
17 de marzo del 2020 

Campo formativo: Pensamiento matemático    

Páginas Amco: 7 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Decir la secuencia numérica del 1 al 15 en voz alta con apoyo del póster de los números. Señalar un número y 

preguntar: ¿qué número es?, ¿qué número está antes del 10?, ¿qué número está después del 13? 

Desarrollo: 

Preparar tarjetas con los números del 1 al 15, cada una de tamaño media carta. Pedir a los alumnos que formen 

un círculo. Poner música y pedir que caminen alrededor de ellos; indicar que cuando la música pare deberán 

pisar un número. Después preguntar: ¿quién está sobre el número 14?, ¿quién está sobre el número 11? y así 

sucesivamente hasta que mencionen todos los números. Pedir al grupo que regrese a sus lugares y realizar el 

ejercicio de la página 7. 

Cierre: 

Utilizar el mapa de Italia que se sugiere en recursos web, señalar un número y preguntar: ¿qué número es?, ¿qué 

número está antes de este número?, ¿qué número está después de este número? 

 

Campo formativo: Exploración y comprensión del mundo natural y social 

Páginas Amco: 7 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Comentar al grupo que en esta sesión conocerán más cosas significativas de Italia y que en esta ocasión 

hablarán sobre la comida que preparan en ese país. Preguntar: ¿qué has escuchado que comen en Italia?, ¿has 

probado la pizza alguna vez?, ¿sabes cómo la preparan? Comentar que la pizza es una comida típica de Italia y 

que no siempre se utilizan los mismos condimentos en su preparación, sin embargo, podemos disfrutarla en 

diferentes países del mundo. 

Desarrollo: 

Se sugiere entregar a cada alumno una hoja de papel constructivo para que dibuje y coloree un ingrediente 

según el color de hoja que le haya tocado; se puede ayudar un poco al grupo mencionando cosas como: al 

que le toque verde puede dibujar un brócoli, al que le toque café puede dibujar un champiñón, al que le toque 

rojo puede dibujar un peperoni, etcétera. Los colores se pueden repetir; indicar a los alumnos que van a elaborar 

una pizza gigante con dichos ingredientes. Esta actividad puede ser plasmada en el pizarrón o en un pedazo de 

papel. Al terminar, realizar el ejercicio de la página 7.  

Cierre: 

Preguntar: ¿en tu ciudad hay comida italiana?, ¿cómo es?, ¿es diferente a la comida de tu país? 

 

 

 

 

 

 

 



18 de marzo del 2020 

 Campo formativo: lenguaje y comunicación        

Páginas Amco: 37, 21 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Hacer el trazo en grande de las letras T y t en el pizarrón y solicitar a los alumnos que, por turnos, pasen a hacer el 

trazo siguiendo la correcta direccionalidad de la letra. Mientras ellos pasan al frente, plantear preguntas: ¿qué 

otras palabras podemos encontrar con letra t?, ¿inician con t o la tienen intermedia?, ¿quién tiene la letra t en su 

nombre? 

Desarrollo: 

Entregar a los alumnos cuadros de papel cartoncillo de 10 x 10 cm aproximadamente, con el diseño del trazo de 

la página 21. Poner pegamento líquido sobre las líneas del trazo y proporcionar polvo de gelatina o arena para 

que lo espolvoreen con sus dedos índice y pulgar; indicar que al secar quedará una greca que deberán palpar 

con los ojos cerrados. 

Cierre: 

Realizar los ejercicios de las páginas 37 y 21, poniendo atención en todo momento a la correcta postura del 

cuerpo y la manera en que deben tomar el crayón. 

 

Campo formativo:  Exploración y comprensión del mundo natural y social   

Páginas Amco: 8 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Comentar con el grupo acerca de algunas festividades que se celebran en determinadas fechas del año en 

diversos países y preguntar: ¿sabes cuáles cosas festejamos en nuestro país? Anotarlas en el pizarrón y en caso 

de que los alumnos no recuerden ninguna hablar de cada una de ellas mientras se muestra un calendario. Al 

terminar, comentar al grupo que una de las fiestas típicas de Italia es el Carnaval de Venecia. 

Desarrollo: 

Cortar previamente antifaces y pedir a los alumnos que los decoren con varios materiales. Dichos antifaces 

pueden ser cortados de un plato de cartón o de una hoja de cartón duro, de tal forma que sean lo 

suficientemente firmes para que los alumnos los decoren y puedan usarlos después en un desfile por el patio del 

colegio, simulando que son personajes del Carnaval de Venecia. Se sugiere utilizar música de carnaval para 

hacer el recorrido. 

Cierre: 

Preguntar: ¿te ha gustado la festividad del carnaval?, ¿alguna vez has estado en alguno?, ¿en dónde?, ¿cómo 

era? 

 

 

 

 

 

 



19 de marzo del 2020 

Campo formativo:  Pensamiento matemático  

Páginas Amco: 9, 10 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Recordar aspectos relevantes de Italia, como la comida y la bandera. Pedir a los alumnos que digan la 

secuencia numérica del 1 al 15. Indicar que permanezcan sentados en sus mesabancos y que un alumno 

comience diciendo 1, el que sigue deberá decir 2 y así sucesivamente hasta llegar al número 15. 

Desarrollo: 

Formar equipos de tres integrantes; proporcionar una caja con material manipulable, crayones, botones o 

semillas a cada equipo, además de tres tarjetas; cada tarjeta tendrá escrito un número. Indicar que pongan a 

un lado de la tarjeta la cantidad de elementos según indique el número de esta. Realizar el ejercicio de la 

página 9. 

Cierre: 

Presentar a los alumnos los números del 16 al 19. Hacer el conteo oral a partir del número 10 con apoyo de 

tarjetas o el póster de los números. Realizar el ejercicio de la página 10. 

 

Campo formativo:  exploración y comprensión del mundo natural y social 

Páginas Amco: 9 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Pedir a los alumnos que abran sus libros en la página 9, vean las imágenes y preguntar: ¿cuál de estos lugares te 

gusta más?, ¿por qué?, ¿alguno de estos lugares se parece a algún lugar que conoces?, ¿a cuál? Realizar la 

actividad de dicha página. 

Desarrollo: 

Invitar a los alumnos a formar una torre utilizando material del aula; se sugiere dividir al grupo en equipos y 

proporcionar material diferente a cada equipo para formarla. Los materiales pueden ser bloques de plástico, 

cajas de colores, las mochilas o libros de los alumnos, entre otros. Una vez que hayan formado su torre, pedir que 

las desbaraten y se cambien al lugar de otro equipo para hacerlas con material distinto al que ya utilizaron. Es 

importante que mientras construyen sus torres, comentar que la torre de Pisa mide 55 metros y que al empezar a 

construirla las personas se dieron cuenta de que estaba inclinada y quisieron remediarlo pero en realidad quedó 

curva, aunque parece que está totalmente inclinada.  

Cierre: 

Preguntar: ¿qué te pareció conocer algo nuevo de Italia?, ¿qué más te gustaría conocer? 

 

 

 

 

 

 

 



20 de marzo del 2020 

Campo formativo: lenguaje y comunicación        

Páginas Amco: 9, 23 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Narrar al grupo el cuento “Tita, la tortuguita”. Utilizar preguntas para motivar a los alumnos a expresar sus ideas 

acerca del texto, tales como: ¿quién era Tita?, ¿a qué se dedicaba?, ¿quiénes eran sus amigos?, ¿Tita tiene una 

profesión?, ¿cuál es?, ¿qué opinas del personaje de Tita?, ¿por qué? 

Desarrollo: 

Proporcionar a los alumnos piezas de foami de colores de 10 x 10 cm con el trazo de la página 23. Entregar 

palillos de dientes o palillos de brocheta delgados y solicitar que puncen los pedazos de foami siguiendo el 

contorno del trazo. Al terminar, indicar que den la vuelta al foami y palpen con las yemas de los dedos el diseño 

que quedó marcado en el reverso del foami. 

Cierre: 

Realizar los ejercicios de las páginas 9 y 23. 

 

Campo formativo: Artes      

Páginas Amco: 2,3 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Comentar al grupo que Leonardo da Vinci fue uno de los artistas más destacados de su época. Después de 

mostrar algunas de sus obras, preguntar a los alumnos lo que opinan acerca de estas y por qué les agradan. 

Preguntar: ¿te gustaría aprender a pintar como Leonardo da Vinci?, ¿por qué?  

Desarrollo: 

Solicitar a los alumnos que observen con atención las características sobresalientes del cuadro “La Mona Lisa” y 

comentar que ese cuadro se hizo famoso por la sonrisa y la mirada de la modelo. Formular preguntas: ¿qué 

detalles observas?, ¿qué colores ves en la pintura? y ¿cómo es la sonrisa de la modelo?  

Cierre: 

Al momento en que los alumnos pinten el retrato de un compañero y que después sean modelos, preguntar: ¿te 

gustó hacer un retrato?, ¿qué colores utilizaste? y ¿qué sentiste al ser modelo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 de marzo del 2020 

 

Campo formativo: lenguaje y comunicación        

Páginas Amco: 39, 24 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Invitar a los alumnos a elaborar un mapa mental de la letra t. Dividir al grupo en equipos y proporcionar una 

cartulina blanca y una revista a cada equipo; después, pedir que se organicen para buscar en la revista los 

elementos que contendrá su mapa mental. Indicar que los recorten y los peguen en la cartulina. Al finalizar, 

invitar a cada equipo a pasar al frente a exponer su trabajo. 

Desarrollo: 

Invitar a los alumnos al patio y proporcionarles gises de colores; mencionar que se hará un dictado de la letra t. 

Una vez de regreso en el salón de clase, solicitar que realicen el ejercicio de la página 39. 

Cierre: 

Conversar con los alumnos acerca del Carnaval de Venecia, utilizando la información que contiene la guía. 

Proporcionar espuma para afeitar para hacer el trazo de grafomotricidad que se propone en la página 24, 

previo a hacerlo en el libro. 

Campo formativo: educación socioemocional        

Páginas Amco: 2, 3 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Platicar con los alumnos sobre la importancia de respetar a todas las personas que están a nuestro alrededor: 

amigos, compañeros de grupo, adultos mayores, maestros, niños y cualquier persona que veamos, ya que todos 

son tan importantes como nosotros lo somos. Preguntar: ¿cómo te gusta que te traten las personas que te 

conocen?, ¿y las que no te conocen?, ¿te gustaría que un niño que te encuentras en la calle te grite?, ¿por 

qué?, ¿le gritarías a un amigo cuando estás enojado?, ¿por qué? Enfatizar en que lo importante es el respeto a 

los demás, sin distinción de persona, ya que todos somos igual de importantes.  

Desarrollo: 

Invitar a los alumnos al patio y formar un círculo. Colocarse al centro para dar indicaciones tales como: que dé 

dos pasos al frente el niño que no tiene la misma estatura que yo, que dé un paso al frente el niño que tiene el 

color de mis ojos, que dé dos pasos atrás el niño que tiene el mismo color de mi piel, etcétera. Continuar dando 

indicaciones, o bien, invitar a otro alumno a participar. Aprovechar, al terminar la actividad, para explicar que 

cada uno de nosotros, aunque nos parecemos y algunos tenemos cosas en común, somos diferentes y todos 

somos importantes. Realizar el ejercicio de la página 2 y entonar la canción ¡Soy importante! 

Cierre: 

Preguntar: ¿por qué crees que todos somos importantes? 

 

 

 

 

 

 



24 de marzo del 2020 

 

Campo formativo: pensamiento matemático        

Páginas Amco: 11, 12 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Entregar a los alumnos los discos matemáticos del material manipulable. Pedir que separen 10, luego pedir que 

agreguen uno y preguntar: ¿ahora cuántos tienes? Agregar otro disco matemático y preguntar: ¿cuántos 

tienes? y así sucesivamente hasta llegar a 16 discos. Volver a pedir que cuenten los 16 discos. 

Desarrollo: 

Proporcionar las barras de 10 y los cuadros de uno del material manipulable. Mostrar una tarjeta; por ejemplo, la 

del número 10 e indicar a los alumnos que lo representen con la barra de color azul; esto último se puede hacer 

junto con los alumnos, pegando el material en el pizarrón para que tengan una mejor percepción. Después pedir 

que agreguen otro cuadro de uno y preguntar: ¿cuántos son? y así sucesivamente hasta llegar al número 16. 

Después realizar los ejercicios de las páginas 11 y 12. 

Cierre: 

Preguntar: ¿a cuánto equivale una barra azul?, si a esa barra azul le agrego dos cuadros de uno, ¿cuántos 

cuadros son ahora? 

 

Campo formativo: exploración y comprensión del mundo natural y social       

Páginas Amco: 9 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Pedir a los alumnos que abran sus libros en la página 9, vean las imágenes y preguntar: ¿cuál de estos lugares te 

gusta más?, ¿por qué?, ¿alguno de estos lugares se parece a algún lugar que conoces?, ¿a cuál? Realizar la 

actividad de dicha página. 

Desarrollo: 

Invitar a los alumnos a formar una torre utilizando material del aula; se sugiere dividir al grupo en equipos y 

proporcionar material diferente a cada equipo para formarla. Los materiales pueden ser bloques de plástico, 

cajas de colores, las mochilas o libros de los alumnos, entre otros. Una vez que hayan formado su torre, pedir que 

las desbaraten y se cambien al lugar de otro equipo para hacerlas con material distinto al que ya utilizaron. Es 

importante que mientras construyen sus torres, comentar que la torre de Pisa mide 55 metros y que al empezar a 

construirla las personas se dieron cuenta de que estaba inclinada y quisieron remediarlo pero en realidad quedó 

curva, aunque parece que está totalmente inclinada.   

Cierre: 

Preguntar: ¿qué te pareció conocer algo nuevo de Italia?, ¿qué más te gustaría conocer? 

 

 

 

 

 



25 de marzo del 2020 

 

Campo formativo: lenguaje y comunicación        

Páginas Amco: 40, 25 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Mostrar tarjetas con palabras que inicien con la letra t. Preguntar: ¿qué otras palabras recuerdas que empiecen 

con t? Escribirlas en el pizarrón y solicitar a algunos alumnos que pasen al frente para encerrar con un círculo las 

letras t que encuentren en esas palabras. 

Desarrollo: 

Dibujar previamente en el patio, con gises de colores, un laberinto similar al de la página 40. Invitar al grupo al 

patio y solicitar a los alumnos que recorran el laberinto, uniendo las sílabas ta, te, ti, to y tu con las imágenes cuyo 

nombre inicie con estas. Indicar que pueden recorrer el laberinto saltando, caminando, gateando, etcétera. Al 

terminar de recorrer el laberinto, indicar que digan en voz alta la sílaba que recorrieron y el nombre de la imagen 

con la que la relacionaron, para cotejar que sea la correcta. Indicar que si no es la correcta deberán regresar al 

laberinto a buscar la que corresponda a su sílaba. 

Cierre: 

Entonar la canción Que tracen todos la t. Realizar los ejercicios de las páginas 40 y 25. 

 

Campo formativo: exploración y comprensión del mundo natural y social       

Páginas Amco: 10 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Hacer un recordatorio de las estaciones del año y preguntar: ¿recuerdas en cuál estación del año estamos 

ahora?, ¿qué pasa en la primavera? Presentar a los alumnos la canción La primavera ya llegó y cantarla varias 

veces hasta que puedan hacerlo solos. 

Desarrollo: 

Mostrar las imágenes de la página 10 y pedir a los alumnos que en una hoja blanca de papel bond hagan una 

pintura de cómo ellos conocen a la primavera. Se sugiere utilizar témpera de varios colores. Realizar la actividad 

sugerida en la guía del maestro. 

Cierre: 

Preguntar: ¿qué es la primavera?, ¿qué estaciones del año conoces? 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 de marzo del 2020 

Campo formativo: pensamiento matemático        

Páginas Amco: 13 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Pegar tarjetas con los números del 10 al 19 en el pizarrón, proporcionar a un alumno un matamoscas. Pedir a uno 

de ellos que pase al frente y señale con el matamoscas el número que se le indique. De ser posible, pasar a la 

mayoría del grupo para verificar si ya logran identificar los números. 

Desarrollo: 

Elaborar previamente círculos de papel constructivo amarillos, de tamaño carta, simulando ser una pizza. 

Recordar al grupo que la pizza es comida italiana (esto con la finalidad de hacer referencia al país que se está 

viendo). Después preparar círculos pequeños de papel constructivo rojo simulando ser los peperonis. Entregar a 

cada alumno una pizza de papel constructivo y poner los círculos rojos en el centro de cada mesa de trabajo, 

en caso de dividir al grupo en equipos. Indicar por mesas cuántos peperonis tendrán que ponerle a su pizza; por 

ejemplo, el 16 a un equipo, el 18 a otro, etcétera. Al final, pedir a los equipos que, agrupados por mesas de 

trabajo, cuenten los peperonis que pusieron, empezando por la mesa que tiene el número menor. 

Cierre: 

Pedir a los alumnos que abran sus libros en la página 13 y preguntar: ¿cuántos elementos ven en cada 

recuadro? De ser posible y de acuerdo con la madurez y facilidad que tenga cada grupo, antes de que pongan 

las pegatinas en los círculos, pedir que primero escriban el número; una vez que escribieron los números indicar 

que busquen las pegatinas. 

 

Campo formativo: exploración y comprensión del mundo natural y social       

Páginas Amco: 10 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Comentar que una de las principales características de la primavera es que las plantas florecen en los campos. 

Preguntar: ¿conoces las flores?, ¿cómo son?, ¿te gustan? Explicar que las flores están formadas por varias partes 

y preguntar: ¿sabes cuáles son estas partes? 

Desarrollo: 

Mostrar la imagen de la página 11 y preguntar: ¿qué ves?, ¿qué le falta? Invitar a los alumnos a realizar la 

actividad con las partes de la flor que se encuentran en la página 13. Pedir que cada uno recorte su maceta 

con la flor y hagan un mural todos juntos. Se sugiere permitir que sean ellos quienes coloreen en el mural un 

paisaje para que peguen sus flores encima, las cuales se pueden quedar en el salón mientras dure la primavera. 

La actividad puede ir acompañada por música que contenga sonidos de la naturaleza. 

Cierre: 

Preguntar: ¿cómo están formadas las plantas?, ¿crees que todas las plantas dan flor?, ¿por qué? 

 

 

 

 

 



27 de marzo del 2020 

Campo formativo: lenguaje y comunicación        

Páginas Amco: 10, 27 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Observar la página 27 y realizar en el aire movimientos para practicar el trazo sugerido, utilizando movimientos 

de los brazos, luego de las muñecas y finalmente los dedos índices. Poner música clásica como fondo. 

Desarrollo: 

Solicitar a los alumnos que repitan el trabalenguas que se encuentra en la página 10. Después, proporcionar un 

lápiz para que lo pongan entre sus dientes y que a la hora de pronunciar lo hagan de manera pausada para 

mejorar su dicción. Posteriormente, cuando lo hayan aprendido, se sugiere organizar un concurso de rapidez 

para ver quién lo puede pronunciar correctamente pero con velocidad. Se puede acompañar el ritmo del 

trabalenguas con palmadas cada vez más rápidas. 

Cierre: 

Realizar los ejercicios de las páginas 10 y 27. Es muy importante hacer énfasis en la forma correcta de sentarse 

para trabajar. 

 

Campo formativo: Artes        

Páginas Amco: 5,6 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Una vez explicado el concepto de ópera, preguntar: si no has asistido a ver alguna ópera, ¿te gustaría ver una?, 

¿te gustaría ser cantante? 

Desarrollo: 

Después de que los alumnos hayan hecho la actividad sugerida en la guía del maestro, preguntar: ¿fue fácil 

ponerse de acuerdo para elegir un tema?, ¿por qué eligieron ese tema?, ¿cómo te sentiste al presentar tu 

ópera? 

Cierre: 

Solicitar al grupo observar la página 6 y preguntar: ¿qué detalles observas en la imagen?, ¿te gustaría escuchar 

la ópera completa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 de marzo del 2020 

Campo formativo: lenguaje y comunicación        

Páginas Amco: 42, 28 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Presentar al grupo las letras L y l, mostrar las imágenes de la página 42 y solicitar a los alumnos que repitan el 

nombre de la letra y su sonido. Escribir en el pizarrón las cinco vocales y pedir a algunos voluntarios que lean la 

combinación de la letra l con cada vocal. Preguntar al resto del grupo qué otras palabras les vienen a la mente 

además de las que muestra la lámina, anotarlas en el pizarrón y solicitar a nuevos alumnos voluntarios que 

encierren con un círculo las sílabas con l que encuentren. 

Desarrollo: 

Comentar con los alumnos que el espagueti es un platillo italiano. Utilizar la información que contiene la guía. 

Pedir que observen la página 28, proporcionar trozos de estambre e indicar que sobre el trazo marcado peguen 

las tiras de estambre formando las albóndigas del espagueti. Una vez que seque, solicitar que palpen el mismo 

con la yema de sus dedos. 

Cierre: 

Realizar el ejercicio de la página 42.   

 

Campo formativo: Desarrollo socioemocional      

Páginas Amco: 4, recortables 2, 3, 5 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Pedir a los alumnos que formen un círculo y preguntar: ¿cómo te sientes hoy?, ¿por qué? Preguntar a todos los 

alumnos y anotar los sentimientos que describieron. Comentar que no todos experimentamos las mismas 

emociones, ni siquiera los hermanos, ya que todas las personas somos diferentes y nos gustan o disgustan cosas 

diferentes. Preguntar: ¿a quién de ustedes le gusta subirse a la montaña rusa? Tomando esta pregunta como 

ejemplo, explicar que en dicha situación es probable que algunas personas se sientan emocionadas, algunas 

asustadas, algunas enojadas, etcétera.   

Desarrollo: 

Observar la página 4 y preguntar: ¿qué emociones observas en estos niños? Realizar la actividad y pedir que 

busquen los recortables 2 y 3. Una vez que los hayan recortado, invitarlos a jugar memoria con ellas. Se sugiere 

organizar equipos y explicar cómo se lleva a cabo la actividad. 

Cierre: 

Tener a la mano las caritas que los alumnos recortaron y preguntar: ¿qué sentimiento es este?, ¿cuándo puedo 

sentirlo?, ¿por qué?, realizar pagina 5. 

 

 

 

 

 

 



31 de marzo del 2020 

Campo formativo: pensamiento matemático     

Páginas Amco: 15 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Decir la secuencia numérica del 1 al 19 con ayuda del póster de los números. 

Desarrollo: 

Esconder debajo de cada lugar una tarjeta donde venga escrito un número. Pedir a los alumnos que saquen las 

tarjetas que están escondidas debajo de sus mesas. Preguntar de uno por uno: ¿qué número tienes? Después, 

indicar que formen la secuencia numérica y la peguen en el pizarrón. Solicitar que pasen de uno en uno, 

empezando por el número menor. 

Cierre: 

A manera de evaluación, realizar el ejercicio de la página 15. Jugar con el grupo a la memoria de números con 

ayuda del recurso web. 

 

Campo formativo: Exploración y comprensión del mundo natural y social.     

Páginas Amco: 15 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Comentar al grupo que tal como lo vieron en la actividad pasada, algunas plantas tienen flor y algunas otras 

carecen de ellas, por lo que todas las plantas son diferentes. Preguntar: ¿qué tipo de plantas tienes en casa?, 

¿qué plantas te gustaría tener? Se sugiere mencionar o presentar algunas plantas que hay en la ciudad y sus 

nombres para que los alumnos las recuerden. 

Desarrollo: 

Realizar la actividad de la página 15. Al terminar, se sugiere pedir a los alumnos que utilicen los pedazos de 

revistas que les quedaron para que cada uno forme una flor pegando dichos pedazos en una hoja de papel 

constructivo. Indicar que pueden utilizar tijeras o rasgar los pedazos para formar sus flores. Es muy importante 

permitir que sean ellos quienes piensen en cómo podrían formar sus flores y después apoyarlos un poco en caso 

necesario. 

Cierre: 

Preguntar: ¿conoces el nombre de alguna planta que tenga flor?, ¿qué otras flores conoces? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



01 de abril del 2020 

Campo formativo: lenguaje y comunicación        

Páginas Amco: 43, 29 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Proyectar la página 43 en el pizarrón y pedir a los alumnos que observen detenidamente el correcto trazo de la 

letra l. Pasar al pizarrón a varios alumnos al azar para hacer el trazo sobre la proyección; después, proporcionar a 

cada alumno un trozo de plastilina para que forme la letra l. 

Desarrollo: 

Proporcionar a los alumnos espuma para afeitar para esparcirla en la mesa de trabajo y pedir que tracen la letra 

l. Circular por las mesas observando su trabajo y apoyándolos en todo momento, para que logren hacer el trazo 

de la letra correctamente. 

Cierre: 

Organizar al grupo para realizar ejercicios que impliquen movimientos de su mano como girar las manos, primero 

con los puños cerrados, después con los dedos extendidos, con las dos manos simultáneamente, aumentando la 

velocidad. Comentar que estos tienen la finalidad de practicar su coordinación motriz fina, antes de trabajar los 

ejercicios de grafomotricidad. Realizar los ejercicios de las páginas 29 y 43. 

 

Campo formativo:  Exploración y comprensión del mundo natural y social       

Páginas Amco: 16, recortable 2 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Explicar que existe una gran biodiversidad en nuestro planeta y que los animales son clasificados de acuerdo 

con sus características fisiológicas o el medio en el que viven. Comentar que una importante clasificación de 

animales son los reptiles. 

Desarrollo: 

Pedir a los alumnos que se desplacen por el salón; una vez que estén separados, indicar que se conviertan en el 

animal que se les indique (tortuga, serpiente o lagarto) e imiten sus movimientos. Al terminar la actividad, 

preguntar: ¿en qué se parecen estos tres animales? Complementar el tema explicando lo que son los reptiles y 

presentar la canción Los reptiles. Realizar el ejercicio de la página 16 y trabajar con el recortable 1. 

Cierre: 

Preguntar: ¿qué es un reptil?, ¿qué reptiles conoces?, ¿tienes algún reptil en casa?, ¿cuál? 

 

 

 

 

 

 

 

 



02 de abril del 2020 

Campo formativo: pensamiento matemático        

Páginas Amco: 17, 18 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Proporcionar a los alumnos el número 20 y los discos matemáticos del material manipulable. Presentar el número 

20 y explicar que este se representa juntando los números 2 y 0. Pedir que tomen la tarjeta del número 20 del 

material manipulable y cuenten 20 discos matemáticos. 

Desarrollo: 

Entregar al grupo dos barras de diez del material manipulable y explicar que dos barras azules representan el 

número 20. Después, pedir que pongan el número 20 a un lado de las barras. Indicar que se pongan de pie, salir 

al patio y solicitar que se paren en cierta parte de este y den 20 pasos hacia al frente; después pedir que 

cuenten otros 20 pasos pero caminando de espaldas. Regresar al salón al terminar la actividad. 

Cierre: 

Realizar los ejercicios de las páginas 17 y 18. Al terminar, preguntar: ¿cómo se escribe el número 20?, ¿cuántas 

barras de diez se necesitan para formar el número 20? Pedir a todo el grupo que dé 20 aplausos. 

 

Campo formativo:   Exploración y comprensión del mundo natural y social      

Páginas Amco: 17 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Preguntar: ¿te gusta visitar al doctor?, ¿qué te revisa el doctor?, ¿por qué crees que es importante visitarlo 

regularmente?, ¿qué pasaría si estuvieras enfermo y no fueras al doctor? 

Desarrollo: 

Explicar a los alumnos que los doctores son las personas que ayudan a las personas a curarse y mantenerse 

sanas. Enfatizar en que es importante que sus papás los lleven al doctor aunque no estén enfermos, ya que a los 

niños se les debe revisar su peso, talla, la vista, los oídos, así como para recibir las vacunas necesarias. Asimismo, 

comentar que es de suma importancia visitarlo cuando se enferman para que les ayude a sentirse mejor con 

algún medicamento. Preguntar: ¿sabes cómo se llaman los instrumentos que utiliza el doctor para revisarte? 

Mostrar los instrumentos de revisión médica que se sugieren en recursos web. Explicar cómo se llaman y para qué 

sirven. Comentar algunos cuidados que deben tener para no enfermarse, como abrigarse en época de frío, 

alimentarse sanamente, tener hábitos de higiene, hacer ejercicio, entre otros. Preparar algunas imágenes de 

instrumentos de revisión médica y otros diferentes. Organizar el juego de la papa caliente; para ello, pedir a los 

alumnos que se sienten formando un círculo, poner las imágenes de los diferentes instrumentos en el centro del 

espacio y pedir al alumno que se quede con la papa, que tome una imagen, diga el nombre, para qué sirve y si 

el doctor utiliza ese instrumento para revisar a los pacientes. En caso de que sí sea un instrumento usado por el 

doctor, deberá pegarlo en un lugar visible del salón. Se sugiere cantar la canción que se encuentra en la guía 

del maestro. 

Cierre: 

Pedir a los alumnos que observen las imágenes de la página 2 y describan lo que ven. Posteriormente, indicar 

que realicen el ejercicio. 

 

 

 



VACACIONES: 

 

03 de abril del 2020 

Campo formativo:   Lenguaje y comunicación      

Páginas Amco: 11, 31 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Presentar al grupo el poema que contiene la página 11; comentar acerca de la primavera, rescatando los 

conocimientos previos de los alumnos. Después, solicitar que relacionen dichos saberes con el contenido del 

poema. Invitarlos a memorizarlo y agregarle movimientos de mímica, unificándose con todo el grupo para lograr 

una representación del poema que pueden presentar en otros grupos. 

Desarrollo: 

Proyectar la página 31 y solicitar a los alumnos que observen con atención para hacer el trazo que se muestra y 

repasen el ejercicio en el aire repetidas veces, con música rítmica de fondo. Después solicitar que por turnos 

pasen al pizarrón a hacer los trazos sobre la proyección. 

Cierre: 

Realizar los ejercicios de las páginas 11 y 31. 

 

Campo formativo: Artes      

Páginas Amco: 7 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Explicar al grupo las principales características de la danza Tarantela y preguntar: ¿has visto alguna danza 

similar?, ¿te gustaría aprender a bailar como lo hacen en Italia? Motivar al grupo para que participe. 

Desarrollo: 

Mostrar a los alumnos la página 7, donde se aprecian las diferentes posturas de los bailarines de Tarantela. 

Organizar al grupo por parejas y solicitar que observen e imiten dichas posturas y movimientos, utilizando música 

de Tarantela. Permitir que el movimiento fluya en los alumnos y se dejen llevar libremente por el ritmo, teniendo 

en cuenta que están bailando en pareja y que la danza debe estar acoplada. Explicar a las niñas que 

normalmente quien dirige el baile es el varón; por lo tanto, pedir que se dejen llevar por el paso que proponga el 

niño. 

Cierre: 

Una vez que los alumnos hayan trabajado la página 7, preguntar: ¿consideras que los bailarines son artistas?, 

¿por qué?, entre otras. 

 

 

 

 

 

 



06 de abril del 2020 

Campo formativo:   Lenguaje y comunicación      

Páginas Amco: 45, 46 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

A manera de repaso de las letras L y l, preguntar: ¿quién tiene en su nombre la letra l?, ¿la tienes al principio o al 

final?, ¿cuántas l tiene tu nombre?, ¿puedes mencionar más palabras que contengan la letra l? Escribir las 

palabras en el pizarrón, encerrar con un círculo las sílabas que tengan la letra l, solicitando la ayuda de alumnos 

voluntarios. Al finalizar, solicitar que escriban un pequeño texto utilizando las palabras que trabajaron 

anteriormente y posteriormente lo dicten. 

Desarrollo: 

Organizar a los alumnos para jugar memorama con tarjetas con las sílabas la, le, li, lo y lu. Dividir al grupo en 

equipos y proporcionar un juego de tarjetas a cada uno. Indicar que cada vez que logren formar un par con las 

sílabas mencionen una palabra que inicie con dicha sílaba. Indicar que si mencionan una palabra incorrecta 

deberán regresar la sílaba al lugar donde la tomaron y pasar el turno al siguiente compañero. Es muy importante 

supervisar detenidamente a los equipos para que desarrollen la actividad armónicamente. 

Cierre: 

Realizar los ejercicios de las páginas 45 y 46. 

 

Campo formativo: educación socioemocional    

Páginas Amco: Evidencia 4 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Comentar con el grupo que a lo largo del bloque hemos hablado mucho sobre la importancia del respeto, el 

amor a las personas y a nosotros mismos. Preguntar: ¿quién crees que es más importante, tu compañero o tú?, 

¿por qué?; recordar que todos somos importantes, independientemente de cualquier característica que 

podamos tener. 

Desarrollo: 

Buscar imágenes de personas en revistas y recortarlas. Invitar a los alumnos a elaborar todos juntos un collage en 

una cartulina que diga: “Todas las personas son importantes” y pegarlo en una pared del salón. 

Cierre: 

Realizar la actividad de la evidencia 4 que se encuentra en el libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



07 de abril del 2020 

Campo formativo:   pensamiento matemático 

Páginas Amco: 23 

Desarrollo de las actividades: 

Presentar a los alumnos algunos instrumentos de medición. Plantear preguntas para saber los conocimientos 

previos que tienen; por ejemplo, si quiero saber la hora, ¿qué instrumento necesito?, ¿conoces cuántos tipos de 

reloj hay?, ¿cuáles son?; si necesito medir una puerta, un libro o una mesa, ¿qué instrumento de medición debo 

usar?, ¿lo has utilizado?, hasta nombrar todos los instrumentos de medición. 

Desarrollo: 

Llevar diferentes instrumentos de medición al salón, mostrarlos a los alumnos y prestarlos para que los manipulen. 

Explicar cómo se utiliza cada uno de ellos; por ejemplo, reloj de mano, de pared (como los que se cuelgan en la 

cocina), digital y de arena, diferentes tipos de cintas métricas, básculas y termómetros. Realizar el ejercicio de la 

página 23. Entonar la canción Instrumentos. 

Cierre: 

Preguntar: ¿qué instrumentos conociste hoy?, ¿para qué sirven? y ¿qué puedes medir con ellos? 

 

Campo formativo:   pensamiento matemático 

Páginas Amco: 18, 19 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Preguntar a cada alumno qué alimentos acostumbra llevar en su lonchera. Hacer una lista en el pizarrón de los 

alimentos que los alumnos vayan mencionando. Después, invitar al grupo a que entre todos seleccionen cuáles 

se consideran saludables y cuáles no. Explicar que es muy importante alimentarse sanamente y procurar 

consumir alimentos bajos en azúcar. 

Desarrollo: 

Mostrar las imágenes de alimentos saludables y no saludables que se sugieren en recursos web. Mencionar el 

nombre de cada alimento, pegar del lado derecho del pizarrón las imágenes de los que son saludables y del 

lado izquierdo las imágenes de los que no son saludables. Una vez que hayan sido clasificados, explicar por qué 

dichos alimentos son saludables o no. Pedir a cada alumno que tome su lonchera y ponga sus alimentos sobre la 

mesa. Indicar que observen cada uno de sus alimentos y pongan los que consideran saludables de su lado 

derecho, y del lado izquierdo los que no son saludables. Observar a cada alumno y comentar con cada uno lo 

que observó; es decir, si encontró más alimentos saludables o no saludables. Pedir al grupo que platique con sus 

papás sobre esta actividad y cómo clasificaron los alimentos, con el fin de que estos continúen enviándoles 

alimentos saludables, así como para hacer conciencia sobre los buenos hábitos alimenticios. 

Cierre: 

Pedir que observen la imagen de la página 18 y preguntar: ¿qué alimentos te gustaría que llevara tu lonchera? 

Después, observar las imágenes de la página 19 e indicar que mencionen los alimentos que ven para diferenciar 

los saludables de los no saludables. Una vez que los clasifique, pedir que peguen los saludables dentro de la 

lonchera y que peguen por fuera de esta los que no son saludables. 

 

 

 

 

 



08 de abril del 2020 

Campo formativo:  Lenguaje y comunicación 

Páginas Amco: 12 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Narrar el cuento La aventura del agua y solicitar a los alumnos que comenten acerca de la historia, sobre el ciclo 

del agua y cómo se origina la lluvia. Rescatar sus conocimientos previos acerca del tema y permitir que los 

expresen de manera ordenada al hacer uso de la palabra. 

Desarrollo: 

Mostrar a los alumnos tarjetas con imágenes del ciclo del agua y pegarlas en el pizarrón de manera 

desordenada. Solicitar a los alumnos que las observen detenidamente y pedir a un alumno voluntario para que 

pase al frente a ordenarlas según la secuencia del ciclo del agua. Al final, pedir que de manera grupal 

interpreten las imágenes para formar un texto que posteriormente deberán dictar a la maestra. 

Cierre: 

Realizar el ejercicio de la página 12. 

 

Campo formativo: Exploración y comprensión del mundo natural y social 

Páginas Amco: 21 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Comentar a los alumnos la importancia de hacer ejercicio para prevenir enfermedades. Preguntar: ¿haces 

ejercicio?, ¿practicas algún deporte?, ¿sabes qué es la yoga?, ¿te gustaría hacer algunos ejercicios de yoga? 

Desarrollo: 

Explicar a los alumnos que la yoga es un tipo de ejercicio que favorece a la postura, ayuda a la relajación, la 

flexibilidad y se trabaja mucho la respiración. De ser posible, mostrar un video donde se muestre a niños 

haciendo yoga. De contar con tiempo y espacio, llevar a cabo la actividad sugerida en la guía del maestro, 

sentando al grupo en círculo para mostrar cómo van a respirar (inhalando por la nariz y expulsando el aire por la 

boca) repitiendo varias veces. Después, poner música de relajación y propiciar un ambiente tranquilo. Mostrar 

diferentes posturas, mencionar el nombre de cada una de ellas y pedir que hagan los ejercicios, repitiendo 

varias veces.  

Cierre: 

A manera de evaluación, mencionar el nombre de una de las posturas hechas anteriormente y pedir a un 

alumno voluntario que pase al centro para hacerla nuevamente. Después, pedir al grupo que observe la página 

21, mencionar los nombres de cada una de las posturas y decir si lograron hacerlas fácilmente. 

 

 

 

 

 

 

 



09 de abril del 2020 

Campo formativo: pensamiento matemático 

Páginas Amco: 24, 25 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Mostrar las imágenes de Venecia y de la torre de Pisa. Preguntar: ¿ya habías visto esta torre?, ¿cómo la ves?, 

¿sabes por qué está inclinada? Dar una breve descripción de cada uno de estos lugares.  

Desarrollo: 

Llevar a los alumnos al patio y preguntar si saben lo que es un laberinto. Comentar que en esta sesión trazarán 

uno con gises. Asignar un espacio a cada alumno e indicar que hagan y recorran su propio laberinto en dicho 

espacio. Como variante, indicar que pueden pasar al laberinto de otro compañero y lo recorran. Después pedir 

que formen un círculo y se paren derechos. Posteriormente, indicar que se inclinen como lo está la torre de Pisa. 

Regresar al salón y pedir que describan lo que ven en las páginas 24 y 26 y realicen los ejercicios. 

Cierre: 

Preguntar: ¿cómo se llama la torre inclinada que se encuentra en Italia?, ¿por qué está inclinada?, ¿cómo se 

llama el tipo de embarcación que se encuentra en Venecia?, entre otras. 

 

Campo formativo: Exploración y comprensión del mundo natural y social 

Páginas Amco: 22 

Desarrollo de las actividades: 

inicio: 

Indagar un poco sobre los conocimientos de los alumnos con preguntas: ¿recuerdas qué es un experimento?, 

¿quiénes pueden hacer un experimento?, ¿qué se necesita para llevar a cabo un experimento? Después de 

escuchar las respuestas, complementar el tema de ser necesario. 

Desarrollo: 

Llevar a cabo el experimento de la página 22 y explicar al grupo que en dos días deberán ver lo que resulta de 

dicho experimento, pero que por lo pronto van a realizar uno muy sencillo. Para ello, poner agua en un 

recipiente grande y pedir a cada alumno que busque tres objetos pequeños en el salón o en el patio, si se 

considera conveniente; por ejemplo, un lápiz, la tapa de un bote, una piedra, un algodón, una pluma, un 

pedazo de papel, etcétera. Enfatizar en que lo importante es que cada alumno observe muy bien sus objetos y 

mencione cuál de estos se hundirá y cuál cree que flotará en el agua. Una vez que hayan reunido sus objetos, 

turnar a los alumnos para que pasen a poner sus objetos sobre el agua; indicar que antes de hacerlo tienen que 

mencionar si creen que se hundirán o flotará. De esta forma todos irán experimentando y confirmando o 

descartando sus teorías. 

Cierre: 

Preguntar: ¿qué es un experimento?, ¿por qué te gustan los experimentos? 

 

 

 

 

 

 



10 de abril del 2020 

Campo formativo: lenguaje y comunicación 

Páginas Amco: 13, 47 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Narrar al grupo el cuento Lola, la lechuza, solicitarles que expresen sus impresiones acerca de la lectura que 

escucharon y apoyarlos con preguntas: ¿quién es Lola?, ¿cómo hizo Lola para aprender a leer?, ¿crees que le 

fue difícil?, ¿qué hubieras hecho en su lugar?, entre otras. 

Desarrollo: 

Realizar con los alumnos un repaso de las consonantes vistas hasta este momento. Para ello, invitarlos a salir al 

patio, dividirlos en cuatro equipos e indicar que cada equipo estará encargado de una letra (m, s, t, l). Pedir que 

escriban su letra en el piso con gises de colores y a su alrededor dibujen objetos que inicien con dicha letra. Al 

cabo de dos minutos, indicar a los equipos que roten para trabajar con otra letra y así sucesivamente hasta que 

hayan trabajado en las cuatro letras. Para concluir, invitar al grupo a observar y comentar el trabajo final, 

caminando libremente para apreciar cómo quedó con la participación de todos. 

Cierre: 

Realizar los ejercicios de las páginas 13 y 47. 

 

Campo formativo: artes 

Páginas Amco: 8 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Explicar al grupo que existen diversos materiales y técnicas para crear una obra de arte. Preguntar: ¿recuerdas 

qué técnicas has utilizado al crear una obra?, ¿qué materiales has usado?, ¿alguna vez has trabajado con 

crayones blancos? 

Desarrollo: 

Invitar a los alumnos a decidir qué tema desean abordar en su obra. Proporcionar los materiales necesarios y 

explicar con detalle el procedimiento a seguir para que la magia ocurra. Preguntar: ¿por qué elegiste ese tema 

para tu obra?; ¿te fue difícil elegir un tema? 

Cierre: 

Una vez que los alumnos hayan terminado sus trabajos y estos hayan secado, invitarlos a exponerlos para que 

puedan ser apreciados por todos. Preguntar: ¿te gustó la actividad?, ¿te gustaría crear otras obras con esta 

técnica? 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 de abril del 2020 

Campo formativo: lenguaje y comunicación 

Páginas Amco: Evidencia 7 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Solicitar a los alumnos estar atentos a las indicaciones del ejercicio pues deberán hacerlo de manera individual. 

Enfatizar en que es muy importante la concentración que logren. 

Desarrollo: 

Pedir a los alumnos que observen con mucho detenimiento las imágenes que se muestran en su hoja de trabajo, 

repitan su nombre detalladamente y lo relacionen con la sílaba que se encuentra al lado encerrándola con un 

círculo. 

Cierre: 

Desprender la hoja de evidencia y anexarla al expediente personal de cada alumno. 

 

Campo formativo: Pensamiento matemático 

Páginas Amco: 25 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Mostrar un cuadrado, un triángulo, un círculo y un rectángulo. Pedir a los alumnos que digan el nombre de cada 

una de las figuras y preguntar: ¿qué objetos ves en el salón con forma de cuadrado?, ¿qué forma tienen las 

ventanas?, ¿qué forma tiene el pizarrón?, ¿qué objetos ves en forma de círculo? 

Desarrollo: 

Proporcionar revistas a los alumnos y pedir que busquen imágenes de objetos con estas formas. Tener 

preparadas cuatro cartulinas; poner en la parte superior de cada cartulina un cuadrado, un triángulo, un 

rectángulo y un círculo, respectivamente, y pedir que busquen objetos que tengan dichas formas. Una vez que 

todos los alumnos hayan terminado de buscar sus figuras, indicar que pasen de uno en uno a decir qué objeto 

encontraron y qué forma tiene y solicitar que lo peguen en la cartulina que corresponda. 

Cierre: 

Pedir que abran sus libros en la página 25 y preguntar: ¿qué ves?, ¿cuántas figuras ves?, ¿de qué color son?, 

¿cómo se llama la figura de color rojo? Por último, indicar que realicen el ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 de abril del 2020 

Campo formativo: Exploración y comprensión del mundo natural y social 

Páginas Amco: 23 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Recordar el tema “¿Qué alimentos elijo para mi lonchera?” y mencionar cuáles alimentos son saludables. 

Comentar que es importante que consuman diferentes tipos de alimentos y prueben algunos nuevos. Preguntar: 

¿qué recetas hemos preparado anteriormente?, ¿te han gustado?, ¿qué fue lo que más te gustó? 

Desarrollo: 

Indicar al grupo que en esta sesión prepararán ensalada de atún. Preguntar: ¿has probado el atún?, ¿cómo te 

imaginas que se prepara esta receta? Pedir a los alumnos que pongan los ingredientes sobre la mesa, 

mencionar cuáles son los ingredientes que se pidieron y revisar que todos los alumnos cuenten con ellos. Dar las 

instrucciones de cómo preparar la receta. Al terminar, pedir a todos que la prueben y comenten si les gustó. 

Cierre: 

Preguntar: ¿de qué otra forma podemos preparar el atún?, ¿con qué lo podemos acompañar? 

 

Campo formativo: Lenguaje y comunicación  

Páginas Amco: Evidencia 8  

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Motivar al grupo a escuchar atentamente la narración de la fábula La familia topo y el lirón. 

Desarrollo: 

Solicitar a los alumnos que den su opinión acerca de la fábula y la enseñanza que se obtiene de esta. 

Posteriormente solicitar que elaboren un dibujo con el aspecto que más les haya llamado su atención e invitarlos 

a exponerlo al grupo. 

Cierre: 

Plantear de manera individual las preguntas que se sugieren al reverso de la evidencia, desprender la hoja y 

guardarla en el expediente personal de cada alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 de abril del 2020 

Campo formativo: Exploración y comprensión del mundo natural y social 

Páginas Amco: Evidencia 4 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Comentar que en esta sesión realizarán una actividad para recordar lo visto sobre los reptiles. Mostrar la página 

de la evidencia 4. 

Desarrollo: 

Invitar a los alumnos a tomar un cuento de la biblioteca o de la sección de libros y buscar algún animal que 

crean que es un reptil para mostrarlo a sus compañeros y contestar las preguntas que se les planteen; por 

ejemplo, ¿cómo se llama ese animal?, ¿por qué es un reptil?, ¿en dónde puede vivir? Posteriormente, pedir que 

imiten los movimientos de algunos animales que observaron. 

Cierre: 

Indicar a los alumnos que escuchen la instrucción y realicen el ejercicio de la evidencia 4 sin ayuda; es decir, de 

forma individual. 

  

Campo formativo: Pensamiento matemático 

Páginas Amco: Evidencias 7, 8 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Explicar a los alumnos que deberán realizar las siguientes actividades de manera individual. Indicar que estén 

atentos a cada una de las instrucciones que se les dé, ya que esta sesión tiene el propósito de saber cuáles son 

los aprendizajes adquiridos por cada uno de los alumnos. 

Desarrollo: 

Evidencia 7 

Preguntar: ¿a cuánto equivale una barra azul?, ¿cuántas barras se necesitan para representar al número 20? 

Entregar la hoja de evidencia 7. Dar las instrucciones para que los alumnos realicen el ejercicio. 

Evidencia 8 

Recordar los instrumentos de medición. Preguntar: ¿para qué sirve el termómetro?, ¿qué instrumento de 

medición necesitamos para saber cuál es nuestro peso?; si necesitamos medir algo, ¿qué instrumento se 

necesita? Entregar la hoja de evidencia 8 y dar las instrucciones precisas para que los alumnos realicen el 

ejercicio. 

Cierre: 

Registrar en el formato de evidencia las observaciones necesarias con respecto a cada alumno. 

 

 

 

 

 

Comentado [E1]:  

Comentado [E2R1]:  



Notas: 

Mamis, en este receso escolar les anexo algunos ejercicios para que practiquen sus niños en la libreta morada: 

 Repasar el nombre completo del alumno(a) 

Repasar números del 1 al 20 

Repasar trazo de letras Tt, L l, asi como las silabas ta,te,ti,to,tu y las silabas la, le, li, lo, lu 

Repaso de silabas ma, me, mi, mo, mu y sa, se, si, so, su 

 realizar las planas de los siguientes trazos libreta morada ( I, /, o,) 


