
Colegio Atenea Animas S. C 

Zona escolar: 116Y   Sector: XXV 

Periodo de implementación:  del 12-16 de abril de 2021 

Programa: “aprenden en casa II” Plataforma: ZOOM 

Preescolar Grado: 1 Grupo: A 

Educadora: Diana Fernanda Hernández Olivares 

Objetivos: Lograr que los alumnos clasifiquen tomando en cuenta diversas características como; 

forma, tamaño y color, a pesar de que hay alumnos que no tienen dificultad con separar e 

identificarlo aún están en el proceso de conceptualizar términos matemáticos.  

Trabajar por medio de la agenda, calendario y cuentos términos de temporalidad. 
 

Día 

Campo de 

formación 

académica/ 

Área de 

desarrollo 

personal y social 

Actividades Materiales 

 

Lunes  

12 de 

abril. 

CONSEJO TÉCNICO 

Martes 

13 de 

abril. 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO: 

 

A.E: Usa 

expresiones 

temporales y 

representaciones 

gráficas para 

explicar la sucesión 

de eventos. 

A.E: Identifica 

varios eventos de 

su vida cotidiana y 

dice el orden en el 

que ocurren. 

A.E: Resuelve 

problemas a través 

del conteo y con 

acciones sobre las 

colecciones. 

CALENDARIO 
Comenzaremos con el saludo y hablaremos sobre el 

calendario, se indagarán conocimientos previos y 

después se les explicará sobre él enfatizando en su uso y 

características. 

Previamente se pedirá a los papás que impriman el 

calendario que se les mandará.  

La actividad de forma permanente será: cantar la 

canción de los días de la semana, ocupar el calendario 

para tachar el día en el cual nos encontramos retomando 

día, número, mes y año. 

AGENDA DEL DÍA 

Se les presentará a los alumnos la agenda del día en 

imágenes, utilizando como recurso diapositivas de power 

point, se usará de forma constante durante el día 

retomando con esta las secuencias temporales. 

 

EL NÚMERO DEL DÍA. 

Hoy retomaremos el uso de las bolitas de hidrogel, se 

solicitará que los papás las coloquen en una bandeja, 

dentro de ella esconderá una tarjetita con el número 8.  

 

 

Calendarios 

Bolitas de 

hidrogel 

Platito 

Colores 

 

 

 



La actividad consistirá en que los alumnos con los ojos 

cerrados y haciendo uso únicamente del tacto 

encuentren en esta bandeja el número escondido. 

Después que lo encuentren colocarán en un platito la 

cantidad que indique el número. 

Para terminar, por medio de la dinámica ya trabajada 

con anterioridad del correo, les indicaré cuál es la página 

que realizaremos en su libro para reforzar contenidos: 75.  

EXPLORACIÓN Y 

COMPRENSIÓN DEL 

MUNDO NATURAL 

Y SOCIAL: 

 

A.E: Conoce 

medidas para 

evitar 

enfermedades. 

 

LAS VACUNAS. 

El día de hoy comenzaremos a abordar un tema nuevo 

de salud que es “el chequeo constante y las vacunas”, 

para ello la enfermera de la institución lo abordará 

explicándolo a los alumnos. 

Después de su intervención se les pedirá que saquen su 

maletín de doctor, se les preguntará sobre qué objetos 

puede tener éste, tomando sus ideas previas hablaremos 

sobre algunos instrumentos que ocupan los doctores y se 

solicitará que exploren en casa sobre los objetos que 

tienen que podrían ir dentro de éste, luego con ayuda del 

adulto que lo acompañe dibujarán algunos de los 

instrumentos que vieron con anterioridad, posteriormente 

lo pegarán en su maletín y jugaremos  al doctor con 

algunos de sus juguetes poniendo en práctica por medio 

del juego simbólico el tema abordado. Al término, el 

maletín se pegará en su aguilucho. 

Aguilucho 

Maletín 

Hojas 

Colores 

Juguetes 

 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN: 

A.E: Narra 

anécdotas, 

siguiendo la 

secuencia y el 

orden de las ideas, 

con entonación y 

volumen 

apropiado para 

hacerse escuchar 

y entender. 

 

CUENTOS TRADICIONALES 

Seguiremos con la dinámica de los cuentos, pero en esta 

ocasión se les platicará que hay una sección que es de 

cuentos tradicionales, abordaremos cuáles son sus 

características, posteriormente les preguntaré si conocen 

el de “el patito feo” tomando sus ideas previas 

platicaremos sobre lo que creen que tratará. 

Utilizando títeres se les contará el cuento, al término se les 

realizarán algunos cuestionamientos como: ¿Quiénes 

fueron los personajes principales? ¿Qué paso al inicio con 

el patito? ¿Qué paso al final?, aquí se aprovechará para 

también hablar sobre la diversidad que existe, resaltando 

las características que tienen entre ellos en común y 

cuáles son diferentes. 

Posteriormente de manera grupal trabajaremos la 

secuencia del cuento, en una diapositiva se mostrarán 

diversas imágenes del cuento, ellos tendrán que ayudar 

a colocar en orden en el que éstas pasaron.  

Para terminar, por medio de la dinámica ya trabajada 

con anterioridad del correo, les indicaré cuál es la página 

que realizaremos en su libro para reforzar contenidos: 60 

(se utilizarán acuarelas para pintar la portada del mes)   

 

Acuarelas 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Miércoles 

14 de 

abril. 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO: 

A.E: Compara, 

iguala y clasifica 

colecciones con 

base en la 

cantidad de 

elementos. 

 

 

 

 

 

 
 

¿Quiénes son iguales? 

Previamente se les dará a los alumnos una hoja en donde 

vendrán diversas figuras geométricas, la indicación será 

que tendrá que pintar del mismo color las figuras que se 

parezcan. De esta manera trabajaremos clasificación por 

forma. 

Al término compartirán cómo realizaron su trabajo, se 

realizarán preguntas directas para que reflexionen sobre 

las características que tomaron en cuenta. 

EL número 8 

Se les solicitará a los adultos que están en casa que 

dibujen en el piso con gis el número ocho en grande, la 

indicación será que los alumnos lo formarán (siguiendo la 

base realizada anteriormente) con juguetes. 

Para terminar, por medio de la dinámica ya trabajada 

con anterioridad del correo, les indicaré cuál es la página 

que realizaremos en su libro para reforzar contenidos: 76 

 

 

Hoja de 

trabajo 

Gis 

juguetes 

 
 

 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN: 

A.E: Narra 

anécdotas, 

siguiendo la 

secuencia y el 

orden de las ideas, 

con entonación y 

volumen 

apropiado para 

hacerse escuchar 

y entender. 

 

 

 

 

Los tres cochinitos y el lobo feroz 

Se les preguntará a los alumnos si han escuchado el 

cuento y se solicitará que mencionen a los personajes 

principales. 

Posteriormente se hará la lectura del cuento nuevamente 

utilizando títeres, al término se les realizarán 

cuestionamientos como: ¿Quiénes fueron los personajes 

principales? ¿Qué paso al inicio? ¿Qué paso al final?  

Posteriormente los alumnos resolverán una hoja donde 

vendrá la secuencia del cuento en desorden y ellos 

tendrán que numerarla de acuerdo a como fue pasando 

la historia (inicio, desarrollo y cierre). 

Al terminar se les solicitará que compartan cómo lo 

resolvieron.  

Conociendo la vocal I 

Se les mostrará a los alumnos la vocal I mayúscula y la 

minúscula, se preguntará si la conocen y si saben su 

nombre, después de indagar conocimientos previos, 

veremos un video que habla sobre esta vocal. 

Al término, por medio de la dinámica “El correo”, les 

comentaré que trabajaremos las páginas: 61 y 62. 

 

 

 

Tijeras 

Pegamento 

Colores 

Hoja de 

trabajo 

 

 

 

 

 

Artes 

A.E: Escucha 

piezas musicales 

de distintos 

lugares, géneros y 

épocas, y 

conversa sobre las 

sensaciones que 

experimenta. 

Edmund Anger 

Sinfonía de los juguetes 
Hoy se presentará al músico del mes con el cual 

trabajaremos, empezaremos hablando sobre el artista 

retomando sus características y enfatizando la obra “La 

sinfonía de los juguetes”.  

Posteriormente se les dará su hoja donde viene el dibujo 

de la obra, ellos la pintarán con acuarelas mientras 

Acuarelas 

Hoja con el 

dibujo de 

“la sinfonía 

de los 

juguetes”.  



escuchan la sinfonía. Al término se les harán los siguientes 

cuestionamientos: ¿Qué piensas de la música que 

acabas de escuchar? ¿Qué imaginaste mientras la 

escuchabas? ¿Te gusto? ¿Por qué?   

 

Jueves 

15 de 

abril. 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN: 

A.E: Narra 

anécdotas, 

siguiendo la 

secuencia y el 

orden de las ideas, 

con entonación y 

volumen 

apropiado para 

hacerse escuchar 

y entender. 
 

Los tres cochinitos y el lobo feroz 

Retomaremos el cuento de la sesión anterior, 

recordaremos la narración y la secuencia de éste. 

Posteriormente se les dará una hoja donde vendrán los 

personajes del cuento y las casitas, ellos las pintarán y 

decorarán.  

Luego se motivará a que los alumnos cuenten el cuento 

con sus títeres, pero en esta ocasión le cambiarán el final 

a la historia, (si los alumnos no se animan a participar la 

docente contará de nuevo la historia modificando el final 

y secuencia del cuento, se pedirá que los alumnos 

mencionen que fue lo que cambio). Después jugaremos 

al lobo feroz. 

Al término, por medio de la dinámica “El correo”, les 

comentaré que trabajaremos las páginas: 63 y 64 
 

Material 

Colores 

Hoja de 

trabajo 

Tijeras 

 
 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO: 

A.E: Compara, 

iguala y clasifica 

colecciones con 

base en la 

cantidad de 

elementos. 

 

A.E: Resuelve 

problemas a través 

del conteo y con 

acciones sobre las 

colecciones. 

¿Quiénes son iguales? 

Previamente se les dará a los alumnos una hoja en donde 

vendrán diversas figuras geométricas, la indicación será 

que tendrá que pintar del mismo color las figuras 

geométricas que se parezcan. De esta manera 

trabajaremos clasificación por forma. 

Al término compartirán cómo realizaron su trabajo, se 

realizará preguntas directas para que reflexionen sobre 

las características que tomaron en cuenta. 

Actívate 

Para esta actividad jugaremos con música, les pondré 

diversas canciones cuando ésta se pare yo mostraré un 

número sin decir su nombre y ellos tendrán que 

representar la cantidad con objetos. A través de 

preguntas exploratorias se les preguntará sobre cómo lo 

resolvieron y cuál fue el número que se mostró. 

Al término, por medio de la dinámica “El correo”, les 

comentaré que trabajaremos la página: 77 

. 

Hoja de 

trabajo 

Colores 

 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN:  

A.E: Escribe su 

nombre con 

diversos propósitos 

e identifica el de 

algunos de sus 

compañeros. 

 

Reforzando lo aprendido 

Mi nombre 

Platicaremos sobre su nombre, las características y 

también el uso que tiene, aquí les comentaré que de 

ahora en adelante en las actividades que hagamos en 

hojas ellos podrán su nombre para saber que es su 

trabajo. 

Luego jugaremos a “adivina de quién es el nombre”, para 

ello les daré diferentes pistas como: este nombre es largo 

Tablero de 

vocales  

Tarjetas  

Lápiz  

Arenero 

Plastilina  



o corto, inicia con esta letra, y por medio de una 

diapositiva se mostrará el nombre, ellos tendrán que decir 

de quién es.  

Luego con plastilina moldearán el suyo y compartirán.  

La vocal I:  

Con la bandeja de arena los alumnos reforzarán el trazo 

de la vocal I, posteriormente hablaremos sobre algunas 

cosas que empiezan con esta vocal. 

Al término jugaremos a “Las vocales se escondieron”, 

para ello ocuparemos el tablero y tarjetas de las vocales 

que previamente se les dio en el material del mes.  

El adulto que este con el niño tendrá que esconder las 

tarjetas de las vocales, el alumno se quedará con el 

tablero, a la indicación de la docente tendrá que ir a 

buscar las tarjetas cada vez que encuentre una la 

colocará en su tablero, en el cuadro donde corresponda. 

La docente indicará con un sonido (previamente se les 

dirá a los alumnos cuál) que el tiempo ha terminado, los 

niños mencionarán cuántas vocales pudieron encontrar 

y cuáles fueron. 

Al término, por medio de la dinámica “El correo”, les 

comentaré que trabajaremos la página: 65 

 

Viernes 

16 de 

abril. 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO: 

A.E: Compara, 

iguala y clasifica 

colecciones con 

base en la 

cantidad de 

elementos. 

A.E: Resuelve 

problemas a través 

del conteo y con 

acciones sobre las 

colecciones. 

¿Quiénes son iguales? 

Previamente se les dará a los alumnos una hoja en donde 

vendrán diversas figuras geométricas, la indicación será 

que tendrá que pintar del mismo color las figuras 

geométricas que se parezcan. De esta manera 

trabajaremos clasificación por forma. 

Al término compartirán cómo realizaron su trabajo, se 

realizará preguntas directas para que reflexionen sobre 

las características que tomaron en cuenta. 

8 cosas deliciosas 

Les preguntaré a los alumnos sobre las cosas que más les 

guste comer, posteriormente se les dirá que irán a la 

cocina y en un platito pondrán únicamente 8 cosas para 

comer, (se pedirá que no los apoyen a resolverlo ya que 

ellos tendrán que poner en práctica el conteo) puede ser 

galletitas, fruta, dulces, cereal, etc. 

Cuando terminen compartirán lo que fueron a traer y se 

les preguntará sobre cómo supieron que era la cantidad 

indicada.  

Al término, por medio de la dinámica “El correo”, les 

comentaré que trabajaremos la página: 77 para concluir 

podrán comerse lo que fueron a traer anteriormente. 

 

Hoja de 

trabajo 

Colores 

Pintura 



LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN: 

A.E: Narra 

anécdotas, 

siguiendo la 

secuencia y el 

orden de las ideas, 

con entonación y 

volumen 

apropiado para 

hacerse escuchar 

y entender. 

Ricitos de Oro 
Se indagarán conocimientos previos del cuento de Ricitos 

de oro. Posteriormente se narrará el cuento, pero en esta 

ocasión se presentará por medio de una dramatización, 

colocando diversos escenarios y haciendo uso de 

máscaras.  

Al término se preguntará: ¿Quiénes fueron los personajes 

principales? ¿Qué paso al inicio? ¿Qué paso al final?  

Posteriormente los alumnos resolverán una hoja donde 

vendrá la secuencia del cuento en desorden y ellos 

tendrán que numerarla de acuerdo a como fue pasando 

la historia (inicio, desarrollo y cierre). Cuando lo 

concluyan se les solicitará que compartan cómo lo 

resolvieron.  

Luego se les dirá que vamos a jugar al teatro y que 

representaremos el cuento, para ello se pedirá que cada 

uno elija un personaje, ya que el fin de semana realizarán 

su mascará y con materiales que tengan en casa se 

harán su disfraz. 

Al término, por medio de la dinámica “El correo”, les 

comentaré que trabajaremos las páginas: 66 

Hoja de 

trabajo 

Lápiz 

 

ARTES 

A.E: Usa recursos 

de las artes 

visuales en 

creaciones 

propias. 

Mis vacaciones 

Se dará el espacio para que los alumnos puedan platicar 

sobre lo que hicieron en vacaciones, posteriormente se 

solicitará que en su aguilucho dibujen y pinten con 

acuarelas, la actividad que más les haya gustado de sus 

vacaciones. Al término se solicitará que lo compartan, se 

les harán cuestionamientos como: ¿Por qué ese día fue 

especial? ¿Qué fue lo que más disfrutaste? ¿Con quién 

estabas? 

Se pedirá para concluir que ellos pongan como título “Mis 

vacaciones” motivándolos a que intenten escribirlo, 

como ellos puedan y lo imaginen. 

Aguilucho 

Acuarelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALENDARIO: 

 

   



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿Quiénes son iguales?          (Viernes) 

 

  



¿Quiénes son iguales?          (Jueves) 

 

  



¿Quiénes son iguales?          (Miércoles) 

 

 


