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  Ficha de trabajo  
    Periodo: Del 18 al 21 de Julio de 2022 

    Miss: Ma. Norma García Hernández                                                                                          

    Grado y Grupo: 2° A   

fecha Asignatura Actividad materiales 
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Lenguaje y comunicación  

Literatura 

Producción, interpretación 

e intercambio de poemas y 

juegos literarios 

• Interpreta instructivos, etc. 

 

 

 

 

 

Propósito: Desarrollar un 

sentido positivo de sí mismo, 

identificar emociones y 

aprender a autorregularse 

Manual para hacer una marioneta 

Inicio: Para iniciar la maestra les mostrará una 

marioneta hecha con material reciclado a los 

alumnos. Se manipulará para contar un cuento 

Desarrollo:  

Preguntará si quieren hacer una ellos. 

Mostrará el instructivo para hacer una, en conjunto 

verán qué material necesitan, y cómo podemos 

iniciar 

Proporcionar 1 tubo de papel higiénico y tapa roscas 

para que las pinten de acuerdo a el modelo que 

cada uno elija. 

Dar tiempo para que pinten 

Cierre:   

Dejar que sequen las piezas y en plenaria comentar si 

les parece fácil o difícil los pasos a seguir para hacer 

una marioneta  

 

Splash de emociones 

ENSARTANDO MIS EMOCIONES 

Tubo de papel 

de baño 

Pintura vinílica 

diversos colores 

taparroscas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento matemático 
Figuras y cuerpos geométricos 
• Reproduce modelos con 
formas, figuras y cuerpos 
geométricos.  
• Construye configuraciones con 
formas, figuras y cuerpos 
geométricos 

Construyamos figuras 

Inicio: narrar la historia “El castillo de la princesa y la 

casa de la plebeya”; mientras se va narrando la 

historia con ayuda de las piezas de tangram ir 

formando las figuras del castillo, la casa y la princesa. 

Desarrollo:  

Formar binas con el juego “castillos llenos, castillos 

vacíos” (adaptación de pájaros sin nido) 

La maestra proporcionará diversas figuras de 

tangram para que en equipo construyan figuras con 

las cuales inventarán una historia, 

Cierre:  

Cada equipo contará la historia que construyó 

Material de 

tangram de 

plástico. 
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 Pensamiento matemático 

Número, algebra y variación 

Numero 
 Comunica de manera oral y 
escrita los números del 1 al 10 en 
diversas situaciones y de 
diferentes maneras, incluida la 
convencional. 
 
 
 
 

Lotería numérica 

Inicio: La maestra mostrará las tarjetas del juego y 

preguntará, ¿Qué juego es éste? ¿Quién ya lo ha 

jugado? ¿De qué se trata? 

Desarrollo; con ayuda de algunos alumnos se 

repartirán las tarjetas de forma individual y las fichas. 

Un alumno será el encargado de cantar las tarjetas, 

Al ganador le proporcionaremos una estampita 

Cierre: se realizarán cuestionamientos como: ¿Cuáles 

números te tocaron en la tarjeta?, ¿Con cuál 

ganaste? 

 

Lotería  

fichas 



 
COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 

 PREESCOLAR 30PJN0782Z  
 2021-2022 

  

Propósito: Desarrollar un 

sentido positivo de sí mismo, 

identificar emociones y 

aprender a autorregularse 

Splash de emociones  

MONSTRUO MEMORAMA 

Lenguaje y comunicación  

Producción e interpretación 

de una diversidad de textos 

cotidiano 

Participación social 

• Interpreta instructivos, etc. 

 

 

 

 

Marioneta 

Inicio:  sentados en plenaria iniciaremos revisando los 

pasos a seguir para hacer la marioneta, cuáles pasos 

ya hicimos, cuáles nos faltan, cuál podemos hacer 

hoy 

Desarrollo: Proporcionará a cada alumno el material 

que pintaron en la clase pasada para empezar a 

armar la marioneta siguiendo los pasos del instructivo 

Cierre: Revisaremos si seguimos todos los pasos y 

podrán manipular su marioneta de forma libre 

Piezas pintadas 

Estambre 

Taparroscas 

Palitos de 

madera 

EXPLORACION Y 

COMPRENSION DEL MUNDO 
Mundo social 
Cambios en el tiempo 
App: • Explica las 
transformaciones en los espacios 
de su localidad con el paso del 
tiempo, a partir de imágenes y 
testimonios. 

MIS AMIGOS Y MI ESCUELA 

Inicio: Sentado en plenaria la maestra empezará 

narrando la historia “estoy creciendo” al término les 

preguntará, ¿ustedes están creciendo? ¿Cómo se 

dan cuenta? 

Desarrollo: La maestra proyectará una presentación 

de fotos de ellos desde que iniciaron el segundo 

grado 

Comentaremos cómo ha pasado el tiempo, cómo 

eran cuando llegaron, en qué han cambiado, cómo 

se hicieron amigos, qué pueden hacer que antes no, 

etc. 

Cierre:  

Para terminar, realizaremos la actividad del libro “Mi 

álbum” página 40 donde dibujaremos a los amigos y 

la escuela 

Libro mi álbum 
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 Lenguaje y comunicación  
Producción e interpretación de 
una diversidad de textos 
cotidiano 

Participación social 

• Interpreta instructivos, etc. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito: Desarrollar un 

sentido positivo de sí mismo, 

identificar emociones y 

aprender a autorregularse 

Receta de pizza 

Inicio: La maestra iniciará mostrando una rodaja de 

pizza resaltando con ademanes lo deliciosa que se ve 

y huele. Preguntará ¿alguien sabe cómo hacer pizza? 

¿Qué podemos hacer si queremos cocinar pizza? 

Desarrollo:  

En conjunto escribirán la receta para hacer pizza. 

Proporcionar a cada alumno los enseres e 

ingredientes que necesiten 

En conjunto seguiremos paso a paso la receta. La 

maestra propiciará que sean los alumnos quienes 

mencionen qué paso sigue. 

Cierre: al término de a preparación, revisaremos si 

seguimos los pasos y podrán disfrutar de su pizza. 

 

Splash de emociones 

CIERRE SPLASH DE LAS EMOCIONES 

 Sentados en plenaria veremos el cuento el 

monstruo de colores 

 Al finalizar cuento repasaremos las emociones 

pegando monstruitos de colores en el pizarrón y 

los alumnos dirán cuál emoción representa. 

Rebanada de 

pan 

Salsa de tomate 

Jamón o 

salchicha 

Queso, 
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 Recordaremos cuáles juegos realizamos durante 

el ciclo para conocer las emociones. 

 Terminaremos cantando la canción del monstruo 

de colores. 

 

Pensamiento matemático 
Resuelve problemas a través del 
conteo y con acciones sobre las 
colecciones. • Cuenta colecciones 
no mayores a 20 elementos. • 
Comunica de manera oral y 
escrita los números del 1 al 10 en 
diversas situaciones y de 
diferentes maneras, incluida la 
convencional 

circuito matemático 

Inicio: saldremos al patio donde la maestra les 

mostrará a los niños el circuito, le preguntará ¿ya 

vieron que tenemos aquí? ¿Quién quiere jugar? 

Desarrollo:  

La docente explicará el circuito y las reglas del juego: 

Formaremos dos equipos, deberán tomar una pelota 

numerada, iniciaremos por el número 1, la deberán 

transportar pasando lo siguientes obstáculos y al 

llegar al final del circuito la acomodarán en orden 

siguiendo la serie numérica, el siguiente miembro del 

equipo deberá tomar la pelota con el número que 

sigue y realizar el recorrido. Reglas, gana el equipo 

que termine primero estando la secuencia correcta. 

Iniciaremos el juego, si termina primero, pero se 

equivocaron en la secuencia, ganará el otro equipo 

si lo hizo correcto. 

Cierre:  

Cuando se hayan acomodado todas las pelotas de 

ambos equipos, en conjunto revisaremos la 

secuencia numérica,  

 

Pelotas 

enumeradas, 

diversos 

materiales para 

obstáculos 

Premio: 

estampas, 

dulces, etc. 
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 Convivio 
  

         Concursos         tobogán de                            

                                                   agua 

 

 

      chiqui                    lunch  

     disco 

 

V
i

e
r

n
e s 

2
2

 

d
e

 

ju
li o
                  Ceremonia de graduación 
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PARA PADRES DE FAMILIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atte. Miss Normita  
Gracias 

              

 

Gracias papás y mamis  

Por la confianza, por permitirme 

acompañar a sus niños este ciclo 

escolar. 

Una nueva etapa comienza. 

Estemos orgullosos  

Sigamos apoyándolos 

 con amor 

 

 

 


