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FICHA DE TRABAJO 
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  LENGUAJE Y COM 

Aspecto: Conversación  

Aprendizaje:  

1.  Comenta ante sus 

compañeros siguiendo 

un secuencia y orden 

de ideas 

Iniciaremos con rutina diaria. 

¿Te gustan los waffles? 

INICIO  

Les preguntaremos a los niños ¿alguien ha escuchado la palabra 

wafle? ¿Qué es? ¿te gustan? ¿Dónde los has comido? 

DESARROLLO 

 Mediante el juego de la papa caliente se dará participación a los niños 

para que compartan qué ingredientes le pondrían a su waffle favorito.  

CIERRE 

Realizaran un dibujo de una vivencia en relación al waffle y la 

compartirán ante sus compañeros. 

Libro y 

lapicera 

Acercamiento a la 

lectura y escritura 

Objetivo: realizar 

ejercicios visomotores. 

 

Cuaderno de trabajo pág. 82-83 

 Cuadernillo 

de trabajo. 

Pensamiento 

matemático.  

Aspecto: Número 

algebra y variación 

Aprendizajes: 

- Resuelve problemas 

a través del conteo y 

con acciones sobre las 

colecciones. 
 

       Adivina cuantos es 

Inicio 

 Ubicándonos en el contexto de una panadería, indagaré saberes 

previos. Se les mostrará a los alumnos el pan junto con el costo de cada 

uno, se les pedirá que hagan comparaciones con los precios mediante 

cuestionamientos diversos 

Desarrollo 

 Jugaremos a la panadería. Los niños realizarán su compra para que 

otro compañero calcule la cantidad a pagar.   

 Se dará un tiempo para escuchar sus respuestas, entre todos 

corroboremos si es correcto. 

Cierre 

Terminaremos haciendo diferentes cuestionamientos como por 

ejemplo: Tengo $10, ¿qué puedo comprar?, Si tengo $10 ¿puedo 

comprar x y b? 

Pan con 

precios. 

 

MUSICO O PINTOR 

Arte 

Aspecto: Expresión 

artística 

  Usa recursos 

de las artes visuales en 

creaciones propias. 

  Combina 

colores para obtener 

nuevos colores y 

tonalidades 
 

    MÚSICO: Ravel  “Mi mamá la oca” 

    Inicio 

 Iniciaremos mencionando a los alumnos los cuidados previos antes de 

dar inicio a las actividades de pintura, como proteger la ropa 

poniéndose la bata y proteger la mesa con un mantelito de plástico o 

periódico. Posteriormente escucharán la obra “Mi mamá la oca” de 

Ravel. 

Desarrollo 

 Recordaremos al músico Ravel, como estímulo visual auditiva 

escucharemos la biografía 

 Realizaremos rescate de saberes acerca del video,  

 Realizaremos nuestra obra de mamá la oca.  

 Cierre 

¿Qué sintieron al escuchar la música? ¿Qué se imaginaron?  

Plantilla de la 

oca. 

Pintura vinílica 

amarilla 

Tela. 

Desarrollo 

socioemocional 

Aspecto: Auto estima: 

autoconocimiento 

* persiste en la 

realización de 

actividades 

desafiantes. 

  

Mi emocionante marioneta 
Se iniciará con  la siguiente pregunta: ¿Quién conoce las marionetas?  
De las respuestas de los alumnos, la educadora enriquecerá el tema y de 
esta forma le daremos la relevancia a nuestra “Emocionante 
marioneta”.  

Pintura vinílica  

Plantilla del 

monstruo 
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La educadora solicitará a los alumnos que registren su nombre en la 
hoja que se les proporcione, después iniciarán a pintar los brazos y las 
patas con huellitas utilizando los 6 colores de pintura.  
Se trabajará la atenta escucha. 
 

M
a

rt
e

s 
1

7
 d

e
 m

a
y

o
 Pensamiento 

matemático.  

Aspecto: Número 

algebra y variación 

Aprendizajes: 

- Resuelve problemas 

a través del conteo y 

con acciones sobre las 

colecciones. 
 

 

100 alumnos dijeron  

 INICIO 

 Nuestra actividad iniciará presentando el juego de 100 mexicanos 

dijeron, así como las norma para jugarlo. 

 Desarrollo 

 Se les proyectará las diapositivas del juego, en donde a través de 

cuestionamientos se pondrá en práctica el cálculo mental a través de 

sumas. 

Cierre 

¿Les gusto el juego? ¿Qué aprendimos? 

Juego de 100 

alumnos 

dijeron. 

Lenguaje y 

comunicación 

 

 Aprendizaje:  

Explica cómo es, 

cómo ocurrió o cómo 

funciona algo, 

ordenando las ideas 

para que los demás 

comprendan. 
 

Preparando un waffle. 

 Inicio 

 Preguntaremos a los alumnos si saben cómo se elabora a masa para 

preparar un waffle. 

Desarrollo 

 De manera grupal realizaremos en el pizarrón la receta para preparar 

unos waffles. 

 Posterior a cada alumno se le dará un waffle previamente cocido en 

donde ellos les colocarán sus ingredientes favoritos. 

  Cierre 

 Terminaremos degustando su waffle y por último comentarán cómo se 

elaboró tomando como referencia la receta que se elaboró en el 

pizarrón  

 

1 waffle 

Lechera  

Nutella 

Plátano 

Fresas. 

Acercamiento a la 

lectura y escritura 

OBJETIVO:   

EJERCICIOS VISOMOTOR  

 

Cuaderno de trabajo 84 

Cuaderno de 

trabajo 

EXPLORACIÓN Y 

COMPRENSIÓN DEL 

MUNDO 

Aspecto: Cuidado del 

medio ambiente 

Aprendizaje: observa 

los seres vivos y 

elementos de la 

naturaleza (el mar)   
 

Animales del mar 

Inicio 

 Iniciaremos nuestro tema bailando como animales del mar. 

 https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=oNqbB5_zg58  

Desarrollo 

 Por medio de apoyo visual y auditivo se proyectará un video acerca 

de los animales del mar https://www.youtube.com/watch?v=1-

eT5fWyePQ  

 Clasificaremos los animales según características 

 Seguiremos realizando nuestro tríptico en donde los niños dibujarán 3 

animales de su agrado y compromiso para cuidar los océanos.  

 Cierre 

 ¿Qué aprendimos? ¿Qué animal acuático es su favorito? ¿Dime un 

animal acuático mamífero?, etc. 

 

Video  

Tríptico 

Pintura azul 

vinílica   

Desarrollo 

socioemocional 

Aspecto: Auto estima: 

autoconocimiento 

* persiste en la 

realización de 

actividades 

desafiantes. 

  

Mi emocionante marioneta 
Se repartirá a cada alumno su hoja   
Se solicitará a los alumnos que se pinte el cuerpo con huellitas utilizando 
los 6 colores de pintura.  
Se trabajará la atenta escucha. 

 

Pintura vinílica  

Plantilla del 

mostruo 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=oNqbB5_zg58
https://www.youtube.com/watch?v=1-eT5fWyePQ
https://www.youtube.com/watch?v=1-eT5fWyePQ
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 LENGUAJE Y COM 

Aspecto: conversación   

Aprendizaje:  

 Solicita la palabra y 

escucha a sus 

compañeros  

Los Wombats 

Inicio 

 Se despertará el interés del niño a través de imágenes realizando 

cuestionamientos diversos. Se les mencionará a los alumnos las reglas 

mientras escuchan la exposición de sus compañeros  

Desarrollo 

 Se dará turnos a los alumnos expositores para escuchar su exposición  

 Al termino de las exposiciones se dará turno a los demás alumnos para 

escuchar sus ideas y de ser necesario la maestra retroalimentará las 

exposiciones.  

 Cierre 

 Dibujaran un wombat. Pág. 85 

Libro lapicera. 

Exposiciones  

 

Pensamiento 

matemático.  

Aspecto: número 

Aprendizajes:  

 

Cuenta colecciones  

mayores a 20 elementos 

Formado decenas 

Inicio  

 Con lluvia de ideas recordaremos el término de decena. 

Desarrollo 

 Se dividirá el grupo en tres equipos los cuales tendrá cierta cantidad 

de objetos y conos de huevo deceneros. La maestra mencionará un 

número y ellos contarán y colocarán los objetos en los conos hasta 

llegar al número solicitado; se analizará cuántos conos llenaron y 

cuántos elementos quedaron sueltos  

Cierre 

Terminaremos preguntado  

 ¿Cuántas unidades se necesitan para formar una decena? 

 El número 32 ¡cuántas decenas tiene? 

 

Pinzas de ropa  

aros 

 

Desarrollo 

socioemocional 

Aspecto: Auto estima: 

autoconocimiento 

* persiste en la 

realización de 

actividades 

desafiantes. 

  

Mi emocionante marioneta 
Se repartirá a cada alumno su hoja   
 Recortarán los ojos, brazos, patas, cuerpo y guardarán sus piezas 
Una vez terminado se pegarán los ojos al cuerpo del monstruo.  
Se armará con broches de latón.  
 

Tijeras 

Plantillas  

Broches de 

latón. 

 

Juguemos a leer 
Acercamiento a la 

lectura y escritura 

 

 Se realizarán los ejercicios de la página 148 

 Ordena las sílabas para ordenar palabras. 

Libro de 

juguemos a 

leer. 
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 LENGUAJE Y COM 

Aspecto: conversación   

Aprendizaje:  

 Menciona 
características de 
objetos y personas 
que conoce y observa. 

El Wapití  

Inicio 

 Se les mostrará una imagen del Wapití para atraer su atención y digan 

algunas características que observan y a qué animal es parecido. Les 

mencionaré que para saber más de este animal escucharemos a los 

compañeros expositores. 

 Se les mencionará a los alumnos las reglas mientras escuchan la 

exposición de sus compañeros  

Desarrollo 

 Se dará turnos a los alumnos expositores para escuchar su exposición  

 Al termino de las exposiciones se dará turno a los demás alumnos para 

escuchar sus ideas y de ser necesario la maestra retroalimentará las 

exposiciones.  

 Cierre 

 Escribiremos características del wapití. Pág. 86-87 

Libro lapicera. 

Exposiciones  

 

Pensamiento 

matemático.  

Aspecto: Número 

algebra y variación 

Aprendizajes: 

100 alumnos dijeron  

 INICIO 

 Nuestra actividad iniciará presentando el juego de 100 mexicanos 

dijeron, así como las norma para jugarlo. 

 Desarrollo 

Juego de 100 

alumnos 

dijeron. 
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- Resuelve problemas 

a través del conteo y 

con acciones sobre las 

colecciones. 
 
 

 Se les proyectará las diapositivas del juego, en donde a través de 

cuestionamientos se pondrá en práctica el cálculo mental a través de 

restas. 

Cierre 

¿Les gusto el juego? ¿Qué aprendimos? 

Desarrollo 

socioemocional 

Aspecto: colaboración. 

Aprendizaje esperado: 

Propone acuerdo para la 

convivencia, el juego o 

el trabajo.  

Representando las emociones 

Con ayuda de dos alumnos se repartirá el material: una hoja con las 

siluetas de cabeza y una proporción de Play Doh 

La educadora lanzará el cubo de las emociones y según el color que 

caiga los alumnos la representarán a través de play doh, imaginando 

que cada silueta de dibujo es él mismo.   

 

Play doh  

Plantilla de 

cabeza del 

monstruo. 
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 Desarrollo 

socioemocional 

Aspecto: 

colaboración. 

Aprendizaje esperado: 

Propone acuerdo 

para la convivencia, el 

juego o el trabajo. 

LUDOTECA 

 Asistiremos a la ludoteca mencionado las normas para poder estar 

ahí. 

 Posterior realizaremos por trios juegos de ensamble y se darán las 

indicaciones 

 Se propiciará el trabajo en equipo y colaboración. 

 Terminaremos preguntando ¿les costó poner se acuerdo?¿lograron 

terminar lo acordado 

Material de 

ensamble. 

LENGUAJE Y COM 

Aspecto: Conversación  

Aprendizaje: construye 

colectivamente narraciones 

con la expresión de sus ideas. 
 

BIBLIOTECA 

 Visitaremos la biblioteca en donde los niños elegirán un cuento para 

explorar. 

 Se les proporcionaran guiñoles y en colectivo realizaremos un cuento 

colectivo. 

Guiñoles.  

EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN 

DEL MUNDO 

Aspecto: reconoce y valora 

costumbres que se favorecen en 

los grupos sociales a los que 

pertenece. 

Tarjeta para mamá 

Inicio 

 Iniciaremos escuchando la canción 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=UC1FbGcRAL 

 Desarrollo 

 Cada alumno mencionará cómo se sintieron al escuchar la canción 

 Daremos un tiempo para escuchar sus respuestas.  

 Realizaremos una tarjeta para su maestra o maestro. 

Cierre 

Entregaremos las tarjetas a quien corresponda. 

Plantilla de 

tarjeta. 

VALORES 
Des saciemos. 

Autonomía: 

Realiza por sí mismo 

acciones de cuidado 

personal, se hace cargo de 

sus pertenencias y respeta 

las de los demás 

Tolerancia Pingüi cambia de casa 
 En plenaria se les invitará a escuchar el cuento del valor del mes 

y se harán preguntas de reflexión 

Realizaremos nuestro llavero del valor de la tolerancia. 

 

Plantilla del 

cuento. 

 

ORIENTACIONES PARA PADRES DE FAMILIA: 

 Consejito: Revisar qué materiales utilizará para el día o la semana y tenerlos con antelación disponibles para que el alumno 

cuente con lo necesario. 

 Martes: pido su apoyo para traer un waffle y algún ingrediente para ponerle (lechera, Nutella, fresa, plátano) 

 Los días miércoles y jueves habrá exposiciones se realizara el sorteo solo participan 3 alumnos por día.  

 

Correo: eveliajaen.atenea@gmail.com 

 

Con cariño 

Atte: Miss Eve 

 

 

mailto:eveliajaen.atenea@gmail.com

