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 LENGUAJE Y COM 

Aspecto: 

Oralidad/literatura 

Aprendizaje:  

1.  menciona 

característica de 

objetos y personas 

que conoce y 

observa. 

2. Construye 

colectivamente 

narraciones con la 

expresión de ideas 

que quiere comunicar. 

SONIDO T-t 

 Iniciaremos cantando la canción de la tortuga Tomasa para 

activar conocimientos. 

 Preguntaremos ¿Cómo se llama la tortuga? ¿En qué viajó?, 

¿Saben con qué sonido inicia el nombre de tortuga y Tomasa? 

 Se les pedirá abran su libro de juguemos lecturas para presentar 

el sonido de la T-t. 

 Indagaremos conocimientos previos sobre palabras que inicien 

con el sonido de “T-t”.  

 Visitaremos nuestra aula virtual como apoyo visual y auditivo 

para recordar el sonido T-t, trazo y algunas palabras con el 
video https://www.youtube.com/watch?v=Nkm_-slsrcQ  

 Terminaremos trabajando en nuestro cuadernillo en donde 

compararemos y mencionaremos las características de las 

imágenes que observamos en el video. Se les pedirá tracen 

mayúsculas de rojo y minúsculas de lápiz, pintarán las imágenes 

para posterior pegar en la siguiente hoja. 

 Video 

 Libro de 

juguemos 

lecturas 

  Pegamento 

 Cuadernillo 

español 

 Lapicera 

 

Pensamiento 

matemático.  

Aspecto: Número 

algebra y variación 

Aprendizajes: 

1. Relaciona el 

número de elementos 

de una colección con la 

sucesión numérica 

escrita, del 1 al 15.  

. 

¿Cuánto es? 

 Iniciaremos jugando con los niños, se trazará una recta 

numérica en el salón en donde a los alumnos se les harán 

planteamientos de problemas y se ayudarán a la solución a 

través de saltos en la recta numérica.  

 Se colocará en su mesa la tira verde de tela y ahora resolverán 

problemáticas con su recta numérica de tela. 

 Terminaremos la actividad mencionando la secuencia del 1 al 

15. 

gis 

Tira verde de 

tela. 

Ranita. 

 

MUSICO O PINTOR 

Arte 
Aspecto: Expresión 

artística 

  Usa 

recursos de las artes 

visuales en creaciones 

propias. 

  Combina 

colores para obtener 

nuevos colores y 

tonalidades 

 Escucha piezas 

musicales de distintos 

lugares, géneros y 

épocas, y conversa 

sobre las sensaciones 

que experimenta 

Johannes Brahms “Danza Húngara” 

 La maestra mencionará 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. 

 Recordaremos la biografía de Johannes Brahms con estimulo 

visual auditiva observaremos la biografía del músico Johannes 

Brahms https://www.youtube.com/watch?v=TofDpZrtkrk  

 Al término del video realizaremos rescate de saberes.  

 Realizaremos los datos escritos en nuestro aguilucho. 

 Trabajaremos en nuestra pintura de danza Húngara mediante 

acuarelas. 

 https://www.youtube.com/watch?v=1d1G8arkRpM  

Plantilla de 

danza 

húngara. 

Acuarelas.  

Aguilucho 

Mantel y bata 

 

Desarrollo 

socioemocional 
Aspecto: Auto estima: 

autoconocimiento 

* Reconoce y nombra 

situaciones que le 

generan alegría, 

seguridad, tristeza, 

miedo o enojo, y 

expresa lo que siente 

 

 

Botella de la calma. 

 

 Iniciamos actividad preguntando ¿Qué es la calma?, ¿Cómo se 

imaginan la calma?, ¿Qué colores tiene? 

 Después de hacer este cuestionamiento los invitaré a realizar una 

botella de la calma. 

 

Botella de 300 

ml 

Aceite de 

comer. 

Agua  

Diamantina 

de colores 

https://www.youtube.com/watch?v=Nkm_-slsrcQ
https://www.youtube.com/watch?v=TofDpZrtkrk
https://www.youtube.com/watch?v=1d1G8arkRpM
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Pensamiento 

matemático.  

Aspecto: Número 

algebra y variación 

Aprendizajes: 

2. Relaciona el 

número de elementos 

de una colección con la 

sucesión numérica 

escrita, del 1 al 17. . 

NÚMERO 17 

 Iniciaremos preguntando si conocen el número 17, ¿Saben 

cómo es?, ¿Qué forma tiene?,  

 Para dar inicio veremos video alusivo al número 17 
https://www.youtube.com/watch?v=OVzmOowW6sQ   

 Junto con el video realizaremos conteo y trazo. 

 Con regletas los alumnos representarán al número 17. 

Regletas. 

LENGUAJE Y COM 

Aspecto: Oralidad 

Aprendizaje:  

1 menciona 

característica de 

objetos y personas que 

conoce y observa. 
3. Construye 

colectivamente 

narraciones con la 

expresión de ideas que 

quiere comunicar 

 

Ruido del tambor 

 Activaremos conocimientos previos mediante preguntas ¿Qué 

es un tambor?, ¿Qué ruido realiza? ¿Quién tiene uno?  

 https://www.youtube.com/watch?v=2O_TLflc-mU  

 Conoceremos el sonido de la familia silábica de la T-t y lo 

reforzaremos a través de del video. 
 https://www.youtube.com/watch?v=gmGk90NeiZc Terminaremos 

trabajando en nuestro libro. 

Lapicera 

Libro de 

español. 

 

 

EXPLORACIÓN Y 

COMPRENSIÓN DEL 

MUNDO 

Aspecto: Mundo Natural 

 

Describe y explica las 

características comunes 

que identifica entres 

seres vivos y elementos 

que observa en la 

naturaleza.  

ANIMALES DEL BOSQUE 

 Recordaremos lo vist 

 Será el turno de escuchar a  

 Continuaremos con las exposiciones de nuestros compañeros acerca 

de los animales del bosque en donde pondremos en práctica la 

atenta escucha y el respeto por nuestros compañeros. 

 Al finalizar las exposiciones comentaremos acerca del cuál fue el 

animal que más llamó nuestra atención y por qué.  

Exposiciones. 

Desarrollo 

socioemocional 
Aspecto: Auto estima: 

autoconocimiento 

* Reconoce y nombra 

situaciones que le 

generan alegría, 

seguridad, tristeza, 

miedo o enojo, y 

expresa lo que siente 

Jugando la botella de la calma 

 El día de hoy trabajaremos con nuestra botella, realizaremos el 

juego, se dará las indicaciones para realizarlo. 

 Por turno cada alumno imitará una emoción para que el otro 

compañero la adivine. 

Botella de la 

calma. 
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LENGUAJE Y COM 

Aspecto: Oralidad 

Aprendizaje:  

1 menciona 

característica de 

objetos y personas que 

conoce y observa. 

Palabras que inician con t  

 Inicia con exploración de conocimientos previos mediante las 

siguientes preguntas ¿Qué sonido estamos viendo?, ¿cómo 

suena si las junto con las vocales? 

 Con apoyo visual auditivo recordaremos trazo, sonido, palabras 

y oraciones con el sonido T-t 

https://www.youtube.com/watch?v=Hdw83B4F6xc  

 Realizaremos discriminación de imágenes y se les pedirá que de 

las observadas mencionen cuáles son de comida.  

 En nuestro libro trabajaremos con la escritura de palabras. 

 Con nuestro alfabeto móvil construiremos palabras cortas, 

posterior las armaremos en el libro. 

Lapicera  

cuadernillo de 

español. 

Alfabeto 

móvil. 

Pensamiento 

matemático.  

Aspecto: Número 

algebra y variación 

Aprendizajes: 

4. Relaciona el 

número de elementos 

de una colección con la 

sucesión numérica 

escrita, del 1 al 10.  

 

Secuencia de imágenes  
 

 Recordaremos nuestra secuencia numérica del 1 al 17, realizaremos un 

juego donde la maestra muestra el número a través de una tarjeta y el 

niño mencionará qué número observa. 

 Proyectaremos video para seguir secuencias. 
https://www.youtube.com/watch?v=-uMLGL9k8is  

 Terminaremos preguntando si les gusto el juego y qué fue lo que más 

les resultó difícil.  

Video 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OVzmOowW6sQ
https://www.youtube.com/watch?v=2O_TLflc-mU
https://www.youtube.com/watch?v=gmGk90NeiZc
https://www.youtube.com/watch?v=Hdw83B4F6xc
https://www.youtube.com/watch?v=-uMLGL9k8is
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Desarrollo 

socioemocional 
Aspecto: Auto estima: 

autoconocimiento 

 * Reconoce 

y nombra situaciones que 

le generan alegría, 

seguridad, tristeza, miedo 

o enojo, y expresa lo que 

siente 

Rasgando papel 

 El día de hoy trabajaremos con el juego de la víbora de la mar 

en donde el alumno que quede atrapado mencionará una 

emoción y lo que le hace sentir así. 
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 CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR  

   

   

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. 
TRAER PARA EL LUNES 25 DE OCTUBRE, UNA BOTELLA DE PLÁSTICO DE 300 ML, DE PREFERENCIA DE COCA COLA 
YA QUE EL PLÁSTICO ES MÁS RESISTENTE. 

Evento de Halloween: 
 Traer botella de agua para hidratarse constantemente. 

 Esther es la encargada de anotar a los alumnos que requieran el desayuno. 

 Deben traer su mochila para ahí guardar sus pertenecías. 

 La entrada es a las 9:00 am y la salida a las 2:00 pm.  

 Ya ingresan disfrazados, (recuerden que no es necesario gastar, se puede improvisar con lo que se tenga 
en casa) 

Correo: eveliajaen.atenea@gmail.com 

 

Con cariño 

Atte: Miss Eve 

 

 

mailto:eveliajaen.atenea@gmail.com

