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FECHA APRENDIZAJES SECUENCIA DIDÁCTICA MATERIALES 
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Lenguaje y 

comunicación (2) 

•Escribe su nombre e 

identifica el de algunos 

compañeros.  

Iniciaremos la rutina diaria 

El panal de las abejas 

Inicio: Identificaremos el nombre de sus compañeros y el suyo, luego lo 

relacionaremos con los animales del zoológico identificando letra mayúscula, 

relacionándolas según corresponda.  

Desarrollo: Realizaremos una manualidad con la letra A de abeja ya que todos los 

alumnos coinciden con esa letra y conoceremos acerca de cómo las abejas hacen 

miel, sacaremos ideas previas y veremos un documental. Escribiremos las formas en 

las que las abejas hacen miel, realizaremos un panal donde colocáremos las letras 

de los nombres y marcaremos con plumón, pegaremos cada letra donde 

corresponda. https://www.youtube.com/watch?v=TCaWqYaczE4  

Cierre: concluiremos acerca de cómo son las abejas y en la burbuja escribiremos 

algunas actividades que podríamos hacer. ¿Qué hacen las abejas? ¿Cómo se 

reproducen? Otras preguntas que puedan salir del video 

 

 Panales de abeja  

Letras de sus 

nombres para 

recortar 

Pensamiento 

matemático  

Dice los números del 

uno al diez. Los dice en 

sus intentos de contar 

colecciones 

 

 

 

Pasta de colores por colecciones de 1 al 10 por color/forma/tamaño 

Inicio: comenzaremos con la rutina de los números identificándose en el pizarrón y 

relacionándolos en donde encuentran el número 9 dentro del salón.  

Desarrollo: trabajaremos el ensartado de pasta y cuentas a través  del conteo del 1 

al 10 identificando textura, colores, numeración etc.  Se colocará en el pizarrón la 

secuencia que deberán de seguir para formarlos y utilizaremos pasta, estambre y 

decoraciones. 

Cierre: con el material que sobró utilizaremos para hacer agrupaciones o 

colecciones según sea la iniciación. ¿Qué hicimos el día de hoy? ¿Qué aprendí? 

-pasta de colores 

 -estambre  

-cubetas de 

colores  

Splash de las 

emociones 

Desarrollar un sentido 

positivo de si mismos y 

aprender a regular sus 

emociones.. 

1. Se solicitará a los alumnos a formar equipos con el número de participantes que 

la educadora decida.  

Se proporcionará a cada alumno un tubo de colores 

2.-En el centro se colocarán ligas de colores, a la cuenta de tres se dará inicio a la 

actividad. 

Cada alumno tomará el color que desee. La educadora deberá observar cómo se 

desarrolla dicha actividad y podrá cuestionar al alumno que así lo requiera.  

Recodar que se sigue trabajando el valor de compartir, orden, tolerancia y el respeto 

de los materiales.  

3.-Es importante evaluar cómo se está trabajando con los materiales, si se está 

logrando la fuerza y el fortalecimiento de los dedos, así como la atención y 

concentración.  

Nota:  la docente continuará marcando el tiempo de la actividad con el instrumento 

que elija, sin perder de vista no exceder más de 15 minutos 

• Tubo de 

papel 

higiénico 

colores;  

• ligas de 

colores  

• instrumento

s de tiempo 

de la 

docente.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=TCaWqYaczE4
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Pensamiento 

matemático 

Dice los números del 

uno al diez. Los dice en 

sus intentos de contar 

colecciones. 

Colecciones de números  

INICIO: comenzaremos preguntando la serie numérica de acuerdo con el número 

la cantidad de objetos que corresponda.  

Desarrollo: Realizaremos abejas con material tangible donde cada abeja tendrá su 

propio panal y deberán de colocar según corresponda al número.  

Jugaremos a las abejas ‘’La casa de las abejas’’  

Yo diré este panal busca 5 abejas y los alumnos deberán de buscar y hacer equipo 

de 5, diré las siguientes indicaciones con diferentes números y para a completar al 

número 10 lo haremos con peluches. 

Cierre: ¿Que es una colección? ¿Qué números vimos el día de hoy?  

Aros 

5 peluches  

  

Educación socio 

emocional   

(Splash)  

 

Cierre de programa 

Mostrar  la otra mitad de los personajes de los valores y comunicar una breve reseña 

del aprendizaje que nos enseñó cada uno de los animalitos.  

Finalizar con los alumnos reflexionando sobre la importancia de vivir con valores.  

Nota: La profesora puede aprovechar el momento de diferentes cuestionamientos 

a sus alumnos.  

• ¿Qué personaje les gustó más? 

• ¿Por qué?  

• ¿Qué aprendieron con este programa?  

 

 

Lenguaje y 

comunicación 

•Expresa sus ideas. 

Participa y escucha las 

de sus compañeros.  

•Da instrucciones 

Las abejas y su panal  

Inicio: Previamente se les pedirá que investiguen algún dato de las abejas y lo 

traigan para esta clase para compartir, se pueden apoyar con imágenes plasmadas 

en una hoja (Poster) 

Desarrollo: Realizaremos una abeja y en el pizarrón escribiremos las características 

que obtuvieron en su investigación.  

Cierre: ¿Qué aprendimos de las abejas? ¿Por qué son importantes?   

Cono de huevo 

Pintura amarilla 

6 Limpiapipa negro 

12 ojos móviles  

Mundo natural 

Identifica, registra y 

relaciona lo observado  

Inicio: ¿Por qué las abejas hacen la miel? ¿Qué tiempo tardan en hacerla?  

Conoceremos cómo las abejas hacen la miel a través de un documental 

Desarrollo: daremos a probar la miel en una galletita en forma de abeja y mientras 

la degustan pondremos la película de Bee, para llevar la idea de cómo las abejas 

elaboran la miel.   

Cierre: Pegaremos la abeja en nuestro aguilucho para concluir el aguilucho del 

mes de julio.  

Miel  

Galleta  

Documental  

M
ié

rc
o

le
s 

2
0

 d
e

 j
u

li
o

 

d
e

l 
2

0
2

2
 

Lenguaje y 

comunicación (2)  

•Da instrucciones 

Hotcakes con miel 

Inicio: ¿Qué es un instructivo? ¿Para qué nos sirve? Decoraremos nuestros hotcakes 

en forma de abeja y pediré que sigan las instrucciones que serán colocadas con 

dibujos 

Desarrollo: Instrucciones  

1- Lavarse las manos 

2- Utilizar plato, cuchara e ingredientes  

Hotcakes 

Decoración para 

decorar  

Miel  
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3- Pasos para decorar: Utiliza las chispas y la decoración para tu hotcake 

4- Coloca miel y terminade decorar  

5- Disfruta de tu hotcake 

Pensamiento 

matemático 

•Relaciona el número 

de elementos de una 

colección con la 

sucesión numérica 

escrita, del 1 al 10 o 

más 

Jarrones de abejas  

Inicio: De acuerdo al número que tenga el panal, es el número de abejas a colocar.  

Pediré que salgamos al patio para poder jugar a los panales y abejas  

Desarrollo: volveremos al salón a realizar la actividad de los jarrones y los alumnos 

deberán de completar la cantidad de abejas según corresponda el número, 

dibujarán o pegarán las abejas que faltan 

Cierre: pediré que los alumnos cuenten las abejas de cada jarrón y si a alguno le 

faltan o sobran abejas se le cuestionará para que corrija 

Recordaremos la serie numérica y realizarán su propia colección en el jarrón vacío. 

Actividad: Jarrones  

Abejas  

Pintura dactilar 

amarilla 
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Actividades recreativas por cierre de ciclo escolar. 

 Inflable acuático 

 Artísticas  

 Picnick 

 Cine 

  

 


