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Día 

Campo de 

formación 

académica/ Área 

de desarrollo 

personal y social 

Actividades 
Material

es 

 

ACTIVIDADES 

PERMANENTES 

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: Identifica su 

nombre su nombre 

y otros datos 

personales en 

diversos 

documentos. 

 

CALENDARIO 

AGENDA DEL DÍA 

 

Al inicio del día se trabajará con el calendario 

para abordar la fecha y se mostrará la agenda 

del día. 

 

PASE DE LISTA 

Al finalizar las sesiones se realizará el pase de lista 

para ello se mostrarán los nombres completos sin 

decirlo, los alumnos tendrán que estar atentos 

para que de esta manera descubran si es su 

nombre o no, cuando pase el suyo tendrán que 

decir “presente”. 

Calendario 

Agenda en 

power point 

Nombres 

Lunes 

28 de junio 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN: 

A.E: Dice rimas, 

canciones, 

trabalenguas, 

adivinanzas y otros 

juegos del lenguaje 

 

ADIVINA EL ANIMAL ESCONDIDO 

Hoy realizaremos un juego el cual consistirá en 

que la maestra mostrará en la pantalla una 

imagen cubierta, los niños tendrán que ir 

haciendo preguntas relacionadas al animal que 

creen que esté escondido; por ejemplo: ¿el 

animal es de color verde? Si es correcto se 

destapará un pedacito de la imagen, hasta que 

adivinen cuál es. 

Luego realizaremos una manualidad de un 

cocodrilo. 

Ojitos 

movibles 

Cuatro tubos 

de papel de 

baño 

Pintura verde 

Pincel  

Una hoja 

verde 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO: 

JUEGOS DIVERTIDOS 

BOLICHE: Se realizará el juego con vasos o 

botellas vacías, posteriormente los tirarán con 

Cubeta 

Objetos 

diversos 



Comunica de 

manera oral y 

escrita los números 

del 1 al 10 en 

diversas situaciones 

y de diferentes 

maneras, incluida la 

convencional 

una pelota. Irán anotando los resultados en su 

pizarrón. 

METER COSAS EN UNA CUBETA: Para esta 

actividad se solicitará un tapete o una cobija 

para que se acuesten, pondrán una cubeta 

arriba de su cabeza y con los piecitos pasarán 

objetos hacia  la cubeta, al final realizaremos 

el conteo de cuántos objetos lograron 

recolectar. 

Botellas de 

plástico o 

vasos 

Pelota  

EXPLORACIÓN Y 

COMPRENSIÓN DEL 

MUNDO NATURAL: 

Experimenta con 

objetos y materiales 

para poner a 

prueba ideas y 

supuestos. 

EXPERIMENTO DE COLORES 

Hoy realizaremos un experimento donde 

ocuparemos agua y dulces de colores. La 

docente explicará los pasos, pero antes de 

realizarlo, se solicitará que dibujen sus hipótesis. 

Luego se realizará el experimento y compartirán 

sus hipótesis para comprobar los resultados, 

posteriormente dibujarán lo que sucedió. 

Agua 

Dulces de 

colores 

Plato blanco 

o 

transparente  

Martes 

29 de junio 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO:  

Comunica de 

manera oral y 

escrita los números 

del 1 al 10 en 

diversas situaciones 

y de diferentes 

maneras, incluida la 

convencional 

 

JUEGOS DIVERTIDOS 

Encestar: se pondrán diversos recipientes en 

línea cada uno va a tener diferente valor; 2, 

4, 8, 10. Ellos con una distancia considerable 

aventarán la pelota y al final revisaremos 

quién logró encestar en el número más 

grande. 

Tablero de números: Para este juego se 

colocará en hojas los números: 10, 9, 7 , 6, 5, 3, 

8,4,2, éstos se formarán como un tablero. El 

juego consistirá en hacer un tipo twister de 

números, la docente irá dando las 

indicaciones, por ejemplo; pie derecho en el 

número 3, cabeza en el dos, etc. 

Hojas con 

números 

Recipientes 

(4) 

pelota 

EXPLORACIÓN Y 

COMPRENSIÓN DEL 

MUNDO NATURAL: 

Experimenta con 

objetos y materiales 

para poner a 

prueba ideas y 

supuestos.  

EXPERIMENTO; MASA CASERA 

Hoy realizaremos otro experimento en donde 

ocuparemos: harina, aceite, colorante, sal y 

agua. 

Realizaremos una masa casera, la docente irá 

indicando los pasos a seguir, para esta actividad 

se solicitará apoyo de papás. 

Al finalizar su masa se les pedirá que molden con 

ésta un monstro ya que jugaremos a los escultores. 

Sal 

Harina 

Agua 

Colorante  

Aceite  

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

A.E: Describe 

personajes y lugares 

que imagina al 

 

¿DÓNDE VIVEN LOS MOUSTROS? 

Comenzaremos preguntando: ¿ustedes saben 

dónde viven los monstros? ¿Cómo imaginas que 

son? 

 
Hoja  

colores 



escuchar cuentos, 

fábulas, leyendas 

y otros relatos 

literarios. 

 

Luego veremos el video del cuento: 

Al término se solicitará que realicen un dibujo 

donde hagan un monstro que se hayan 

imaginado con el cuento, luego lo compartirán y 

platicaran sobre él. 

Miércoles 

30 de junio. 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO: 

Comunica de 

manera oral y 

escrita los números 

del 1 al 10 en 

diversas situaciones 

y de diferentes 

maneras, incluida la 

convencional 

 

JUEGOS DIVERTIDOS  

 

Carreras alocadas: Para este juego 

ocuparemos una cuchara, uvas o cereal y un 

traste. La dinámica consistirá que se colocará 

un traste en un extremo y del otro lado los 

niños, con una cuchara llevarán las uvas o 

cereal. Al final se realizará conteo de cuántas 

cosas lograron transportar. 
 

 

 

 

Frutas 

Dinero 

Papelitos 

Lápiz 

 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN: 

Describe personajes 

y lugares que 

imagina al 

escuchar cuentos, 

fábulas, leyendas 

y otros relatos 

literarios. 

MONSTROS 

Hoy veremos el cuento “Monstruo se bueno”.  

Al término les diré que realizaremos una 

búsqueda de monstros, cada uno tendrá un 

nombre con una vocal, ejemplo; Abelardo, 

Oscar, etc. Al final los clasificaremos.  

 

  

Mostros 

ARTES: Usa recursos 

de las artes visuales 

en creaciones 

propias. 

 

MASCARAS 

Hoy realizaremos mascaras de monstros, ya que el 

día jueves nos disfrazaremos. Para esto se les 

mandará únicamente el molde de la máscara y 

ellos tendrán que decorarla como más les agrade 

y elegirán los materiales para realizarlo. 

  

Molde  

Material 

diverso de 

papelería 



Jueves 

31 de junio. 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN: 

Describe personajes 

y lugares que 

imagina al 

escuchar cuentos, 

fábulas, leyendas 

y otros relatos 

literarios. 

MOUSTRO 

El hijo del Grúfalo: Escucharán el cuento del “hijo 

del Grúfalo” los niños imaginarán al personaje ya 

que al final lo dibujarán y luego lo compartirán 

con sus compañeros. 

Hoja  

Colores  
 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO: 

Comunica de 

manera oral y 

escrita los números 

del 1 al 10 en 

diversas situaciones 

y de diferentes 

maneras, incluida la 

convencional 

 

JUEGOS DIVERTIDOS 

El piso es lava: Para este juego se pondrán los 

números en el piso y a la indicación se dirá a qué 

número tendrán que correr para salvarse. 

¿Cuánta ropa tengo?: Para el juego se pondrán 

los niños muchos suetercitos encima, los niños 

tendrán que adivinar cuántos tiene el 

compañero, quien adivine gana. 

 

Números  

Suetercitos 

 

 MAPA DEL TESORO 

Pasarela: Hoy vendremos a la sesión disfrazados 

de monstros y realizaremos una pasarela para 

presentarnos. 

Luego jugaremos a las escondidas y a las estatuas 

de marfil. 

Para finalizar haremos una búsqueda del tesoro, 

previamente mamás esconderán el obsequio y 

por medio de un mapa encontrarán el diploma 

de fin de curso y un envuelto que la docente les 

dará previamente. 

Mapa del 

tesoro 

Disfraces 

Dulces 

Diploma 

 

 

 

 

 

 


