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FICHA DE TRABAJO 

fecha Asignatura Actividad materiales 
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  LENGUAJE Y COM 

Aspecto: 

Conversación 

Aprendizaje:  

1.  

Solicita la palabra 

participar y 

escucha las ideas 

de sus 

compañeros. 

Alfabeto móvil 

INICIO  

Se iniciará recordando las normas para jugar con el alfabeto 

móvil.  

DESARROLLO 

 Posterior formaremos 3 equipos con los cuales se realizará el 

juego. 

 Con el alfabeto móvil se construirá una palabra, misma que 

dibujará y escribirán en una hoja. 

CIERRE 

¿Qué palabras formamos? ¿Cuál es la palabra más larga? 

¿Cuántas silabas tiene? 

 

Alfabeto 

móvil. 

Pensamiento 

matemático.  

Aspecto: número 

Aprendizajes: 

- comunica de 

manera oral y 

escrita del 1 al 50 en 

diversas situaciones. 

 

       Serpientes y escaleras 

Inicio 

 Iniciaré dibujando en el pizarrón una serpiente y una escalera, 

preguntando ¿en dónde han visto estos dibujos? ¿Cómo los 

podemos utilizar? Escucharemos sus repuestas 

Desarrollo 

 Una vez que se haya llegado a la respuesta del juego se les 

explicará que las normas para ponernos a jugar 

 Por trinas jugarán, en su libro de Mi álbum, el juego de serpientes 

y escaleras; el reto será que utilizarán dos dados, esto con la 

finalidad de incrementar el conteo. 

 Cierre 

Preguntaremos ¿Qué número de casilla tiene la cola de la 

serpiente? ¿En cuales números se encuentra la escalera? ¿Qué 

número es el ganador? 

1 dado 

pequeño 

 

MUSICO O PINTOR 

Arte 

Aspecto: Expresión 

artística 

  Usa recursos 

de las artes visuales 

en creaciones 

propias. 

  Combina 

colores para obtener 

nuevos colores y 

tonalidades 

 

    PINTORES Y MÚSICO  

    Inicio 

 Iniciaremos recordando qué actividades realizamos en arte 

 Desarrollo 

 Posterior daremos un recorrido por nuestros trabajos que 

realizamos durante todo el ciclo, para ello se le proporcionará a 

cada uno su aguilucho para explorar. Se dará un tiempo para 

realizar la actividad 

 Cierre 

Se terminará preguntando cual fue la obra musical o de pintura 

que más te gustó ¿Por qué?  

Aguiluchos. 

Desarrollo 

socioemocional 

Aspecto: Auto 

estima: 

autoconocimiento 

* persiste en la 

realización de 

Ensartando mis emociones 

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 

En el centro se colocarán ligas de colores, a la cuenta de tres se 

dará inicio a la actividad. 

Ligas 

Tubo de papel 

de baño 
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actividades 

desafiantes. 

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.  
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 Pensamiento 

matemático.  

Aspecto: número 

Aprendizajes: 

 Comunica de 

manera oral  del 1 al 

10 en diversas 

situaciones. 

 

 

Domino  

 INICIO 

 Iniciaremos enseñando una ficha de dominó ¿saben qué es? 

¿han jugado? ¿Cómo se juega? 

 Desarrollo 

 Después de escuchar sus respuestas, les mencionaré que 

jugaremos dominó explicando las normas del juego. 

 Con el juego de pájaros y nidos formaremos equipos de 4 

personas. una vez formados los equipos se les repartirá su juego 

de domino.  

 A través del conteo irán acomodando las fichas como 

corresponda. De ser necesario intervendré para apoyarlos. 

 Cierre 

¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Cuántos puntos tiene la ficha 

de mayor y menor cantidad?   

Juego de 

domino.  

LENGUAJE Y COM 

Aspecto: Literatura  

Aprendizaje:  

 Dice rimas, 

trabalenguas y 

adivinanzas y otros 

juegos del lenguaje. 

Adivina adivinador  

Inicio 

 Iniciaremos mencionando una adivinanza. Recordaremos lo 

que es una adivinanza. 

Desarrollo 

 Invitaremos a los niños a realizar juegos de adivinanzas. 

 La maestra le irá mencionando diversas adivinanzas y los niños 

mencionarán la respuesta, las cuales se irán anotando en el 

pizarrón para que observen las características del sistema de 

escritura convencional 

 Después los alumnos compartirán una adivinanza. 

 Cierre 

Se les pedirá que observen y lean las palabras escritas en el 

pizarrón ¿en que se parecen? ¿Qué palabra es más larga? 

¿Cuál más corta? 

Pizarrón  

EXPLORACIÓN Y 

COMPRENSIÓN DEL  

MUNDO NATURAL 

Participa en prácticas 

culturales y sociales 

que tienen lugar en su 

comunidad escolar. 

Cartas para mis amigos  

 El día de hoy realizaremos cartas para nuestros compañeros, 

con la finalidad de dar los buenos deseos para irse a la primaria. 

Posterior se organizarán en plenaria para poder realizar el 

intercambio de cartitas. 

 

Hojas 

Colores.  

Desarrollo 

socioemocional 

Aspecto: Auto 

estima: 

autoconocimiento 

* persiste en la 

realización de 

actividades 

desafiantes. 

Monstruo memorama 

Se solicita a los alumnos formar  3 equipos y se les proporcionará 

un juego de monstruo memorama.  

Posterior ellos pondrán las reglas para realizar el juego 

 

 

 

 

 

 

 

Memorama 

de las 

emociones. 
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 LENGUAJE Y COM 

Aspecto: 

Conversación 

Aprendizaje:  

 Solicita la palabra 

participar y escucha 

las ideas de sus 

compañeros. 

Inventando un cuento  

INICIO  

Se iniciará recordando las partes de un cuento  

DESARROLLO 

 Posterior formaremos 3 equipos los cuales elegirán un cuento 

de la biblioteca, los explorarán y se pondrán de acuerdo para 

representarlo ante sus compañeros. 

CIERRE 

Pasaran a representar el cuento a sus compañeros. 

 

Cuentos. 

Pensamiento 

matemático.  

Aspecto: número 

Aprendizajes: 

 Comunica de 

manera oral del 1 al 

10 en diversas 

situaciones. 

 

ÉL JUEGO DE “UNO” 

Inicio  

 Con lluvia de ideas recordaremos qué juegos hemos hecho, 

¿Cómo se han utilizados los números?  

Desarrollo 

Posterior les mencionaré que jugaremos el juego de uno ¿Quién 

sabe cómo se juega? ¿Con quién lo han jugado? 

Se formarán los equipos y se les repartirá el juego del uno, se 

repartirán las cartas y se dará inicio al juego. De ser requerido 

apoyaré a los equipos. 

Cierre 

Terminaremos preguntando ¿Qué número tiene la carta con la 

que ganaron?  ¿Si junto dos cartas que numero sumo?  

Juego del uno 

Desarrollo 

socioemocional 

Aspecto: Auto 

estima: 

autoconocimiento 

* persiste en la 

realización de 

actividades 

desafiantes. 

Cierre del proyecto. 

Se realizará cierre con algunos de los siguientes 

cuestionamientos:  

 ¿Qué sentiste en cada actividad?  

 ¿Cuál te gustó más?  

 ¿Has logrado identificar tus emociones? 

 Aprendiste a regular tus emociones.  

Cantar por última vez la canción del monstruo de las 

emociones.  
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ORIENTACIONES PARA PADRES DE FAMILIA: 

 Consejito:  

 Día jueves: se les pide su apoyo para traer traje de baño, sandalias y toalla, así como también se 

realizará el último convivio. 

 Día viernes: Ceremonia de graduación. TODOS ASISTEN CON UNIFORME DE GALA, recuerden revisar 

que este completo. 
 

Correo: eveliajaen.atenea@gmail.com 

 

Con cariño 

Atte: Miss Eve 
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