
 
COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 

 PREESCOLAR 30PJN0782Z  
 2021-2022 

  

 Ficha de trabajo  
    Periodo: DEL 25 AL 29 DE OCT  2021 

    Miss: Ma. Norma García Hernández                                                                                          

    Grado y Grupo: 2° A   

  

OBJETIVOS: 

LENGUAJE Y COM: 

Desarrollar del lenguaje oral que le permita, narrar, describir y explicar, usar el lenguaje en participación social 

Fomentar la práctica de sus primeros trazos favoreciendo la motricidad fina. 

PENSAMIENTO MAT. 

1. Utilizar, reconocer números escritos y asociar con cantidades. Aumentar rango de conteo 

MUNDO NATURAL 

Conocer, cuidar y respetar su entorno. 

MUNDO SOCIAL: 

Conocer parte de la historia de su comunidad 

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL: 

VALORES: Acerar y fomentar la práctica de los valores que les permitan desarrollar competencias sociales. 

Conocerse a sí mismos sus calidades y limitaciones para favorecer autonomía, perseverancia, pero también 

solicitar ayuda. 

EMOCIONES Desarrollar un sentido positivo de sí mismos y aprender a regular sus emociones 

Respetar reglas de convivencia en el aula, en la escuela y fuera de ella, actuando con iniciativa, autonomía 

y disposición para aprender 

ARTES:  

1. Fomentar el pensamiento artístico y estético que les permita disfrutar de las artes, adaptarse con 

creatividad a los cambios, Usar la imaginación y la fantasía, la iniciativa y la creatividad para expresarse 

por medio de los lenguajes artísticos 

fecha Asignatura Actividad materiales 
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. CAMPO: LYC 

ASPEC1: literatura 

Producción, 
interpretación e 
intercambio de 
narraciones 
APP: Solicita la palabra 
para participar y escucha 
las ideas de sus 
compañeros. 

comenta, a partir de la 
lectura que escucha de 
textos literarios, ideas...  
motricidad fina, 

Cuento de “Alejandro el avión azul” 

 Activaremos saberes previos sobre los aviones, ¿cómo son? 

¿para qué sirven?, ¿cuáles conocen?, etc. 

 Estimularemos la atención con el cuento 

https://www.youtube.com/watch?v=e1vxw7nHRSM  

 Recordaremos qué palabras mencionan con la letra “a” 

(avión, alas, azul, etc.) 

 Pintaremos una pinza con color amarillo y le pondremos alas 

azules con un abatelenguas. 

Terminaremos realizando ejercicios en el libro de español 

en las páginas 50 y 51 

Cuento en 

videos 

Pinza y 

abatelenguas 

 

PENSAMIENTO MATEMATICO 

  
ASPECASPEC 1:  NÚMERO, 
ÁLGEBRA y VARIACIÓN  
ASPEC 2: Número 
APP:  
•Cuenta colecciones 
•Comunica de manera 
oral y escrita los números 
 
 

Conteo del 1 al 10 con el acuario 
 Para iniciar activaremos con canción 

https://www.youtube.com/watch?v=WhXZaxeZ5sg&t=72s  

 Realizaremos lluvia de ideas de lo que encontramos en un 

acuario, quién ha visitado uno, cómo son, etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=cDnAMLtFRX0  

 Trabajaremos en el libro SEP  “Mi álbum” donde realizaremos 

conteo de animales del acuario  

 

Libro mi álbum 

lapicera

 

https://www.youtube.com/watch?v=e1vxw7nHRSM
https://www.youtube.com/watch?v=WhXZaxeZ5sg&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=cDnAMLtFRX0
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 SOCIOEMOCIONAL 

Autorregulación 
Expresión de las emociones 

Reconoce y nombra 
situaciones que le 
generan alegría, 
seguridad, tristeza, 
miedo o enojo, y 
expresa lo que siente 

La botella de la calma 

 Iniciaremos con la canción del monstro de colores. 

 Haremos nuestra botella de la calma, se les entrega a los 

alumnos la botellita con agua, cada alumno verterá un 

chorrito de aceite y un poco de diamantina, la cerraremos 

muy bien. 

Cada alumno elegirá un tapete donde se recostarán y en 

silencio escucharemos música relajante al tiempo que cada 

uno manipula su botellita para relajarse. 

Botella de 

plástico 200 ml.  

Aceite para 

bebe 

Diamantina. 
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 PENSAMIENTO 
MATEMATICO 

ASPECASPEC 1:  NÚMERO, 
ÁLGEBRA y VARIACIÓN  
ASPEC 2: Número 
APP:  
•Comunica de manera 
oral y escrita los números 
Compara. 
 
EDUCACIÓN 
SOCIOEMOCIONAL 
AUTORREGULACIÓN 
Expresión de las 
emociones 
Reconoce y nombra situaciones 

que le generan alegría, 

seguridad, tristeza, miedo  o 

enojo, y expresa lo que siente 

Números del 1 al 15 quien avanza más 
 Como inicio activaremos conocimientos previos contando 

del 1 al 15 con apoyo auditivo 

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

 Para favorecer aprendizaje en pares realizaremos juego 

“Quién avanza más” de nuestro libro Mi Álbum SEP, donde 

por turnos tirarán el dado y contarán los puntos para 

avanzar. 

 

SPLASH DE EMOCIONES “La víbora de la mar” 

 jugando la víbora de la mar con paliacates (tomando 

sana distancia) , el alumno que quede atrapado 

compartirá una vivencia de alegre. 

  

Libro mi álbum 

dados 

 

 

 

 

 

 
 

LENGUAJE Y 
COMUNICACION 
ASPEC1: literatura 

Producción, 
interpretación e 
intercambio de 
narraciones 
APP: Solicita la palabra 
para participar y escucha 
las ideas de sus 
compañeros. 
 

Arañas 

 Iniciaremos activando saberes previos realizando preguntas 

exploratorias, ¿Cómo son? ¿dónde viven? ¿qué comen? 

etc. Como andamiaje veremos 

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

 Para favorecer el aprendizaje vivencial saldremos al patio a 

observar si encontramos arañas y poder observarlas desde 

un lugar seguro. Comentaremos qué pudimos ver, etc. 

 De regreso al salón pintaremos una parte de cono de huevo 

con el cual haremos una araña. 

 Terminaremos realizando actividad en el libro página 52. 

Pintura 

Cono de huevo 

Limpiapipas 

negro 

Libro y lapicera. 

Mundo natural: 

Exploración de la 

naturaleza 

APP:  
 •Comunica sus hallazgos 
al observar seres vivos, 
fenómenos y elementos 
naturales, utilizando 
registros propios y 
recursos impresos.  

ANIMALES NOCTURNOS 

 

 Recordaremos el tema “Animales nocturnos”  

 Escucharemos a los siguientes 4 participantes que 

expondrán sobre el animalito nocturno que eligieron. 

 Tomando en cuenta: ¿DONDE VIVE?, ¿QUÉ COME?, ¿ESTA 

EN PELIGRO DE EXTICIÓN?, ¿CUANTOS AÑOS VIVE?, ¿ES 

VERTEBRADO O INVERTEBRADO? Y DATO CURIOSO. 

 

Carteles de cada 

alumno 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DxIGzsIfvhc
https://www.youtube.com/watch?v=jYQRzIHQdGQ
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 LENGUAJE Y 
COMUNICACION 
ASPEC1: oralidad 

ASPEC1 descripción/ 
conversación 
APP: 
• Expresa con eficacia sus 
ideas acerca de diversos 
temas y atiende lo que se 
dice en interacciones con 
otras personas 
 

“Móvil de letra a” 

 Retomaremos el trazo correcto de las letras “A” y “a” y 

favoreceremos canales de aprendizaje visual y auditivo con el 

video y la música: 

https://www.youtube.com/watch?v=hKQ44eZNgoI  para 

asociación de palabra con imágenes 

 Para estimular aprendizaje kinestésico, proporcionaré un 

limpiapipas a cada niño para que moldee las letras “A” y “a” y en 

conjunto con el avión y la araña haremos un móvil.  

 Terminaremos realizando ejercicios en el libro de español en la 

página 53 y 54. 

Libro y 

lapicera. 

Tela 

Tarjetas con 

imágenes. 
 

PENSAMIENTO MATEMATICO 

  
ASPECASPEC 1:  NÚMERO, 
ÁLGEBRA y VARIACIÓN  
ASPEC 2: Número 
APP:  
•Cuenta colecciones 
•Comunica de manera 
oral y escrita los números 
 
EDUCACIÓN 
SOCIOEMOCIONAL 
AUTORREGULACIÓN 
Expresión de las 
emociones 
Reconoce y nombra situaciones 

que le generan alegría, 

seguridad, tristeza, miedo o 

enojo, y expresa lo que siente 

Dominó 
 Como inicio activaremos conocimientos previos contando 

del 1 al 15 con apoyo auditivo 

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

 Para favorecer el conteo, así como el aprendizaje en pares, 

realizaremos el juego dominó. Bajaremos a la ludoteca 

donde realizaremos las actividades. 

 

 

SPLASH DE EMOCIONES “Monstruo Rule” 

 Jugaremos a pato, pato ganso y al niño   que le toque 

ganso será su turno de girar la monstruo rule. Contará 

alguna experiencia de esa emoción. . 

 

domino 

 ACTIVIDADES 

CULTURALES “DIA DE 

MUERTOS” 
 Careta de calaverita 
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HALLOWEN   
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 CONSEJO TECNICO ESCOLAR 

 

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=hKQ44eZNgoI
https://www.youtube.com/watch?v=DxIGzsIfvhc
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ORIENTACIONES PARA PADRES DE FAMILIA: 

IMPORTANTE: 

  Tarea para entregar lunes 25 de octubre. 

 Miércoles: 1 gancho de ropa de preferencia pequeño. 
 

Papá/mamá recuerda que el material en la lista se proporcionará en el colegio, solo pido tu apoyo 

con lo marcado como tarea. Enviarlo desde lunes para dar tiempo a la docente de preparar el 

material. 

APOYAR A TU HIJO(A) MANDANDO SU MATERIAL:  genera valores de responsabilidad, y favorece 

a los aprendizajes. Recuerda mandar todo marcado. 

 

Gracias 
 

 

    


