
Colegio Atenea Animas S. C 
Zona escolar: 116Y   Sector: XXV 

Periodo de implementación:  del 18 al 22 de enero de 2021 

Programa: “aprenden en casa II” Plataforma: ZOOM 

   Preescolar Grado: 1 Grupo: A 

                                                    Educadora: Itzel Escobedo Domínguez 

Objetivos 

Usar el lenguaje de manera analítica y reflexiva para intercambiar ideas y textos en diversas situaciones comunicativas. 
Usar el razonamiento matemático en situaciones diversas que demandan utilizar el conteo y primeros números.  
Interesarse en la observación de los seres vivos y descubrir características que comparten.  
Explorar los elementos básicos de las artes desde una perspectiva interdisciplinaria.  
Desarrollar un sentido positivo de sí mismo y aprender a regular sus emociones. 

Día Campo formativo  Actividad Materiales  

Lunes 

18 de 

enero 

de 2021 

Lenguaje y 

comunicación 
Aprendizajes esperados: 
-Describe personajes 
y lugares que imagina 
al escuchar cuentos, 
fabulas, leyendas y 
otros relatos.  

El ratón que quería cazar nubes  
-Nos saludaremos con la canción “el Twist de los Ratoncitos - 

Michi-guau | El Reino Infantil”. 

• https://www.youtube.com/watch?v=gqpgZBtUt78 

-Realizaremos una pequeña obra donde cada uno tendrá un 

personaje y tendrá que aprenderse y actuar un pequeño guion del 

cuento “El ratón que quería cazar nubes”. 

-Par comenzar cada uno deberá describir su personaje manera 

muy breve.  

-Deberán estar caracterizados de ratoncitos. 

  

-Anexaré el guión donde deberán aprender su parte y se grabara 

en clase. 

-Guion 
aprendido. 
-Caracterizados 
de ratones. 
-Colores de 
madera. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gqpgZBtUt78


-Para posteriormente compartirlo con los demás compañeros de 

preescolar.   

-Para finalizar las actividades deberán realizar el trazo de las líneas 

punteadas y colorear el dibujo de la pagina 85.  

-Despedida. 

Pensamiento 

matemático 
Aprendizajes esperados: 
-Reproduce modelos 

con formas y figuras y 

cuerpos geométricos.  

Formemos las figuras   
-Nos saludaremos con la siguiente canción “de las formas - Toobys 

- aprender las formas geométricas”. 

• https://www.youtube.com/watch?v=bqKDWm7wO3Y 

-Jugaremos a “coloca las figuras en el lugar que corresponde” 

-Utilizaremos un recipiente azul, verde, amarillo y rojo.  

-Deberán tener 3 triangulo, 3 cuadrados, 3 rectángulos y 3 círculos. 

-Yo pediré que vayan colocando las figuras geométricas en algún 

recipiente dependiendo el color que indique. 

-Par reforzar la identificación de las figuras geométricas utilizarán 

el tangram para formar algunas figuras.   

-Para reforzar las actividades anteriores deberán colorear las 

figuras de las páginas 111 y 112. 

-Despedida.  

- Utilizaremos un 

recipiente azul, 

verde, amarillo y 

rojo.  

-Deberán tener 

3 triangulo, 3 

cuadrados, 3 

rectángulos y 3 

círculos. 

-Colores de 

madera. 

   
 

Valor del mes 
Aprendizajes esperados: 
-Reconoce distintas 

situaciones que lo 

hacen sentir bien.  

“Compartir” 

- Saludo. 

-Les volveré a contar el cuento “compartir Frosty el muñeco de 

nieve”. 

-Cada uno deberá compartir las ideas acerca del valor que 

estamos viendo.  

-Les proyectaré la pizarra donde ellos colocarán una palomita a la 

imagen que corresponda la oración.   

-Al final analizaremos la tabla y veremos si en donde se colocaron 

las frases corresponde a la acción.  

-Al final deberán tener algo para compartir con la persona que este 

a su lado. 

-Despedida.    

-Algo para 
compartir.   

https://www.youtube.com/watch?v=bqKDWm7wO3Y


Martes 

19 de 

enero 

de 2021 

Lenguaje y 

comunicación 
Aprendizajes esperados: 
 

- Explica cómo es, 
cómo ocurrió o cómo 
funciona algo, 
ordenando las ideas 
para que los demás 
comprendan. 
 

¿Preparamos helado? 

- Saludo. 

-Realizaremos helado casero 

-Los ingredientes que utilizaremos: 

-100 gramos del sabor que quieran hacer su helado (fresa, 

frambuesa, chocolate, plátano etc.) 

- 1 yogurt (griego) 

-Un poco de nata.  

-Yo iré explicando paso a paso la elaboración del helado para 

realizarlo juntos. 

-Cada uno compartirá su experiencia en la actividad y deberá 

explicarme los pasos de cómo lo hizo para reforzar la oralidad.  

-Para reforzar la actividad anterior deberán realizar el trazo del 

helado que aparece en la página 86.  

-Despedida. 

100 gramos del 

sabor que 

quieran hacer su 

helado (fresa, 

frambuesa, 

chocolate, 

plátano etc.) 

-1 yogurt 

(griego) 

-Un poco de 

nata.  

  

Pensamiento 

matemático 
Aprendizajes esperados: 
-Identifica algunos 
usos de los números 
en la vida cotidiana y 
entiende que 
significan.  
 

“El 3 es una serpiente” 
-Nos saludaremos con la canción soy una serpiente. 

• https://www.youtube.com/watch?v=IguoU2JCNL0 

-  Deberán identificar dónde hay números en casa y de ahí 

identificar al número 3 y, de ser posible, deberán mostrármelos 

para corroborar su identificación. 

-Con la ayuda de una presentación y un poco de harina en un 

recipiente deberán reproducir los números que les muestre.  

-Les mostraré diversas imágenes y ellos deberán decirme qué 

número que es.   

-Para reforzar las actividades anteriores deberán realizar el trazo 

del número 3 de las páginas 113 y 114. 

-Despedida.     

-Lápiz. 
-Colores de 
madera.  
 

Exploración y 

compresión del 

mundo natural y 

social. 

¿Por qué suena? 

- Saludo. 

-Les explicaré como es que se crea el sonido. 

-2 vasos de 
unicel o 
plástico. 
-3 metros de 
hilo. 
-2 palillos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IguoU2JCNL0


Aprendizajes esperados: 
- Experimenta con 
objetos y materiales 
para poner a prueba 
ideas y supuestos. 
  

-Elaboraremos un teléfono alámbrico utilizando dos vasos de 

unicel o de plástico para refresco, 5 metros de hilo y dos palillos. 

Ejemplo: 

                                    

 

Una vez realizado el teléfono realicen una conversación, recuerden 

que debe estar bien estirado el hilo para tener una buena 

comunicación. 

-Cada uno realizará un comentario acerca de la conversación que 

tuvieron con la persona a su lado. 

Y yo les explicaré que el sonido de la voz viaja a través del hilo en 

forma de ondas y éstas hacen que el vaso vibre y reproduzca el 

sonido de la persona que está hablando del otro extremo. 

-En familia deberán jugar al teléfono descompuesto. 

-Despedida. 

 

 

Miércol

es 20 de 

enero 

de 2021 

Lenguaje y 

comunicación 

Aprendizajes esperados: 
 
- Narra historias que le 
son familiares, habla 
acerca de los 
personajes y sus 
características, de las 
acciones y los lugares 
donde se desarrollan. 

La gimnasia de Pooh 
- Saludo. 

-Les proyectaré el siguiente video “La gimnasia de Pooh | Mini 

aventuras de Winnie the Pooh”. 

• https://www.youtube.com/watch?v=eGwbjvEOtQE 

Al finalizar el video le cuestionaré lo siguiente:  

• ¿Dónde se desarrolla la historia? 

• ¿Cómo estaba vestido Pooh? 

• ¿Quién le recordó a Pooh lo que tenía que hacer? 

• ¿Por qué tenía que hacer ejercicio? 

• ¿Quién entró por la ventana? 

• ¿Cómo era la abeja? 

• ¿Qué les agrado más? 

• ¿Qué no les gustó? 

- Por turnos narraremos nuevamente la historia respetando la 

secuencia de hechos 

-Colores de 
madera. 
 

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


-Para reforzar las actividades anteriores realizarán el trazo del 

dibujo de la página 87. 

-Despedida.  

Pensamiento 

matemático 
Aprendizajes esperados: 
-Cuenta colecciones 
no mayores a 10 
elementos.  
 

¿Cuál número será? 
-Nos saludásemos con la siguiente canción “cantando los Números 

- Canciones y Clásicos Infantiles. 

•  https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y 

-Utilizaremos las tapitas con los números donde con ello deberán 

mostrarme el número que les indique.  

-Reforzarán el conteo con diversos objetos que tengan a su 

alrededor.  

-Jugarán al memorama para reforzar los números y el conteo.  

-Para reforzar las actividades anteriores deberán realizar el trazo 

del número 3 de las páginas 115, 116 y 117. 

-Despedida.  

-Lápiz. 

-Colores de 

madera.     

Pintor Edgar Degas 

(Bailarina en la 

barra) 
Aprendizajes esperados: -
Usa trazos, colores y 
texturas en una 
pintura de su propia 
creación. 

Pintor “Edgar Degas (Bailarina en la barra)” 
- Saludo. 

-Continuarán pintando la bailarina donde agregarán un pedacito de 

tela blanca para su vestido y con un pincel deberán pintar los 

detalles. 

 

-Despedida. 

-Esponja.  
-Pintura vinílica 
café. 
-Pedacito de tela 
blanca. 
-Pegamento. 
-Pincel.   

https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y
https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y


Jueves 

21 de 

enero 

de 2021 

Lenguaje y 

comunicación 
Aprendizajes esperados: 
 
- Da instrucciones para 
organizar y realizar 
diversas actividades 
en juegos y para 
armar objetos.  
 

¿Construimos un robot? 

-Nos saludaremos con la siguiente canción “Robot Cuadrado | 

Formas | Pinkfong Canciones Infantiles”. 

• https://www.youtube.com/watch?v=1wh28Z5Py3w 

-Cada uno realizará, a su creatividad, la construcción de un robot 

con material reciclado. 

 

 

-Después cada uno compartirá a sus compañeros cómo construyó 

su robot, qué elementos ocupó, etc. 

-Para reforzar las actividades anteriores deberán realizar el trazo 

del dibujo del robot de la página 88.  

-Despedida.  

-Material para 
realizar su robot. 
-Prepara su 
explicación de 
como realizar un 
robot con 
material 
reciclado. 
-Lápiz. 
-Colores de 
madera.     

Pensamiento 

matemático 
Aprendizajes esperados: 
-Cuenta colecciones 

no mayores a 10 
elementos.  
 

“Derriba los bolos” 
-Saludo. 
-Jugarán al boliche  
-Utilizaremos 7 botellas de refresco de cualquier tamaño en las cuales 
estarán enumerados del 1 al 7 con plumón o el material a elección. 
-Al colocar las botellas deberán contar del 1 al 7. 

 
-Necesitarán una pelota para derribar los bolos.  
-Deberán colocar las botellas en fila de tal manera que el niño lance la 
pelota y trate de derribar todas las botellas que pueda.  
-Al finalizar todos deberán compartir cuántas botellas derribaron en cada 
ronda.   
-Para reforzar las actividades anteriores deberán realizar las actividades 
de las páginas 118 y 119. 
-Despedida.  

-7 botellas de 
plástico. 
-1 pelota. 
-lápiz. 
-Colores de 
madera.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1wh28Z5Py3w


Exploración y 

compresión del 

mundo natural y 

social. 
Aprendizajes esperados: 
- Reconoce la 
importancia de una 
alimentación correcta 
y los beneficios que 
aporta al cuidado de 
la salud.  

“Vida saludable” 
- Saludo. 
-Rescataremos las ideas de los alimentos saludables.  
-Realizarán un semáforo de la buena alimentación. 

  
-Realizarán comentarios de la actividad. 
-Despedida  

-Recortes de 
alimentos 
saludables y no 
saludables. 

 

Viernes 

22 de 

enero 

de 2021 

Lenguaje y 

comunicación 
Aprendizajes esperados: 
-Menciona 
características de 
objetos y personas. 

“La niña que quería ser astronauta”  
- Saludo. 
-Les proyectaré el siguiente video “audio cuento La Niña Que Quería Ser 
Astronauta || Valores || Cuentos Cortos”. 
-Les cuestionaré lo siguiente:  

• ¿Cuáles son los personajes del cuento?  

• ¿Que identificaron en el cuento?  

• ¿Cuál fue su parte favorita?  

• ¿Qué parte no les gusto? 
-Cada una deberá describir un personaje o una situación del cuento. 
-Para reforzar las actividades anteriores deberán realizar el trazo del 
astronauta de la pagina 89.  
-Despedida.  

-Colores de 
madera. 

Pensamiento 

matemático 
Aprendizajes esperados: 
-Cuenta colecciones 
no mayores a 10 
elementos.  
  

¿Cuántos son? 

- Saludo. 
-Utilizaremos bloques donde unos deberán tener números y otros 
puntitos para reforzar el conteo y asociación de número con 
cantidad  

 
-Con la ayuda de una presentación reforzarán el trazo de los 
números del 1 al 5. 
-Deberán moldear los números del 1 al 5. 

-Bloques con los 
números y las 
bolitas. 
-Colores de 
madera. 
-lápiz.   



 

-Para reforzar las actividades anteriores deberán realizar las 
actividades de las páginas 120, 121 y 122.  
-Despedida.  

   Lenguaje y 

comunicación 
Aprendizajes esperados: 
 
 
- Escribe su nombre 
con diversos 
propósitos e identifica 
el de algunos 
compañeros. 
 

 

“Recuperando lo Aprendido” 

 

-Repasarán el trazo de su nombre con la tarjeta didáctica. 
 -Repasaremos los días de la semana con las tarjetas. 
 -Reforzaremos la forma de colorear de arriba, abajo, izquierda 
derecha.  
-Les mostraré diversas imágenes donde ellos deberán describirme 
qué es lo que observan en la imagen.  
-Para finalizar deberán realizar las actividades de las páginas 28 y 
29 del cuadernillo de tareas.  
-Despedida. 

-Colores de 
madera. 
 -Lápiz. 
-Plumón. 


