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FECHA APRENDIZAJES SECUENCIA DIDÁCTICA MATERIALES 
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Pensamiento 

matemático 
Dice los números del uno 

al diez. Los dice en sus 

intentos de contar 

colecciones. 

Iniciaremos la rutina diaria 
Feria de números (Rincones)  
Inicio: Comenzaré preguntando ¿Dónde encontramos los números y para qué nos sirven? 
¿Podremos jugar con los números?  
Desarrollo: Presentaré los diferentes juegos de la feria a la que visitaremos, cada uno tendrá 
su pase personalizado, enseñaré qué se hace en cada juego y mencionaremos las reglas. 1) 
Juego del boliche tirarán los bolos y por cada boliche que tiren en la hoja de registro, marcarán 
cuál fue. 2) Pescarán los peces y los colocarán de acuerdo con el número que corresponde. 
3) Ensarta el aro de acuerdo con el número que corresponde y registra cuántos llevas (2 
personas) 4) Avienta el cuadrado a los platos enumerados con fuerza para ver quién llega más 
lejos.  5)Helados de acuerdo con el número deberán de colocar la cantidad de pelotas en los 
conos del 1 al 10  
Cierre: ¿Para qué son los números? ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Dónde los puedes ver? 

  

 
-Boliche con números  
-Hoja de registro, 
pizarrón.  
-Peces y caña de pescar 
(10 limpia pipa)   
-Rollos de papel 1-10  
Juego de aros  
-Platos con números  
-Cono de helado y 
pelotas. 

 

  

Educación socio 

emocional   

(Splash)  

Valorar sus logros 

individuales y colectivos  

Splash de emociones: Mi emocionante marioneta  
Inicio: Se inicia la actividad dentro del salón de clases. 
Se presentará a los alumnos “Mi emocionante marioneta”.  ¿Quién conoce las marionetas?  
Desarrollo: Se solicitará el apoyo de un alumno o alumna para repartir las hojas de trabajo.  
Los alumnos que registren su nombre, después iniciarán a pintar los brazos y las patas con 
huellitas utilizando los 6 colores de pintura.  
Cierre: Retomaremos la importancia del monstro de los colores y cada uno de ellos. 
 

 
• Fotocopia de 

monstruo. 
• Pintura acrílica 

con los 6 colores 
del monstruo. 

• Tapa de garrafón 

 

Lenguaje y 

comunicación 

Dice rimas, juegos de 

palabras y entona 

canciones infantiles. 

 

Cuenta historias de 

invención propia. 

Rimas y risas  
Inicio: Haremos un círculo con nuestras sillas para tener una plenaria y poder hablar acerca de 
¿Qué es una rima? ¿Cómo se forma? ¿Conoces alguna rima?  
Desarrollo: Mencionaré una rima ‘’Dice el oso Ramón que grites como un león’’  posterior a 
ellos crearemos una nosotros con la palabra oso y orca.  
“oso”: asombroso, costoso, elogioso, fabuloso, goloso, hermoso, laborioso, nervioso, precioso 
Cierre: Practicaremos varias veces la rima y presentare una, la cual mencionaremos en los 
tiempos libres.  
 

Papel chino café  

 

Ejercicio muscular 

Ejercitar su coordinación y 

favorecer la motricidad fina 

 
Actividad pág. 77 y 78 
 

 

Mundo natural 
Identifica zonas y 

situaciones de riesgo a 

los que puede estar 

expuesto en la escuela, 

la calle y el hogar.   

Vecinos invasores  
Inicio: ¿Qué animales viven en el bosque? ¿Cómo son?  ¿En qué zona viven? Sacaremos una 
lluvia de ideas en un mapa 
Desarrollo: Cada alumno identificará un tipo de oso y seleccionará el que sea de su mayor 
agrado para poder investigar en casa dónde vive, especie, si es un animal riesgoso, qué comen, 
cuántos años viven y si hay en existencia.  Una vez identificado seleccionaremos la información 
y haremos un collage. ( más de 8 tipos de osos)  
Cierre: Prepararemos la exposición y pediremos apoyo de padres de familia.  

3 Cartulinas 

Imágenes de los tipos 

de osos  

Colores 

Plumones  
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Lenguaje y comunicación 

(2) 

Cuenta historias de 

invención propia 

Cuentos para niños creados por niños 
Inicio: Mostraré el cuento titulado “ Casi..” y mostraré las partes de este cuento ¿Cómo es un 
cuento? ¿Quién lo escribe? ¿Qué título tiene? ¿De qué trata? ¿Te gustaría crear tu propio 
cuento? Retomaré las partes de un cuento y preguntaré de qué les gustaría escribir una historia. 
llegaremos a un tema en común y podremos dibujarlo y con ayuda escribirlo  
Desarrollo: Cada alumno tendrá su propio libro en blanco donde podrá escribir y dibujar su 
propia historia.  
Cierre: pasarán a platicarnos de qué trata su historia y la guardaremos para la próxima semana 
continuar otro cuento. 

 15 hojas blancas  

Colores  

 

Ejercicio muscular 

Ejercitar su coordinación y 

favorecer la motricidad fina 

 
 
Página pág. 79 

Cuadernillo de trabajo   

Pensamiento 

matemático 
 Identifica, entre dos 

recipientes que 

compara, cuál tiene más 

volumen (le cabe más) y 

cuál tiene menos.   

 

¿Cómo sabemos qué vaso tiene más?  
Inicio: Plantearé el siguiente problema ‘’Tengo un vaso tan grande que no sé qué tanto 
puede caberle de agua, algodón o algún otro material.  ¿Cómo podríamos saber cuánto 
le cabe a este vaso? ¿Qué es más grande? ¿A cuál le puede caber más? ¿Por qué 
pasa esto?   
Desarrollo: Colocaremos en nuestros vasos con ayuda de una jarra y compararemos 
en una charola de plástico que recipiente tuvo más y cual menos, a cuál le cabe más.  
Cierre: ¿Por qué a un vaso le cabe más que a otro? ¿Qué sucedería si un vaso tiene 
misma capacidad pero diferente forma?  

Previamente 

pediremos 1 vasos de 

plástico a cada 

alumno.  

Educación socio 

emocional   

(Splash)  

 Valorar sus logros 

individuales y colectivos 

Splash de emociones: Mi emocionante marioneta  

Inicio: Se continuará la actividad dentro del salón de clases y retomaremos la actividad 
en equipos.  
Desarrollo:  Los alumnos pintarán el cuerpo del monstruo plasmando huellitas con los 
6 colores. 
Se sugiere la canción del monstruo de las emociones, así como con algún ritmo.  
 

• Fotocopia del 

monstruo.  

• Tapa roscas 

• Pintura de los 6 

colores de las 

emociones  
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Pensamiento 

matemático 
Usa unidades no 

convencionales para 

medir la capacidad con 

distintos propósitos   

Tienda el semillero de cantidades  

Inicio: Platicaré que hoy iremos a la tienda “El semillero”, pero necesitamos saber 
cuántos vasos de plástico necesitamos para poder hacer bolsitas y repartirlas a cada 
alumno. ¿Cómo podremos saber cuántas necesitamos? ¿Qué necesitamos para 
medir? ¿Qué podríamos utilizar?  
Desarrollo: Mostraré algunos artículos para poder medir cantidades, vaso, cuchara, 
palita medidora, un recipiente medidor, una taza etc.  
 ¿Cómo podríamos repartir en partes iguales el frijol?  
Cierre: ¿Qué aprendí? ¿Qué es una medida? ¿Para qué sirve?  

-Medidor  

-Vaso plástico  
-Taza medidora  
-Cuchara  
-Taza de café  
-Cuchara de medidas  

-Frijol 
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Lenguaje y 

comunicación 
comparte uno o varios 

textos de su presencia 

Noticia: ¡El agua en Xalapa se está agotando! 
Inicio: Mostraré una noticia acerca del agua y preguntaré que, si ellos sabían lo que 
está pasando en Xalapa con el agua 
Se está escaseando y debemos cuidarla.  
Desarrollo: mostraré a los alumnos los diferentes medios y textos informativos acerca 
de este suceso.  
Prevendremos a nuestros amigos de otros grados, y con toda la información que 
recaudaremos de los textos informativos, haremos dos carteles para colocarlos en un 
lugar visible; propondré dónde quieren colocarlos y qué información deberá de incluir.  
Cierre: ¿De dónde sacamos la información? ¿Por qué será importante estar 
informados?  

Periódico  

Página web  

Blog informativo  

Noticia en la tele o 

YouTube 

 

Imágenes del agua 

Pegamento  

2 Cartulinas  blancas   

Ejercicio muscular 

Ejercitar su coordinación y 

favorecer la motricidad fina 

Página 80 

 

 

Arte 

Pinta, dibuja y moldea 

con intención de 

expresar ideas o 

personas   

(Pintor Johannes Vermer)  

Pintor Johannes Vermer – La joven de la perla  

Inicio: Platicaremos acerca de quién es Johannes, dónde nació, qué tipo de pinturas 
hace, en quién se inspiró, etc.  
Desarrollo: veremos el video https://www.youtube.com/watch?v=5cK5gNqsVUg y lo 
iremos pausando en las partes más importantes. Utilizaremos el aguilucho de artes 
donde haremos la técnica de punteado con dedos y una espátula, utilizando el color 
negro para hacer el fondo.  
Cierre: Terminaremos recordando el pintor, de donde es y cuál es el nombre de la 
pintura más famosa que realizo 

Pintura negra  

Espátula de cartón  
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Lenguaje y 

comunicación 
Usa expresiones del 

pasado, presente y 

futuro al referirse a 

eventos reales o 

ficticios    

                           
 

El Diario de un Womboat  
Inicio: Comenzaremos recordando los días de la semana, meses y el año en el que 
estamos. ¿Qué día es hoy? ¿Y ayer? ¿Cómo serán mis próximas vacaciones?   
Desarrollo: Les contaré un cuento donde Womboat ¿Saben que es un diario? ¿Para 
qué sirve?  Contaremos el cuento del cual habla de cómo le fue en la semana, del 
pasado, presente y (futuro) que viene.  
Después del cuento les pediré que ellos hagan su propio “Diario” donde plasmen, como 
Womboat,   qué hicieron el día anterior en su casa con su familia. Daré mi ejemplo y lo 
dibujaré y con palabras colocaré en su dibujo que es lo que hicieron.  
Cierre: Compartiremos, si ellos desean, qué fue lo que pasó en su diario personal. 
Guardaremos el diario para escribir otro día otro suceso en nuestras vidas.  ¿Qué es 
un diario? ¿Para qué sirve?  

Libro: El Diario de un 
Womboat  
 
7 Hojas blancas en 
forma de cuadernillo. 
Doblado en 4 partes.  
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=5cK5gNqsVUg
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Biblioteca (L y C) 
 

 

Libro ‘’Pataletas’’  
Inicio: comenzaré mostrando el cuento Pataletas y preguntaré qué ven de raro en este 
cuento, qué le paso, por qué no tiene texto. ¿Le podremos poner un texto o voz a los 
personajes?   
Desarrollo: Daré el ejemplo de cómo contaría este cuento con mis propias palabras 
posterior a ello pediré apoyo de los alumnos e iremos contando la historia conforme 
vayan participando y dando sus opiniones e ideas.  
Cierre: ¿Qué otro cuento podríamos cambiarle el dialogo? Lo podríamos intentar con 
algún cuento de biblioteca, daremos el tiempo restante para hacerlo  

Libro Pataletas y libros 

de la biblioteca  

Valores  
 Reconocer y 

aceptar sus cualidades. 
-Confianza en sí mismo 

(yo puedo) 
Ser autentico.  

Valor: Autoestima “El elefante y héroe de la selva “ 
Capa mágica   
Inicio: Comenzaremos recordando el valor del mes, cómo lo llevamos a cabo y 
daremos algunos ejemplos.  
Desarrollo:  se usará la súper capa (los alumnos se la pondrán y platicarán como han 
llevado a cabo las consignas de acuerdo al cuento.  
 
 Reconocer y aceptar sus cualidades.  
-Confianza en sí mismo (yo puedo)  
-Ser auténticos.  
-Fomentar su independencia brindando confianza y seguridad.  

 
Cierre: repetiremos la frase y algunos ejemplos que ellos dieron. 

Cuento  

Capa  

Caja. 

Mundo social 

Identifica zonas y 

situaciones de riesgo a 

los que puede estar 

expuesto en la escuela, 

la calle y el hogar. 
 

Picnic (ENVIAR INFORMACION A LOS PAPÁS)  
Inicio: ¿Sabes qué es un picnic? ¿Por qué debemos de compartir? ¿Qué te gustaría 
que te compartir tus amigos?  
Desarrollo: El día de hoy realizaremos un picnic saludable donde compartiremos y 
pasaremos un rato en el área de juegos. Llevaremos también pelotas para compartir y 
poder jugar.  
Cierre: ¿Por qué es importante compartir? ¿Te costó trabajo compartir los alimentos? 
¿Fue difícil?  

Pediremos a los papás 
que envíen botana 
saludable para 
compartir  
 Como pepino, jícama, 
fruta picada o agua.  
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DIARIO DE 

 

____________ 

Dia:         Mes:           Año: 

Dia:         Mes:           Año: Dia:         Mes:           Año: 

 

 


