
Colegio Atenea Animas S. C 

Zona escolar: 116Y   Sector: XXV 

Periodo de implementación: 17-21  de Mayo de 2021 

Programa: “aprenden en casa II” Plataforma: ZOOM 

Preescolar Grado: 1 Grupo: A 

Educadora: Diana Fernanda Hernández Olivares 

Objetivos:  

Día 

Campo de 

formación 

académica/ 

Área de 

desarrollo 

personal y 

social 

Actividades 
Material

es 

 

ACTIVIDADES 

PERMANENTES 

A.E: Usa 

expresiones 

temporales y 

representaciones 

gráficas para 

explicar la 

sucesión de 

eventos. 

A.E: Identifica 

varios eventos de 

su vida cotidiana 

y dice el orden en 

el que ocurren. 

A.E: Identifica su 

nombre su 

nombre y otros 

datos personales 

en diversos 

documentos. 

 

CALENDARIO 

AGENDA DEL DÍA 

 

Al inicio del día se trabajará con el calendario, para 

abordar la fecha y se mostrará la agenda del día. 

 

PASE DE LISTA 

Al finalizar las sesiones se realizará el pase de lista para 

ello se mostrarán los nombres sin decirlo, los alumnos 

tendrán que estar atentos para que de esta manera 

descubran si es su nombre o no, cuando pase el suyo 

tendrán que decir “presente”. 

Calendar

io 

Agenda 

en power 

point 

Nombres 

Lunes 

17 de mayo. 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN: 

Da instrucciones 

para organizar y 

realizar diversas 

actividades en 

juegos y para 

armar objetos 

 

HOY ES MI DÍA 

Creando con material reciclado 

Seguimos con esta dinámica recordándoles que sean 

ellos quienes vayan explicando a sus compañeros lo 

que realizaremos, ocupando la menor ayuda posible. 

Al término se les realizarán preguntas relacionadas a 

cómo se sintieron en el proceso de la actividad. 

Para finalizar realizaremos la página: 103 y 104 

Depende

rá del 

alumno 



PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO: 

A.E: Compara, 

iguala y clasifica 

colecciones con 

base en la 

cantidad de 

elementos. 

 

 

 

Juego ¿Quién los hace más rápido? 

Para este juego los papás tendrán que haber 

seleccionado 10 objetos de tamaños variados (que se 

vean las diferencias). También les armarán a los 

alumnos un circuito motriz parecido al del día del niño, 

buscando que éste represente un reto. En el inicio del 

circuito habrá una canastita para poner los objetos. 

 La indicación será que atraviesen éste las veces que 

sea necesario para ir por todos los objetos. 

Luego los ordenarán del mayor al menor. 

Para concluir mostrarán los resultados. 

Por último, repasaremos los contenidos realizando la 

página: 105 

 

Material 

para 

hacer 

circuito y 

objetos 

de 

diversos 

tamaños. 

EDUCACIÓN 

SOCIOEMOCION

AL: Habla de sus 

conductas y las 

de otros, explica 

las 

consecuencias 

de sus actos y 

reflexiona ante 

situaciones de 

desacuerdo.   

 

 

 

AMABILIDAD 

Hoy hablaremos de la amabilidad, se explorarán ideas 

previas sobre lo que significa ser amable y 

posteriormente veremos los siguientes videos: 

Ser amable contigo: 

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

Retomaremos sobre qué es lo que ellos ponen en 

práctica para ser amables con ellos mismos.  

Ser amable con los demás: 

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

Platicaremos sobre cuáles son sus ideas de cómo ser 

amables con los demás. 

Posteriormente se leerá el cuento de Elmo que habla 

sobre este tema y se rescatarán sus comentarios con 

una lluvia de ideas. 

Actividad permanente; calendario de amabilidad: ¡Los 

campeones de amabilidad hacen algo amable todos 

los días! Puede ser chiquito o grande: decir por favor o 

gracias, ayudar a un amigo, decirle algo lindo a otra 

persona o compartir un juguete. Cada cosa amable 

que haces es importante. Gana tu medalla de 

“campeones de amabilidad” completando el 

calendario. 

Dibuja tu Omi: Se les dará un dibujo del personaje de los 

videos que habla de la amabilidad, ellos podrán 

decorarlo como quieran y lo imaginen. 

Calendar

io de 

amabilid

ad 

Omi  

 

Martes 

18 de mayo. 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO: 

 

A.E: Resuelve 

problemas a 

través del conteo 

y con acciones 

BUSCADORES 

Para esta actividad con anterioridad se pedirá a los 

papás que en una canasta seleccionen 10 objetos de 

diferentes tamaños, este lo esconderán en el cuarto de 

los niños.  

La docente les dará pista de donde tienen que buscar 

los objetos, luego al encontrarlos se solicitará que los 

 

 

 

 

Objetos 

seleccion

ados por 

papás 

https://www.youtube.com/watch?v=CMEPuLdPGAM
https://www.youtube.com/watch?v=qMvXFlWEneE


sobre las 

colecciones. 

ordenen de menor a mayor, ellos compartirán los 

resultados encontrados. 

Por ultimo repasaremos los contenidos realizando la 

página: 106 

 

Educación 

socioemocional: 

A.E: Realiza por si 

mismo 

actividades de 

cuidado personal, 

se hace cargo de 

sus pertenencias y 

respeta a los 

demás. 

 

MI RESPIRACIÓN 

Retomaremos la estrategia de la tortuga en donde 

hablaba de cómo regularnos.  

Para esta actividad ocuparemos calcomanías de algo 

que le guste. 

Se Invitará al grupo a realizar una técnica de 

respiración, explicándoles que esta técnica la podrán 

utilizar cuando sientan una emoción intensa y fuera de 

control. 

Para ello se le proporcionará una hoja con un laberinto 

impreso a cada niña y niño solicitaré que tengan a la 

mano sus calcomanías.  

1. Inhalamos lentamente mientras tomamos una 

calcomanía 

2. Exhalamos lentamente mientras colocamos la 

calcomanía en el inicio del laberinto.  

3. Repetimos el ejercicio de respiración y 

avanzamos con las calcomanías hasta llegar a la 

meta 

SENSACIONES 

Jugaremos hoy con nuestros sentidos en especial con el 

gusto, para esto por turnos los alumnos irán pasando, se 

le taparan los ojos y se le dará a probar algo sorpresa, 

los alumnos compartirán si le gustó o si no fue un sabor 

agradable. 

Laberinto  

Calcoma

nías 

Alimento

s diversos 

para que 

lo 

prueben 

los 

alumnos  

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN: 

A.E: Da 

instrucciones para 

organizar y 

realizar diversas 

actividades en 

juegos y para 

armar objetos 

HOY ES MI DÍA 

Creando con material reciclado 

Seguimos con esta dinámica, recordándoles que sean 

ellos quienes vayan explicando a sus compañeros lo 

que realizaremos, ocupando la menor ayuda posible. 

Al termino se les realizarán preguntas relacionadas a 

cómo se sintieron en el proceso de la actividad. 

Para finalizar realizaremos la página: 105 

 
 

Depende

rá del 

alumno 

al que le 

toque 

 

Miércoles 

19 de mayo. 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO: 

A.E: Relaciona el 

número de 

elementos de una 

colección con la 

sucesión 

numérica escrita, 

del 1 al 30. 

 

  

¿CUÁNTOS HAY? 

 

La actividad consistirá en que la docente presentará 

diversos objetos y los alumnos tendrán que realizar 

conteo para decir la cantidad total que se representó. 

Posteriormente jugaremos en la página Arbolabc.com 

con la recta numérica. 

Para finalizar realizaremos la página: 107 y 108 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 



 

 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN: 

A.E: Da 

instrucciones para 

organizar y 

realizar diversas 

actividades en 

juegos y para 

armar objetos 

HOY ES MI DÍA 

CREANDO CON MATERIAL RECICLADO 

 

Seguimos con esta dinámica, recordándoles que sean 

ellos quienes vayan explicando a sus compañeros lo 

que realizaremos, ocupando la menor ayuda posible. 

Al termino se les realizarán preguntas relacionadas a 

cómo se sintieron en el proceso de la actividad. 

Para finalizar realizaremos la página: 103 y 104 

Depende

rá del 

alumno  

 

 

 

ARTES: 

A.E: Observa 

obras del 

patrimonio 

artístico de su 

localidad su país 

o de otro lugar 

(fotografías, 

pinturas, 

esculturas y 

representaciones 

escénicas de 

danza y teatro) y 

describe lo que le 

hace sentir e 

imaginar. 

 

PINTOR 

Hoy conoceremos al pintor del mes que será: Johannes 

Vermeer, hablaremos sobre su biografía y la obra “La 

joven de la perla”, se pedirá que la observen y que 

digan qué imaginan al verla, lo que creen que paso el 

día que la pintaron.  Después se mostrará la pintura y se 

les dirá que ellos se convertirán en pintores, para esto 

tendrán que pintar igual a la obra original ocupando 

acuarelas. 

Al termino compartirán sus resultados.  

Hoja de 

trabajo 

Aguiluch

o de 

artes 

Acuarela

s 

 

Jueves 

2o de abril. 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN: 

A.E: Da 

instrucciones para 

organizar y 

realizar diversas 

actividades en 

juegos y para 

armar objetos 

 
 

HOY ES MI DÍA 

TEMA: MI JUEGO FAVORITO  

 

Seguimos con la misma dinámica pero en esta ocasión 

se elegirán dos alumnos para que expliquen un juego y  

lo realicemos. (Tomando en cuenta las indicaciones 

anteriores) 

Para finalizar realizaremos la página: 106 

Depende

rá del 

alumno. 
 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO: 

A.E: Resuelve 

problemas a 

través del conteo 

y con acciones 

sobre las 

colecciones. 

LOTERÍA DE NÚMEROS 

Para este juego se mandará a cada alumno su plantilla 

para poder jugar, previamente la docente explicará las 

reglas del juego y explorarán ideas previas que tengan 

sobre cómo se juega. 

Al término veremos quién fue el que gano. 

El segundo juego lo haremos con un dado, por turnos los 

alumnos lo aventarán y dirán el número, al indicarlo 

Tablero 

de 

números  

dado 



 tendrán que ponerle una fichita para marcarlo. 

(pasarán todos) 

 Al termino realizaremos la página: 109 

EDUCACIÓN 

SOCIOEMOCION

AL: 

A.E: Habla sobre 

sus conductas y 

las de sus 

compañeros, 

explica las 

consecuencias 

de sus actos y 

reflexiona ante 

situaciones de 

desacuerdo.  

¿REGLAS? 

Hoy hablaremos sobre las reglas, se preguntará a los 

alumnos sobre ¿Qué son las reglas? Y si consideran que 

estas son importantes, después de compartir sus ideas 

previas hablaremos sobre en qué lugares podemos 

encontrarlas y las diferencias que existen.  

Imaginaremos qué pasaría si no hubiera ninguna regla 

en el mundo. 

Luego se pedirá que investiguen cuáles son las reglas de 

casita y las dibujarán con ayuda de algún adulto, se 

solicitará que éstas se peguen en un lugar visible y se 

hablará sobre por qué están establecidas y las posibles 

consecuencias de no respetarlas. 

Jugaremos escondidas, ellos establecerán las reglas 

para jugar, luego jugaremos serpientes y escaleras y se 

les leerán las reglas que ya están establecidas. 

Hoja 

colores 

Viernes 

21 de mayo 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO: 

LENGUAJE Y  

Realizar las páginas de reforzamiento: 

110 y 111 

 

 

CONSEJ

O 

TÉCNICO COMUNICACIÓN:  
108 

  



 

 

 

 

 


