
 
COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 

 PREESCOLAR 30PJN0782Z  
 2021-2022 

  

  Ficha de trabajo  
    Periodo: Del 16 AL 20 de mayo de 2022 

    Miss: Ma. Norma García Hernández                                                                                          

    Grado y Grupo: 2° A   
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 Pensamiento matemático 

Número, álgebra y variación. 
Número 

• Comunica de manera oral y 
escrita los números mayores 
al 20 en diversas situaciones y 
de diferentes maneras, 
incluida la convencional. 
 

Juegos de mesa “dominó” 

Inicio: activaremos saberes de la numeración 

bailando canciones alusivas a la secuencia numérica 

del 1 al 50 

Desarrollo:  

Mediante juego de patos, gatos y gansos haremos 

equipos. 

La docente proporcionará un juego de dominó a 

cada equipo, se solicitará que cuenten cuántas 

fichas tiene el juego y posteriormente cada uno 

tomará sus 7 fichas para el juego.  

Mencionará las reglas del juego. 

Cierre: 

La docente realizará rondas por los equipos para 

supervisar cómo se está realizando el conteo, la 

asociación y la dinámica de equipo. Realizará 

cuestionamientos individuales. 

Juegos de 

dominó 

Lenguaje y 

comunicación  

Literatura 
Producción, interpretación e 
intercambio de poemas y 
juegos literarios: 
Dice rimas, canciones, 
trabalenguas, adivinanzas y 
otros juegos del lenguaje 

 

 

 

 

 

Ejercicios de grafomotricidad 

 

 

 

 

Propósito: Valorar sus logros 

individuales y colectivos 

 

Selma la sirena 

Inicio: lluvia de ideas sobre las sirenas 

Desarrollo: 

La maestra leerá el cuento “Selma la sirena” usando 

como estímulo y apoyo visual diapositivas del cuento. 

Al término de la narración usaremos los mediadores 

de participación para que algunos alumnos pasen, 

elijan un personaje e inventen una adivinanza y sus 

compañeros intenten adivinar de qué se trata.  

Cierre: 

Terminaremos con juego “Ojos de lince” para que los 

alumnos identifiquen las palabras que riman entre sí  

Inventaremos un trabalenguas con algunas palabras 

 

Realizaremos ejercicios de motricidad en libro página 

72. 

 

 
Splash de emociones “MI emocionante marioneta” 

Cuento en 

diapositivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotocopia de 

monstruo. 

Pintura acrílica 

con los 6 
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Colaborar en diversas 
actividades en el aula y en la 
escuela. 
 

 

 

 

Se presentará a los alumnos “Mi emocionante 

marioneta”.  con pregunta: ¿Quién conoce las 

marionetas?  

De las respuestas de los alumnos, la educadora 

enriquecerá el tema  

Se solicitará el apoyo de un alumno o alumna para 

repartir las hojas de trabajo donde registrarán su 

nombre y pintarán los brazos y las patas con huellitas 

utilizando los 6 colores de las emociones. Usaremos 

estímulo auditivo musical  

colores del 

monstruo. 

Tapa de 

garrafón 

Grabadora, 

USB, memoria, 

etc.  
 

 

 

 

 

EXPLORACION Y COMPRENSION DEL 
MUNDO 

Mundo natural 

Exploración de la naturaleza 

Obtiene, registra, representa y 
describe información para 
responder dudas y ampliar su 
conocimiento en relación con 
plantas, animales y otros 
elementos naturales. 
 

Safari “en busca de un león” 

Inicio:  

 Sentados en plenaria la maestra realizará 

exploración de saberes sobre ¿dónde viven los 

leones?, ¿a dónde debo ir para encontrar un 

león? ¿Qué necesito para salir de safari? Según lo 

que los alumnos mencionen lo pondremos en una 

mochila de imaginación 

Desarrollo: 

 Cuando la mochila imaginaria esté lista, 

saldremos a realizar un recorrido por las áreas 

verdes del colegio, cantaremos “voy en busca de 

un león, tomaré el más grande, no tengo miedo” 

realizando diversos movimientos como trepar 

montañas, cruzar llanuras, etc. En juego simbólico. 

 Cuando atrapemos al león regresaremos al salón. 

Cierre 

 En el aguilucho pegaremos la foto del alumno al 

cual le pintaremos nariz y bigotes de león, le 

pegaremos trocitos de papel café para hacer la 

melena de león 

Aguilucho 

Pegamento 

Foto de cada niño 

Papel crepe café 

o amarillo y 

naranja 
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Lenguaje y 

comunicación  

Lenguaje y comunicación: 

Conversación  

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

 

 

 

 

 

 

Músico Sofía 

Inicio:  

Favoreceremos la atenta escucha, motricidad fina y 

a atención visual con ejercicios de gimnasia cerebral 

con técnica sensorial usando arena de mar. 

La docente iniciará preguntando a los alumnos 

¿quién ha visitado la playa? ¿qué sonido hace el 

mar? Centrando la atención en el sonido de la letra 

“s” (si tiene una caracola se puede usar como 

estímulo auditivo) 

Pedir que muestren con sus manos el movimiento de 

las olas. 

Desarrollo: 

La docente presentará la guía o mapa musical a 

seguir y la canción “sobre las olas” de Juventino rosas 

MUSICOGRAMA, SOBRE LAS OLAS, nivel 3 - YouTube la cual 

modelará primero la maestra para que los alumnos 

posteriormente la sigan al ritmo de la música. 

Proporcionar a cada alumno una charola con arena 

de mar 

Arena 

Video 

Charola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DnBp9NCuojs
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OBJETIVO: 

Acercamiento a la lectura y 
escritura y favorecer la 
motricidad 
 
 
 
Propósito: Valorar sus logros 

individuales y colectivos 

 

Colaborar en diversas 
actividades en el aula y en la 
escuela. 

Poner la música y la maestra seguirá los movimientos 

en el mapa y los alumnos los realizarán en la arena 

usando su dedo índice y ambas manos. 

Cierre  

Para terminar en conjunto exploraremos la arena, 

realizar preguntas directas a cada alumno para que 

describan alguna observación del material, ejemplo 

¿cómo se siente? ¿qué sonido hace al caer? ¿tiene 

olor? ¿de qué color es? 

  

Favoreceremos el acercamiento a la lectura y 

escritura con diversos estímulos auditivos y visuales y 

ejercicios de motricidad fina en el libro. Pág. 73 

 

 

 

Splash de emociones “mi emocionante marioneta” 

Continuar la actividad de la marioneta, entregar la 

hoja de trabajo a cada alumno para pintar el cuerpo 

del monstruo.  

Los alumnos deberán pintar en forma de huellitas con 

los 6 colores. 

Usaremos como estímulo auditivo la canción del 

monstruo de las emociones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotocopia del 

monstruo.  

Tapa roscas 

Pintura de los 6 

colores del 

monstruo.  

Grabadora, 

USB, Memoria, 

etc. 

 

Número, álgebra y variación. 
Número 

• Comunica de manera oral y 
escrita los números del 1 al 10 
en diversas situaciones y de 
diferentes maneras, incluida la 
convencional 

Juegos de mesa “jenga numérico” 

Inicio: activaremos conteo oral con música alusiva a 

la secuencia numérica del 1 al 50 

Desarrollo: 

Con juego de pájaros sin nido haremos 3 equipos 

A cada equipo le daremos 1 juego de jenga 

numérico para que en conjunto lo ordenen siguiendo 

la secuencia numérica  

La docente revisará cómo van organizándose entre 

equipos para la secuencia y en conjunto revisarán 

que la numeración se encuentre correcta 

La docente mencionará las reglas del juego y 

daremos inicio por equipos. 

Cierre: 

Cada vez que en un equipo se derribe la torre 

preguntará a los alumnos cuáles números lograron 

obtener sin tirar la torre y con cual número se cayó. 

3 juegos de 

jenga 
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Lenguaje y 

comunicación  

Lenguaje y comunicación: 

Descripción 

Menciona características de 
objetos y personas que conoce 
y observa. 
 

    

Desierto 

Inicio: 

Exploración de saberes sobre el desierto, ¿cómo es? 

¿qué plantas podemos encontrar? ¿Qué animales 

viven allí? 

Usar un cuadro para comparar y contrastar ideas, la 

docente dibujará lo que los alumnos mencionen. 

Desarrollo. 

Video  
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OBJETIVO: Favorecer la 
motricidad 

La docente usará como andamiaje el video 

informativo “El desierto” 

https://www.youtube.com/watch?v=2irqr-IDcOU  

Al término del video contrastaremos ideas iniciales 

con las adquiridas, comentaremos en conjunto lo 

nuevo aprendido plasmando en el cuadro las nuevas 

ideas. 

Cierre: 

Favorecer la descripción con preguntas ¿Cómo es el 

paisaje desértico? ¿cómo son las plantas? ¿cómo son 

los animales que viven aquí? 

Usar como apoyo visual una imagen alusiva  

 

 

Realizar ejercicios libro página 75 y 76 

Artes 
Apreciación artística 
Sensibilidad, percepción e 
interpretación de 
manifestaciones artísticas. 
App: 
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 hacen sentir e imaginar. • 
Conoce y describe obras artísticas, 
y manifiesta opiniones sobre ellas. 

PINTOR: Henry Rousseau “Tigre en una tormenta tropical” 

Inicio: Mediante video conoceremos la biografía del 

músico Henrry Rousseau. 
Desarrollo: 

Resaltaremos datos importantes o curiosos sobre la 

vida del pintor 

veremos la obra de arte “Tigre en tormenta tropical” 

intercambiaremos impresiones sobre la pintura, qué 

observan, qué les parece, cómo creen que se le 

ocurrió al pintor hacerla, etc. 
cierre 

realizaremos pintura base en aguilucho con técnica 

de esponja pintaremos de verde y con crayolas 

pintaremos la plantilla colocaremos alrededor de la 

plantilla hojas como marco. 

Plantilla 

Video 

Esponja pintura 

vínica verde 

Plantilla y hojas 

naturales 

Número, álgebra y variación. 
Número 

• Comunica de manera oral y 
escrita los números del 1 al 10 
en diversas situaciones y de 
diferentes maneras, incluida la 
convencional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lotería numérica 

Inicio  

Nos activaremos con canciones que activen los 

saberes sobre la secuencia numérica del 1 al 50 

Desarrollo:  

La maestra proporcionará con ayuda de un alumno 

las tarjetas de lotería numérica. 

Recordaremos las reglas y dinámica del juego. 

La primera ronda la cantará la docente, 

posteriormente elegir a un alumno para que diga las 

tarjetas. 

Cierre: 

La docente dará 4 tarjetas a cada alumno las cuales 

ordenaremos en conjunto siguiendo la secuencia 

numérica ascendente en un tendedero didáctico 

con pinzas 

 
Splash de emociones “mi emocionante marioneta” 

Lotería 

numérica 

Fichas 

Tendedero 

pinzas de ropa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2irqr-IDcOU


 
COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 

 PREESCOLAR 30PJN0782Z  
 2021-2022 

  

Propósito: Valorar sus logros 

individuales y colectivos 

Colaborar en diversas 
actividades en el aula y en la 
escuela. 

Continuar con la marioneta, repartir la hoja de 

trabajo a cada alumno. 

El día de hoy iniciaremos recortando los ojos, brazos, 

patas y cuerpo y pegarlo al monstruo con broche de 

latón 

Acompañar con música alusiva 

Fotocopia del 

monstruo 

Tijeras 

Pegamento 

Hoja de reciclado 

Broches de latón.  
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 Biblioteca 

EXPLORACION Y COMPRENSION DEL 
MUNDO 

• Describe y explica las 
características comunes que 
identifica entre seres vivos y 
elementos que observa en la 
naturaleza 
 

 

Lenguaje y 

comunicación  

Lenguaje y comunicación: 

Descripción 

Favorecer la motricidad 
Menciona características de 
objetos y personas que conoce 
y observa. 
 

Objetivo: 

Favorecer Motricidad fina 
 

 

Animales y plantas del desierto 

Inicio: 

Activaremos conocimientos sobre el desierto, 

recordando algunas características aprendidas, 

abordaremos algunos animales que viven el este 

hábitat. 

Desarrollo. 

Como estímulo veremos video informativo “conoce la 

naturaleza, los animales del desierto” 

https://www.youtube.com/watch?v=s3jkEB_NEhc  

Buscaremos en la sección de ciencias naturales, libros 

que hablen del tema y compartiremos la información 

que encontraron  

Cierre 

La docente presentará algunas plantitas alusivas 

como pequeños cactus, magueyitos, etc. para que 

los alumnos observen con las medidas precautorias 

debidas y describan según lo que ven. 

Ejercicios de motricidad p. 78 

Video 

Libros de 

biblioteca 

Plantitas del 

desierto 

Valores/ mundo social 

Desarrollo emocional 

Autoestima 

Reconoce y expresa 

características personales: 

su nombre, cómo es 

físicamente, qué le gusta, 

qué no le gusta, qué se le 

facilita y qué se le dificulta 

Autoaceptación: Imelda la foca lentes locos 

Inicio: 
 La docente realizará activación recordando el 

valor, ¿quién ha escuchado la palabra 

autoaceptación? ¿qué crees que significa?  

 Leer el significado de la palabra y en conjunto 

socializar lo que entienden del significado. 

Desarrollo: 
 La docente presentará la imagen del personaje y 

preguntará ¿qué animalito es? ¿Dónde vive? etc.  

 Comentaremos el cuento Imelda la foca 

Cierre: 
 Nos colocaremos los lentes locos para identificar 

acciones del valor 

 

Cuento 

 

ORIENTACIONES PARA PADRES DE FAMILIA: 

Tareas: Esta semana estaremos aprendiendo del desierto y tema safari por lo que solicito su apoyo 

para proporcionar a su hijo (a) una gorra o visera que pueda usar como explorador. 

Atte: Miss Normita  
Gracias 

              
 

https://www.youtube.com/watch?v=s3jkEB_NEhc

