
 

 

PREESCOLAR 

  



24 de agosto 

Artes 

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

Énfasis: Produce sonidos al ritmo de la música con distintas partes del cuerpo. 

¿Qué vamos a aprender? 

Escucharás y producirás diferentes sonidos con tu cuerpo para seguir el ritmo de la música. 

¿Has pensado alguna vez en todas las cosas que podemos hacer con nuestro cuerpo?, 
además de aquellas como caminar, bailar o jugar… ¡también podemos hacer música! 

Imagina qué sonidos podrías hacer con diferentes algunas partes de tu cuerpo, como las 
manos, los pies, la boca. ¿Se te ocurre con qué otra parte puedes hacer sonidos? 

Pide a un adulto que te acompañe, él o ella pueden ayudarte a desarrollar las actividades y a 
escribir las ideas que te surjan. 

¿Qué hacemos? 

Observarás los videos y escucharás con atención todos los sonidos, ¿los reconoces? Intenta 
hacerlos tú también. 

1. “Adivina los Sonidos del Cuerpo Humano – Parte 1” 

https://youtu.be/zNuQhykwXpM 

¿Lograste reconocer y hacer todos los sonidos con tu cuerpo? Inventa otros y sigue jugando 
con tu familia. 

Ahora observa otros videos en los que usan sonidos del cuerpo para jugar con la música y 
seguir el ritmo. ¡Únete! Trata de imitar los movimientos y sonidos… ¡Verás cuánto se puede 
disfrutar de la música! 

2. “GOLPETEO – Vuelta Canela” 

https://youtu.be/9BhCwRR9ixU 

3. “Luis Pescetti – Un aldeano en la montaña” 

https://youtu.be/2afOEq0e818 

4. “Luis Pescetti – Si Tú Tienes Muchas Ganas” 

https://youtu.be/_ARNx6L8mqs 

Si tienes tu álbum de preescolar en casa, pide a mamá, papá o a un adulto cercano que te lo 
den, y busca imágenes donde aparezcan personas e imagina cómo suenan las cosas que 
hacen. Pide a tu familia que te ayude y comparta contigo esta actividad. 

 

Yo soy así, tú eres así 
Aprendizaje esperado: Reconoce y expresa características personales: su nombre, cómo es 
físicamente, qué le gusta, qué no le gusta, qué se le facilita y qué se le dificulta. 

Énfasis: Reconoce sus características físicas. 

https://youtu.be/zNuQhykwXpM
https://youtu.be/9BhCwRR9ixU
https://youtu.be/2afOEq0e818
https://youtu.be/_ARNx6L8mqs


¿Qué vamos a aprender? 

Hablarás sobre cómo son las personas físicamente y, sobre todo, cómo eres tú. 

Para ello, piensa en qué somos diferentes las personas y en qué nos parecemos, por ejemplo, 
¿cómo son tu cara y tu cabello?, ¿cómo son tus piernas, tus orejas y tus brazos?, ¿cómo te 
ves en el espejo?, ¿crees que te pareces a alguien de tu familia?, ¿a quién? 

Pide a un adulto que te acompañe, él o ella pueden ayudarte a escribir las ideas que te surjan 
durante el desarrollo de las actividades. 

¿Qué hacemos? 

Observarás estos videos y te fijarás en cómo son los personajes, en cómo hablan y en si te 
pareces a alguno de ellos. En los videos, hay algunos letreros, pide a quien te acompañe que 
te ayude a leerlos. 

1. “Todos somos diferentes | Canciones infantiles | Pipalupa” 

https://youtu.be/HgeTnFkpSIM 

2. “DENI 01 – Todos Somos Iguales” 

https://youtu.be/_nPfnL414PA 

• ¿Qué te parecieron los videos? 
• ¿Notaste que las personas somos diferentes? 

Observarás un par de videos más, en el primero pon mucha atención en cómo todos podemos 
lograr las mismas cosas sin importar lo diferentes que seamos físicamente. Pide a quien te 
acompañe que termine el video en el minuto 06:58. 

3. “Paka Paka – Somos Iguales y Diferentes” 

https://youtu.be/K5NmcarxzRU 

En este último video, presta atención en cómo nos vemos a nosotros mismos y qué palabra 
nos describe o dice cómo somos. Pide a quien te acompañe que termine el video en el minuto 
02:00. 

4. “Ni superhéroes ni princesas: El autorretrato y el espejo – Episodio 1: Autoestima | 
#0” 

https://youtu.be/R_A1MtqzQZo 

Si tienes tu álbum de preescolar en casa, pide a mamá, papá o a un adulto cercano que te lo 
den, y busca en la página 23 de tercer grado, ahí encontrarás la actividad con la que podrás 
hacer tu autorretrato. 

¡Buen trabajo! 

Gracias por tu esfuerzo 

 

  

https://youtu.be/HgeTnFkpSIM
https://youtu.be/_nPfnL414PA
https://youtu.be/K5NmcarxzRU
https://youtu.be/R_A1MtqzQZo


25 de agosto 

Mundo natural 

¿Cómo es lo que veo? 
Aprendizaje esperado: Obtiene, registra, representa y describe información para responder 
dudas y ampliar su conocimiento en relación con plantas, animales y otros elementos 
naturales. 

Énfasis: Plantas del entorno. 

  

¿Qué vamos a aprender? 

Observarás diferentes plantas para descubrir cómo son y aprender un poco más sobre ellas. 

Hoy aprenderás sobre estos seres vivos que seguramente has visto, muchas son verdes, 
tienen diferentes formas y tamaños, algunas viven sujetas a la tierra, en el agua o en el aire, 
incluso llegan a tener flores y frutos... ¡Así es! ¡Se trata de las plantas! 

A continuación, observarás algunos animales y plantas, fíjate muy bien en cuáles son las 
plantas que aparecen, cómo son y qué dicen sobre ellas. 

Pide a un adulto que te acompañe, él o ella pueden ayudarte a desarrollar las actividades y a 
escribir las ideas que te surjan. 

  

¿Qué hacemos? 

¡Observa y disfruta! 

1. “17. Escándalo de vida. Selva tropical” 

https://www.youtube.com/watch?v=1SvFSRzgSes&list=PLLAcoRHqCmNQS_kDeo71yz2I1ioz
u8AYj&index=28 

2. “Partes de una planta | Camaleón” 

https://www.youtube.com/watch?v=zIDVm8_aLDI 

3. “EL MUNDO DE POLLI – CAP 008 PLANTAS Y FLORES” 

https://www.youtube.com/watch?v=pq10-XUYkFY 

¿Te fijaste en cuántas plantas aparecieron y lo diferentes que son? 

Ahora observa otros videos para seguir aprendiendo un poco más sobre ellas, su forma, sus 
colores, tamaños e, incluso, verás cómo se siembra y se cosecha algo muy delicioso. 

4. “Clasificación de las plantas | Camaleón” 

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

5. “Caillou planta zanahorias” 

https://www.youtube.com/watch?v=IfYyki71OsE 

https://www.youtube.com/watch?v=1SvFSRzgSes&list=PLLAcoRHqCmNQS_kDeo71yz2I1iozu8AYj&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=1SvFSRzgSes&list=PLLAcoRHqCmNQS_kDeo71yz2I1iozu8AYj&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=zIDVm8_aLDI
https://www.youtube.com/watch?v=pq10-XUYkFY
https://www.youtube.com/watch?v=kgoDDLxfVOw
https://www.youtube.com/watch?v=IfYyki71OsE


Si tienes tu álbum de preescolar en casa, pide a mamá, papá o a un adulto cercano que te lo 
den, y busca imágenes de plantas y fíjate cómo son, ¿conoces alguna como las que 
aparecen?, ¿la has visto de cerca? 

Matemáticas 

¿Cuántos hay? 
Aprendizaje esperado: Comunica de manera oral y escrita los números del 1 al 10 en 
diversas situaciones y de diferentes maneras, incluida la convencional. 

Énfasis: Dice cuántos elementos hay al resolver problemas que implican acciones con 
colecciones. 

¿Qué vamos a aprender? 

Reconocerás los números al decir cuántos elementos hay en una colección. 

Como verás, encontramos los números en muchos lugares, nos sirven, por ejemplo, para decir 
cuántos objetos hay, cuántos años tenemos, cuántos platos, vasos y cucharas necesitamos 
para comer en familia, o también para decir cuántos compañeros hay en tu grupo de escuela. 
Los números siempre estarán presentes en tu vida. 

Pide a un adulto que te acompañe, él o ella pueden ayudarte a desarrollar las actividades y a 
escribir las ideas que te surjan. 

¿Qué hacemos? 

Primero, reconoce algunos números con la siguiente canción. Pide a quien te acompañe que 
termine el video en el minuto 02:02. 

1. “Números para niños en español - Aprende a contar del 1 al 10 con Los Animales del 
Zoo Lunacreciente” 

https://youtu.be/wpF2ol3KQvM 

¡Ahora observa un menú de números! ¿Los reconoces? Pon atención para responder unas 
preguntas. 

2. “POCOYÓ en ESPAÑOL - Aprende LOS NÚMEROS | CARICATURAS y DIBUJOS 
ANIMADOS para niños” 

https://youtu.be/bbaaI4BMa60 

• ¿Pudiste contar? 
• ¿Viste los números? 
• ¿Ya conocías todos estos números? 

¡Por último observa un cuento! Pon mucha atención en quiénes y cuántos participaron para 
desenterrar el nabo gigante. 

3. “Cuentos de había una vez - El nabo gigante – Canal Pakapaka” 

https://youtu.be/SbT-1Shwtd4 

Si tienes tu álbum de preescolar en casa, pide a mamá, papá o a un adulto cercano, que te lo 
den y busca imágenes en las que aparezcan los números que observaste en los videos. 
También puedes contar cuántos hay de cada cosa que veas en las imágenes. Puedes buscar 
en las siguientes páginas. 

https://youtu.be/wpF2ol3KQvM
https://youtu.be/bbaaI4BMa60
https://youtu.be/SbT-1Shwtd4


Mi álbum. Preescolar. Primer grado: “Vida marina”, página 28. 

Mi álbum. Preescolar. Segundo grado: “Colecciones”, página 12. 

Mi álbum. Preescolar. Tercer grado: “Gana el que lo encuentra”, página 14; “¿Cuántos fueron 
a la clínica?”, página 30. 

26 de agosto 

Lenguaje 

Expreso cómo me siento 

Aprendizaje esperado: Toma conciencia de sus emociones y efectos de la 
experiencia; de lo que aprende y de sus nuevas habilidades. 

Énfasis: Que los niños sepan que hay diferentes emociones que podemos 
experimentar y que puede aprender a expresarlas. 

  

¿Qué vamos a aprender? 

Sabrás que puedes experimentar diferentes emociones y que es posible 
aprender a expresarlas. 

Hoy aprenderás que, en algún momento, todas las personas pueden llegar a 
sentir miedo, tristeza, enojo o alegría. Por ejemplo, hay quienes sienten 
tristeza por no poder ir a la escuela y otros que, quizá, sienten miedo de 
volver. 

Pide a un adulto que te acompañe, él o ella pueden ayudarte a desarrollar las 
actividades y a escribir las ideas que te surjan. 

  

¿Qué hacemos? 

¡Observa y disfruta! Pide a quien te acompañe que termine el primer video en 
el minuto 13:02. 

1. “Medialuna III: Miedos en la noche - Pakapaka” 

https://www.youtube.com/watch?v=elgLFAip5-A 

2. “Aprende a expresar tus emociones” 

https://www.youtube.com/watch?v=elgLFAip5-A


https://www.youtube.com/watch?v=f3jtXdpiMqw 

3. Emociones. Once Niñas y Niños” 

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

¿Te das cuenta de que tener emociones es normal y que es muy importante 
expresarlas? 

Platica con quien te acompañe sobre cómo te sientes de estar todos estos días 
en casa, luego, haz un dibujo sobre ello. Pide ayuda para escribir cómo te 
sientes debajo de tu dibujo. 

 

Deportes 

¡Lanzo, atrapo y más! 

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

Énfasis: Coordinación motriz gruesa con precisión y control. 

  

¿Qué vamos a aprender? 

Manipularás objetos con precisión para lanzarlos y atraparlos, cuidando no 
ponerte en riesgo. 

Recordarás lo importante que es la actividad física para nuestra salud, a 
través de varias actividades físicas que puedes hacer en casa, con tu familia. 

Procura tener un muñeco de tela cerca o algún objeto que puedas aventar un 
poco hacia arriba y atraparlo sin riesgo de lastimarte. Ten mucho cuidado 
para no romper cosas en casa y evita lastimarte. 

Pide a un adulto que te acompañe, él o ella pueden ayudarte a desarrollar las 
actividades y a escribir las ideas que te surjan. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=f3jtXdpiMqw
https://www.youtube.com/watch?v=DafUnUlTTgI


¿Qué hacemos? 

Observa este video que habla de la importancia de hacer calentamiento antes 
de cualquier actividad física. Pide a quien te acompañe que termine el video 
en el minuto 02:02. 

1. “Ejercicios de calentamiento para niños” 

https://www.youtube.com/watch?v=y8LsWK-2E30 

Observa y sigue esta rutina de calentamiento. Pide a quien te acompañe que 
termine el video en el minuto 03:02. 

2. “Rutina De Calentamiento – Haz esto ANTES del Ejercicio” 

https://www.youtube.com/watch?v=4SaCB-3adMU 

Si tienes tu álbum de preescolar de segundo grado en casa, pide a mamá, a 
papá o a un adulto cercano que te lo den, y busca imágenes de juegos o 
actividades para poner tu cuerpo en movimiento. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y8LsWK-2E30
https://www.youtube.com/watch?v=4SaCB-3adMU

