
PREESCOLAR 

Semana: DEL 1 AL  5 DE JUNIO DEL 2020 

Grado y Grupo: PRIMERO “A” 

Maestra de grupo:  NANCY GUADALUPE GUTIÉRREZ ARAUJO 

PLATAFORMA ZOOM 

Campo formativo: Lenguaje y comunicación. (español) 

Aspecto: Oralidad/ Conversación.   

Aprendizaje:  

 Solicita la palabra para participar y escucha las ideas de sus compañeros.  

 Expresa con eficacia sus ideas acerca de diversos temas y atiende lo que se dice en 
interacciones con otras personas. 

Campo formativo: Pensamiento matemático 

Aspecto: Número algebra y variación/ ubicación espacial/ figuras y cuerpos geométricos 

Aprendizajes: 

 Relaciona el número de elementos de una colección con la sucesión numérica escrita, del 1 al 
10.  

 Ubica objetos y lugares cuya ubicación desconoce, a través de la interpretación de relaciones 
espaciales y puntos de referencia. 
 

DÍA INSTRUCCIONES 

Lunes  
 01- 06-2020 
 

 LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

11:00-11:40 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:  

 En una hoja intentaran escribir su nombre con diferentes colores, 

posteriormente en esa misma hoja estará el abecedario, por lo que los 

niños colorearan las letras de su nombre del mismo color que lo 

realizaron en la parte de arriba. 

 En esa misma hoja con otro color diferente colorearan las vocales a, e, i y 

o. 

 Trabajaran en su libro de español en la pág. 88 en la cual colorearan la 

vocal “o” y la pegaran en la pág. 89, en la pág. 90 realizaran el trazo de 

las “o” con diferentes colores, en la pág. 91 realizaran el trazo de la “o” y 

dibujaran en los cuadros vacíos unas “o”.  

TAREA PARA MARTES: 

Martes  
02-06-2020 

 

PENSAMIENTO 

MATEMATICO 

9:00-9:40 

 

EDUCACIÓN 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO. -   

 Jugaremos al lagarto y la lagartija, en cual les ira dando indicaciones de 

realizar diferentes cosas: 1.- dar 9 saltos. 2.- hacer 9 sentadillas. 3.- dar 9 

palmadas. 4.- ……………. 

 Trabajaran en su libro de matemáticas en la pág. 114 en la cual escribirán 

una serie numérica del 1 al 9. En la pág. 115 recortaran los números y 

completaran la serie numérica. En la pág. 116 colorearan el dibujo 



EMOCIONAL 
11:00- 11:40 

relacionado con el día del papá. 

EXPLORACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL MEDIO:  “animales del bosque”  

 Preguntaremos si alguien sabe cuáles son los  animales del bosque? 

 Leeremos un cuento  el bosque encantado”  

 Veremos un video sobre los animales del bosque: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ouf1DBbKTsk 

 Los niños realizaran un dibujo de un animal del bosque que mas les haya 

gustado. 

 

. 

Tarea para jueves: español: ESPAÑOL: Hoja impresa para trabajar la “o”. 

MATEMÁTICAS: Una lámina con numeración del 1 al 10 como la imagen, 

semillas para conteo (bolitas de papel o pompones). La lámina puede ser del 

tamaño de media cartulina.  

 

 

Miércoles  
03-06-2020 

 

Jueves  
04-06-2020 

 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN  

9:00-9:40 

 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO 

11:00-11:40 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:  

 Daremos una hoja impresa en la cual pondrán su nombre y 

posteriormente colorearán todas las vocales “o” que encuentren.  

 Trabajaran en su libro de español en la pág. 92 a remarcar la “o” con 

crayola.  En la pág. 93 repasaran todas las “o” con diferentes colores. Y 

colorearan el dibujo.  En la pág. 94 repasaran todas las vocales y 

dibujaran las que faltan en los cuadros vacíos. 

 Veremos un video de las vocales 
https://www.youtube.com/watch?v=ahle5yXy6vg 

 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO:  

https://www.youtube.com/watch?v=Ouf1DBbKTsk
https://www.youtube.com/watch?v=ahle5yXy6vg


 

 Realizaremos la presentación de un nuevo número, el número 10, 

mostraremos el número 10 y explicaremos que está conformado por dos 

números el 1 y el 0.  

 Continuaremos trabajando con una lámina, la cual tendrá números del 1 

al 10 por lo que los niños le deberán poder semillas, bolitas o pompones 

de acuerdo con el número. 

 Trabajaran en su libro de matemáticas en la pág. 117 en la cual 

colorearan con pintura dactilar las bolitas que hacen el margen al número 

y el numero 10 también lo colorearan. En la pág. 118 colorearan el 

número 10 y contaran los dibujos y los colorearan. 

Tarea para el viernes: Matemáticas: Tarjetas de los números (las que 

utilizamos la semana pasada) y las pinzas. 

Viernes  
05-06-2020 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO:   

 Recordaremos los numero que hemos estado viendo, veremos un video 

de los números: https://www.youtube.com/watch?v=qR0YT1LYRi8 

 Trabajaremos con las tarjetas que trabajamos la semana pasada. 

Pondremos el número de pinzas de acuerdo con el número de tarjetas 

que tengan las tarjetas. 

 Trabajarán en su libro de matemáticas en la pág. 119 en la cual deberán 

copiar el número 10 en el recuadro de debajo de la página, en la pag. 

120 contaran las flores y las colorearan y de la misma manera colorearan 

el 10 en la parte de abajo trazaran el 10 y completaran el renglón con 

dibujando los 10 que faltan. En la 121 repasaran el 10 y contaran los 

huevos y los colorearan, en la parte de abajo repasaran los 10 con lápiz. 

AVISOS: Señores padres de familia por favor mandar las evidencias de las actividades que se 

están realizando con los niños, debido a que empezaremos a realizar evaluaciones y de esta 

manera evaluaremos a los niños. Los papas que me han estado mandando sus evidencias 

muchas gracias. Y solo les recuerdo seguirlas mandando.  

Miss Nancy 

https://www.youtube.com/watch?v=qR0YT1LYRi8

