actividad realizada.
De esta manera podrás reconocer la 
posición de los objetos de acuerdo a 
la ubicación en la que se 
encuentran.

Para practicar más los conceptos 
aprendidos, te recomendamos 
realizar las actividades que 
encontrarás en el siguiente enlace:
https://juegosinfantiles.bosquedef
antasias.com/blog/fichas-lateralid
ad-ninos-primaria

Te invitamos a jugar con tu familia el 
juego llamado “twister” para 
practicar los movimientos: izquierda y 
derecha. 

Luna creciente (15 de Octubre, 2014). Barney el 
camión. Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=ZWT917WVLwU

Pensamiento Matemático
Ubicación de objetos
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Anexo 1 
Colorea las flechas y menciona la dirección que señalan.

Pensamiento Matemático
Ubicación de objetos
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de Educación Básica de la SEP.
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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.



1. En compañía de un adulto revisen el video “Bob 
el tren | bob número de tren de juegos para niños | 
bob canciones tren compilación”, encontrarás el 
enlace en la sección de videos.
2. Pide ayuda a un adulto para copiar o imprimir y 
pega en tu cuaderno el anexo 1.
3. Ilumina el tren y cada uno de los vagones, cuenta 
las pelotas que hay en cada vagón en compañía de 
un familiar.
4. Después, revisa el anexo 2, cuenta y colorea los 
pasos que llevaron a los detectives a encontrar el 
tren cargado de pelotas (puedes darle un nombre a 
cada detective).

▪ Lápiz
▪ Colores
▪ Pegamento
▪ Cuaderno
▪ Impresión de los 

anexos
▪ Tijeras 
▪ Una pelota pequeña o 

un frijol

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

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

Anexo 1 

El cargamento 

del tre
n

Anexo 2

Las huellas que 

llevan al tre
n.

1. Revisa tu libro Mi álbum preescolar Segundo Grado en la 
página 32, encontrarás “El acuario”, en donde dibujarás las 
colecciones de los animales que se piden para saber ¿cuántos 
hay? Y qué número le corresponde a cada colección. 
https://libros.conaliteg.gob.mx/K2MAA.htm

Anexo 3

Ruleta y zapato

Anexo 4

Tabla de 

partic
ipantes

Pensamiento Matemático
Siguiendo los pasos al cargamento del tren
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Con  esta ficha aprendiste a contar 
hasta el número 30.
Y podrás hacer mediciones con 
medidas arbitrarias al divertirte con 
tu familia con el juego de la ruleta.

Muestra a tu familia que 
puedes medir con medidas 
arbitrarias la distancia de un 
lugar a otro. 

Invita a tu familia a que propongan lugares de la casa.
Pide a un familiar que escriba los nombres de los lugares de casa en la 
ruleta del anexo 3, y que recorte el zapato con el que se medirá la 
distancia de donde están reunidos todos, al lugar seleccionado.
Tú serás el encargado de dar el zapato.
1. Pega en tu cuaderno el anexo 4.
2. Pide a un familiar que escriba el nombre de cada uno de los 

participantes.
3. Se tira la pelota o el frijol sobre la ruleta.
4. El lugar que esté escrito donde cayó el frijol, será el que se medirá 

con el zapato, partiendo de la ruleta.
5. Anotarán el número de pasos que midieron con el zapato al lugar 

que les correspondió.
6. Gana el que haya recorrido más distancia con el zapato.

0:04 / 2:12

Te invitamos a ver el video 1 al 
30 aprendiendo a contar - 
Videos Aprende, para continuar 
aprendiendo de manera 
divertida cantando.

 1 al 30 aprendiendo a contar - Videos Aprende. 7 de julio 
de 2020 Recuperado de https://youtu.be/o9_Tmp6wde0

Bob el tren | bob número de tren de juegos para niños 
| bob canciones tren compilación. 7 de julio de 2020 
recuperado de https://youtu.be/PX9fF_-UFTk
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Anexo 1
El cargamento del tren.
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Anexo 2
Las huellas que llevan al tren.
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Anexo 3
Ruleta y zapato.

sala

cocina
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Anexo 4
Tabla de participantes.

Participante Lugar que midió 
con el zapato

Número de 
pasos
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Referencias:

Bob el Tren Español - Canciones Infantiles. (7 de julio de 2020 )Bob el tren | bob número de tren 
de juegos para niños. (Video). Recuperado de https://youtu.be/PX9fF_-UFTk 

Secretaría de Educación Pública (SEP). Mi Álbum Segundo Grado, Educación preescolar. 
Subsecretaría de Educación Básica de la SEP.

Videos Aprende. (.7 de julio de 2020). 1 al 30 aprendiendo a contar .(Video)). Recuperado de 
https://youtu.be/o9_Tmp6wde0 
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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.



En la sesión de hoy pondremos en práctica el 
conteo de números encontrados en una colección 
determinada.
1. Para lo cual comenzarás por tratar de recordar 
mentalmente la secuencia de números del 1 al 30, 
repitiendo en voz alta: 1, 2, 3…
2. Repasando la serie numérica también en tu 
cuaderno, para lo cual podrás utilizar el anexo 1, 
en el que se muestran los números del 1 al 30.
3. Después podrás poner en práctica el conteo de 
objetos con las actividades añadidas en los 
anexos 2 y 3. Donde tendrás que contar los 
objetos contenidos en cada recuadro.

Diviértete contando las cosas que tienes 
al alcance, luego podrás dibujar la 
colección de objetos más grande que 
tengas, y así repasar las serie numérica 
del 1 al 30. 

Revisa tu libro Mi álbum 
preescolar Segundo Grado en la 
página 36, encontrarás “Vamos a 
comprar”, en donde podrás 
contar cuántas frutas y verduras 
tiene el señor de cada categoría: 
manzana, sandía, piña, limón, 
naranja, aguacate, papaya, pera, 
fresa y ciruela. 
https://libros.conaliteg.gob.mx/K2MAA.
htm

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

• Colores

Anexo 1 

Recta 

numérica

Anexo 2

Escribe el 

número 

correspondie

nte
Anexo 3

Encierra y 

escribe el 

número 

correspon

diente 
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Cuenta satisfactoriamente los elementos 
contenidos en una colección, poniendo en 
juego algunos principios del conteo. 

Para practicar más las series numéricas, puedes 
explorar este espacio a donde encontrarás más 
actividades relacionadas con el tema: 
https://www.pinterest.com.mx/pin/63148917898443373
9/

Te invitamos a jugar con tu familia y a repasar los 
números al contar objetos que se encuentren en tu 
casa como: comida, bebidas, camas, televisiones, etc.

Pueden jugar a hacer  concursos para adivinar 
cuántos objetos hay de cada categoría. Por ejemplo: 

¿Cuántos cepillos de dientes creen que hay en la casa? 

¿Cuántas almohadas creen que hay en la casa? 

Registren su puntaje para saber quién es el ganador, 
el que adivinó el número exacto o más cercano al 
resultado final.

Miss Denise Kids (17 de mayo, 20202). Colecciones 
en preescolar. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZNvnZN4zyWI
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Anexo 1 
Recta numérica.
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Anexo 2
Escribe el número correspondiente.
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Anexo 3
Encierra y escribe el número correspondiente 
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