
COLEGIO ATENEA ÁNIMAS, ZONA 116, SECTOR XXV 
PREESCOLAR 30PJN0782Z 

PLAN DE TRABAJO: SEMANA DEL 25 – 29 DE OCTUBRE 
 

PRIMERO “A”    MAESTRA: MARÍA ELENA DÍAZ MORALES 

FECHA CAMPO FORMATIVO ACTIVIDAD A TRABAJAR MATERIALES 
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 Lenguaje y comunicación 
Aprendizaje esperado: 
- Predice lo que sucederá  
  
Sección Texturas 
Objetivo: 
Estimular la actividad 
mental a través de los 
sentidos. 

 
Exploración de la 
Naturaleza 
Aprendizaje esperado: 
- Describe y explica las 
características comunes 
que identifica entre seres 
vivos y elementos que 
observa en la naturaleza. 
 
 
Lenguaje y comunicación 
Aprendizaje esperado: 
- Dice rimas, canciones, 
trabalenguas, adivinanzas y 
otros juegos del lenguaje. 
ARTE 
- Conoce rondas y canciones; las 
canta y acompaña con 
movimientos de varias partes 
del cuerpo. 
 
 

 
Pensamiento matemático 
Aprendizaje esperado: 
- Identifica el grupo que 
tiene más elementos 
 
 
 
Educación 
socioemocional 
Aprendizaje esperado: 
- Tomar conciencia de la 
interacción entre 
emoción, cognición y 
comportamiento. 
 
 

 Iniciaremos el día con el saludo y las actividades de rutina 
 

¿Conoces las fábulas? 
 Les platicaré que la fábula es una narración breve con intención 

didáctica o moralizadora, cuyos personajes, casi siempre animales o 
cosas humanizados, desarrollan acciones y conductas cuyas 
consecuencias encarnan una lección. 

 Les proyectaré el siguiente video: “La Rana y el Buey | Fábulas de 
Esopo | Pinkfong Cuentos Infantiles” pausaré el video 
estratégicamente para que los alumnos expresen sus predicciones 
de lo que creen que sucederá 

https://www.youtube.com/watch?v=Eggm5_dT4YI 
 Al terminar la proyección preguntaré 

o ¿De qué trato la fábula?  
o ¿Cuáles animales aparecían?  
o ¿Cuál fue la moraleja? 

 Para concluir la actividad realizaremos la hoja de trabajo pág. 44, 
observarán la imagen y mencionará una o dos características, 
posteriormente con la técnica del boleado rellenarán la rana que 
aparece en la hoja  

 
“Cántalo” 

 Elaboraremos unas maracas con los siguientes materiales:  
o 1 botella de refresco. 
o Frijolitos  
o Cosas para decorarlas. 

 El instrumento lo utilizarán para llevar el ritmo y acompañar la 
canción que cada uno proponga, la consigna será cantarla 

 
 

¿Quién tiene más? 
 Mientras suena la música los alumnos harán un recorrido partiendo 

del monto de las pelotas hacia su cesto colocándola dentro, cuando 
la música pare el alumno se quedará como estatua, cuando la música 
suene continuarán 

 Al término los alumnos identificarán quién obtuvo más pelotas 
 
 

Splash de emociones 
 Presentaré el cuento “Cuando siento miedo” 
https://www.youtube.com/watch?v=DymMmp9VFhs&ab_channel=Elia
naRia%C3%B1os 
 Comentaremos el cuento y posterior a ello formaremos un círculo 

mágico y compartiré una técnica para regresar a la calma por medio 
de la botella de la calma, la agitaré para que puedan observar cómo 
se asienta la diamantina. 

 Les invitaré a jugar a la botella, giraremos la botella, al alumno que 
le toque la rosquilla, participará realizando mímica expresando una 
emoción, al alumno que le toque el otro extremo adivinará qué 
emoción está representando su compañero. 

 
 
 
 
- Video 
- Libro de trabajo 
- Papel china 
verde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Botella de 
bebida vacía 
- Frijolitos o 
piedritas 
- Retazos de 
papeles de 
diferentes 
texturas 
 
 
- Grabadora 
- Cestos 
- Pelotitas 
 
 
 
- Video 
- Botella de la 
calma 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Eggm5_dT4YI
https://www.youtube.com/watch?v=DymMmp9VFhs&ab_channel=ElianaRia%C3%B1os
https://www.youtube.com/watch?v=DymMmp9VFhs&ab_channel=ElianaRia%C3%B1os
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Pensamiento matemático 
Aprendizaje esperado: 
- ubica objetos, arriba 
de…dentro, fuera, lejos, 
cerca, etc. 
 
 
Lenguaje y comunicación 
Aprendizaje esperado: 
-  Escucha la lectura de 
cuentos y expresa 
comentarios acerca de la 
narración. 

 
Educación 
Socioemocional 
Aprendizaje esperado: 

-  Sabe que forma parte 
de una familia y quiénes la 
integran. 
 
Pensamiento matemático 
Aprendizaje esperado: 
-  Identifica tres sucesos y 
dice el orden en el que 
ocurrieron (primero, 
después y al final). 
 
 
Exploración de la Naturaleza 
Aprendizaje esperado: 
- Describe y explica las 
características comunes que 
identifica entre seres vivos y 
elementos que observa en la 
naturaleza (lo que necesitan 
los seres vivos para crecer). 

 
Sección Texturas 
Objetivo: 
Estimular la actividad 
mental a través de los 
sentidos. 
 
 
Educación 
socioemocional 
Aprendizaje esperado: 
- Tomar conciencia de la 
interacción entre 
emoción, cognición y 
comportamiento. 
 

 Iniciaremos el día con el saludo y las actividades de rutina 
 

“Simón dice” 
 Mostraré a los alumnos diferentes objetos (artículos de higiene 

personal) después de que mencionen cómo se llaman y para qué 
sirve cada uno, los ubicarán jugando a “Simón dice” apoyándonos 
con un muñeco de peluche (Simón) y teniendo como referente una 
caja grande de cartón. 

 
Hogar, dulce hogar 

 Contaré el cuento de Hansel y Gretel 
https://www.youtube.com/watch?v=Iq4JVv3pPfI&ab_channel=Ni%C3%
B1osGenios 
 Pausaré estratégicamente para dar oportunidad a los alumnos de 

predecir lo que va a suceder   
 Rescataremos lo relevante por medio de preguntas para constatar 

que se haya comprendido lo escuchado 
o ¿Qué personajes había en el cuento? 
o ¿Qué dificultades se presentan en el cuento? 

o ¿Cuál fue tu parte favorita? 

o ¿Cómo era la casa de la anciana? 

o ¿Cómo terminó el cuento? 

 Continuaremos platicando referente a la familia y los cuidados que 
recibimos, así como de las diferentes actividades que realiza cada 
uno 

 Elaboraremos una receta de cocina,  
 Al terminar los niños mencionarán cuáles fueron los pasos para 

elaborar la casita de pan 
 
 
 

Animales de la granja 
 Teniendo como estímulo visual a los demás animalitos ya 

presentados, colocaré al cerdo en un primer plano y les diré que hoy 
toca hablar del cerdito 

 Escucharé sus saberes para dar entrada a otros 
 Preguntaré de qué otro nombre lo conocen 
 les diré que cuando es pequeño y es amamantado se le llama lechón 
 Los alumnos mencionarán las características del animal como: 

o ¿Cuántas patas tiene?  
o ¿Tiene orejas?, ¿cuántas? mencionaré que también es un 

ser vivo, porque nace, crece, se alimenta. Mostraré un 
lechón y un cerdo para que vea su crecimiento 

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

 
 

Splash de emociones 
Para favorecer que el alumno identifique la emoción (ALEGRÍA), se 
desarrolla la siguiente actividad: Jugando la víbora de la mar con 
paliacates (tomando sana distancia), el alumno que quede atrapado 
compartirá una vivencia de alegría. 

 
 
 
- Artículos de 
higiene personal 
- Muñeco de 
peluche 
- Caja 
 
 
- Video 
- Pan de caja (2 
piezas) 
- Chocolate 
untable 
- Lunetas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Imágenes de los 
animales de la 
granja 
- Libro de trabajo 
- Sopa de pasta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Paliacates 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Iq4JVv3pPfI&ab_channel=Ni%C3%B1osGenios
https://www.youtube.com/watch?v=Iq4JVv3pPfI&ab_channel=Ni%C3%B1osGenios
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Lenguaje y comunicación 
Aprendizaje esperado: 
- Nombra objetos que usa 
 
- Narra anécdotas  
 
Sección de texturas 
Objetivo: 
Estimular la actividad 
mental a través de los 
sentidos. 
 
 
 
 

 
Pensamiento matemático 
Aprendizaje esperado: 
-  Identifica tres sucesos 
representados con dibujos y dice 
el orden en el que ocurrieron 
(primero, después y al final). 
 
Educación Socioemocional 
Aprendizaje esperado: 
-  Reconoce lo que puede hacer 
con ayuda y sin ayuda. 
 
Exploración y comprensión del 
Mundo Natural y Social 
Aprendizaje esperado: 
- Reconoce la importancia de las 
medidas de higiene para 
mantenerse saludable 
- Reconoce algunas 
características de los seres vivos 

 
Educación 
socioemocional 
Aprendizaje esperado: 
- Adquirir un mejor 
conocimiento de las 
propias emociones. 
 

 Iniciaremos el día con el saludo y las actividades de rutina 
 
 

Un día en la playa 
 Comenzaré preguntándoles lo siguiente: 
 ¿Quién ha ido a la playa? 
 ¿Qué hay en una playa? 
 ¿Qué actividades se puede realizar en una playa? 
 ¿Qué objetos podemos llevar a la 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 compartirá alguna experiencia de cuando visitó la playa.  
 Posteriormente con la técnica de la arena realizaremos la hoja de 

trabajo pág. 46, mencionarán los nombres de los objetos que ahí 
aparecen y para qué sirven. Mostraré algunas imágenes más con la 
misma intensión. 

 
 

Los seres vivos 
 Empezaré comentando que todas las personas somos seres vivos, 

que nacemos de nuestra mamá y que con el paso del tiempo vamos 
creciendo y con ello logramos hacer muchas cosas más 

 Preguntaré qué pueden hacer sin ayuda 
 Hablar sobre el desarrollo de las personas, de las cosas que no 

podíamos hacer de pequeños y que ahora ya podemos realizar y de 
lo que lograremos de más grandes. Me apoyaré de imágenes (bebé, 
niño, adolecente y adulto) 

 Continuaré cuestionando con la intensión de verificar si reconocen 
las medidas de higiene para preservar la salud. 

 Ordenarán las imágenes de los pasos del lavado de manos 
 Continuaré mencionando que los animales también son seres vivos 

mostraré las imágenes para que vean su desarrollo y que también 
necesitan del alimento y agua para vivir (características de los seres 
vivos) 

 
 

 
Splash de emociones 

 Jugaremos a pato, pato ganso y al niño que le toque ganso será su 
turno de girar la monstruo rule. Contará alguna experiencia de la 
emoción que salga. 

 
 
 
 
- Video 
- Libro de trabajo 
- Arena 
- Imágenes de 
artículos para 
playa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Imágenes de 
personas en 
diferentes edades 
- Tarjetas con 
representaciones 
del lavado de 
manos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Monstruo Rule 
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Celebración de Halloween 

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

