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

Periodo de implementación:  del 26 al 30 de octubre de 2020 
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 Materiale
s  

Lunes 26 
de 

octubre 
de 2020 

   
 

Evaluación 
Eres un niño extraordinario y hoy toca 

demostrarlo. 

 

 Evaluación 
Eres un niño extraordinario y hoy toca 
demostrarlo. 

 

 Evaluación 
Eres un niño extraordinario y hoy toca 
Demostrarlo. 

 

Martes 
27 de 

octubre 
de 2020 

Lenguaje y 
comunicación 
Aprendizajes 
esperados: 
-Dice relatos de la 
tradición oral que le 
son familiares. 

¿conoces las fabulas?  
-Les platicaré lo que son las fabulas. 
Y ellos deberán responder los siguiente: 

 ¿Qué son las fabulas?  

 ¿Qué es una moraleja?  

-Les proyectaré el siguiente video: “La Rana y el Buey | Fábulas de Esopo 

| Pinkfong Cuentos Infantiles” 

 https://www.youtube.com/watch?v=Eggm5_dT4YI 

 ¿De qué trato la fábula?  

 ¿Cuáles animales aparecían?  

 ¿Cuál fue la moraleja? 
-Para reforzar las actividades anteriores con la técnica del boleado 
rellenarán la rana que aparece en la página 44. 
-Despedida. 

-Pegamento. 
-Papel china 
verde. 

 Evaluación 
Eres un niño extraordinario y hoy toca 
demostrarlo. 

 

Exploración 
del mundo 

“Vida saludable”  
-Comenzaré recordando lo que hemos visto de las comidas saludables y 
todas las acciones para mantenerte saludable. 

-Revista. 
-Tijeras. 
-Pegamento. 
-Aguilucho.   

https://www.youtube.com/watch?v=Eggm5_dT4YI


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

-Realizaremos un día de vida saludable como ejemplo para que ellos lo 
puedan aplicar todos los días. 
-Pondré diversas canciones para realizar un activación y ejercicios que 
pueden utilizar. 
-Con la ayuda de imágenes elegirán qué desayunar y formaremos un 
desayuno saludable. 
-Deberán tener una fruta para comerla en clases y disfrutar un momento 
de descanso. 
-Les contaré un cuento para que tengan un momento de relajación. 
-Podrán jugar un momento en clase (con algún rompecabezas, bloques, 
masita o juguete).  
-Realizaremos ejercicios de respiración. 
-Comentarán qué se hace al finalizar el día. 
-Con recortes representarán las actividades que deben hacer para llevar 
una vida saludable. 
-Despedida.  

 
 

Miércoles 
28 de 

octubre 
de 2020 

Lenguaje y 
comunicación 

Aprendizajes 
esperados: 
-Comenta textos 
literarios que 
escucha, describe 
personajes y lugares 
que imagina.   

“Los cerditos”  

-Les proyectaré el video “Cerdo Rico Y Cerdo Pobre | Cuentos de dormir 
para niños | Historias Españolas Para Niños |Koo Koo TV” 
Les cuestionaré lo siguiente: 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=VDpzidsXd4Y 

 ¿Qué personajes había en el cuento? 

 ¿Qué dificultades se presentan en el cuento? 

 ¿Cuál fue tu parte favorita? 
-Cada uno tendrá que describirme cómo era el personaje principal del 
cuento.  
-Realizarán un cochinito de papel de baño 

 
-Para reforzar las actividades anteriores con la técnica de la sopa deberán 
rellenar al cerdito que aparece en la página 45. 
-Despedida.  

-Un tubo de 
papel de baño. 
-Pintura rosada. 
-Hojas rosadas. 
  

Pensamien
to 

matemátic
o 

Aprendizajes 
esperados: 
-Reproduce modelos 
con formas figuras y 
cuerpos geométricos.  
 

“Cómo formo un osito” 
-Cantaremos la canción “hola como estas”. 
-Mostraré imágenes de las figuras geométricas y con el cuerpo ellos 
deberán formar la figura. 
-Les proyectaré imágenes y deberán identificar dónde se encuentra la 
figura geométrica. 
-Con ayuda de pizarrón deberán reproducir las figuras geométricas. 
Para reforzar las actividades anteriores deberán colorear las figuras 
geométricas como lo indica la actividad de la página 54. 
-Despedida.  

-Pizarrón 
didáctico. 
-Color de 
madera café y 
rosado.  

  Músico 
Beethoven 

Marcha turca 

“Beethoven (Marcha turca)”  
-Recordaremos acerca de la vida de Beethoven. 
-Escucharemos algunas de sus canciones. 

-Aguilucho. 
-Pinturas 
vinílicas.  

https://www.youtube.com/watch?v=VDpzidsXd4Y


Aprendizajes 
esperados: 
-Produce sonidos al 
ritmo de la música 
con distintas partes 
del cuerpo, 
instrumentos y otros 
objetos.  

-Les pondré música de Beethoven para acompañar su actividad de pintura 
en donde deberán pintar con diversos colores su aguilucho.     

 
 

Jueves 
29 de 

octubre  
de 2020 

Lenguaje y 
comunicación 
Aprendizajes 
esperados: 
-Narra anécdotas con 
secuencia, 
entonación y 
volumen.    
 

¿Te gusta la arena? 

-Cantaremos la canción “a saludarnos”. 
-Comenzaré preguntándoles lo siguiente: 

 ¿Quién ha ido a la playa? 

 ¿Qué hay en una playa? 

 ¿Qué actividades se puede realizar en una playa? 
-Les proyectaré el video “Un día de playa I Cuentos Infantiles I Narración I 
Yo Me Cuido” 

 https://www.youtube.com/watch?v=0RjNIe6uD_w 
-Cada uno describirá su experiencia de cuando visitó la playa.  
-Para reforzar las actividades anteriores con la técnica de la arena deberán 
rellenar los dibujos que aparecen. 
-Despedida.  

-Arena. 
-Pegamento. 
-Pinturas 
vinílicas de 
colores. 
-Pincel.  

Pensamiento 
matemático 

Aprendizajes 
esperados: 

- Compara distancias 

mediante el uso de 
un intermediario. 

¿Cuánto mides?  
-Comenzaré cuestionándole lo siguiente: 

 ¿Sabes cuál es la medida de tu altura? 

 ¿Sabes cómo podrías averiguarlo? 
-Para esto proceder a colocarse en una pared y con ayuda de papá o mamá 
marcar hasta dónde llega, a partir de eso invitar a que mida cuantas cuartas 
es la medida de su altura (medida con sus manos). 
-Utilizaremos saltos, pasos, brazos etc. Para medir la distancia de 
diferentes objetos.  
-Jugaremos a la rayuela donde deberán marcar una línea como la salida y 
utilizar moneas o fichas; mamá o papá jugarán también, una vez que todos 
hayan lanzado su moneda o ficha plantearle la pregunta. 

 ¿Quién llegó más lejos?  

 ¿Por qué?  

 ¿Quién avanzó muy poco? 
-Medirán la distancia de las monedas o fichas con pasos.  
-Realizarán comentarios de las medidas. 
Para reforzar las actividades anteriores deberán colorear las figuras 
geométricas como lo indica la actividad de la página 55. 
-Despedida. 
 

-Monedas o 
fichas. 
-Gis. 
-Colores de 
madera.    

https://www.youtube.com/watch?v=0RjNIe6uD_w


Exploración 
del mundo 
natural y 

social. 
 Aprendizajes 
esperados: 
-Reconoce y valora 
costumbres y 
tradiciones que se 
manifiestan en los 
grupos sociales a los 
que pertenece.  

 “Dia de muertos” 

-Deberán tener algo representativo del día de muertos. 
-Les proyectaré el video “Dia de muertos para niños” 

 https://www.youtube.com/watch?v=X_rDl9VHP2A 
-Deberán realizar comentarios acerca del video. 
-Les platicaré un poco de qué forma se celebra el día de muerto en 
diversos estados de México. 
-Realizarán la manualidad por la fecha. 

  
-Despedida. 

-Plumas. 
-Lentejuela. 
-Foami. 
-Tijeras. 
-Pegamento.     

Viernes 
30 de 

octubre 
de 2020 

Lenguaje y 
comunicación 
Aprendizajes 
esperados: 

-Expresa 

gráficamente 
narraciones con 
recursos personales. 

“Mi cohete”  
- Saludo. 

-Deberán escuchar el siguiente cuento “#06 Si tan sólo tuviera un Cohete 

🐰🚀 - CUENTOS INFANTILES CORTOS PARA NIÑOS EN ESPAÑOL – 

Ondul” 

 https://www.youtube.com/watch?v=TO03JGJHcRY 
-En una hoja deberán dibujar los todos los personajes del cuento que 
escucharon.  
-Cada uno compartirá su dibujo explicando lo que dibujó. 
-Para complementar las actividades anteriores deberán pintar el cohete 
con la técnica de la pintura vinílica y el cotonete de la página 47. 

-Cotonete. 
-Pintura vinílica.   

Pensamiento 
matemático 

Aprendizajes 
esperados: 
-Reproduce modelos 
con formas figuras y 
cuerpos geométricos.  
 

“Figuras geométricas” 

-Les proyectaré el video “figuras geométricas - mi perro chocolo - canciones 
infantiles para aprender”. 
-Les mostraré algunas figuras geométricas y deberán decirme el nombre. 
-Con la ayuda de la masita deberán moldear algunas figuras geométricas 
que indique. 
-Jugarán al memorama de las figuras geométricas. 
-Para reforzar las actividades anteriores deberán realizar las actividades 
de las páginas 56 y 57. 
-Despedida.  
 

-Masita. 
-Colores de 
madera.   

Lenguaje y 
comunicación 
Aprendizajes 
esperados: 
-Comenta textos 
literarios que 
escucha, describe 
personajes y lugares 
que imagina.  
 

“Marinero baila” (Cápsula educativa)  
-Nos saludaremos con la canción “El Marinero Baila - Paco El Marinero | El 
Reino Infantil” 

 https://www.youtube.com/watch?v=uTK_7MOFV4s 
-Les contaré la historia “El barco del capitán Leo” con la ayuda de unos 
títeres. 
-Deberán reflexionar  
¿cuáles fueron los personajes del cuento? 
¿Qué paso en la historia? 
¿Cuál fue su parte favorita? 
¿Qué parte no les gusto del cuento? 

-Hoja blanca. 
-Tijeras. 
-Pegamento.   

https://www.youtube.com/watch?v=X_rDl9VHP2A
https://www.youtube.com/watch?v=TO03JGJHcRY
https://www.youtube.com/watch?v=uTK_7MOFV4s


 

-Les mostraré cómo realizar un barco de papel y con ayuda de un adulto lo 
reproducirán.  

 
-Para complementar las actividades anteriores deberán rellenar el barco 
con la técnica de papel doblado de la página 48. 
-Despedida.  

-Nota: cuando toca día de capsula ustedes tendrán la opción de ver el 
video y realizar sus actividades en el horario que decidan, gracias.  
Nota: mandar evidencia del trabajo al correo electrónico el fin de 
semana. 


