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MARTES 21 DE ABRIL: 

PENSAMIENTO MATEMATICO: Pág. 2  

A.E.: Comunica de manera oral y escrita los números del 1 al 20 en diversas situaciones. 

Inicio: 

Decir los números del 1 al 20 con ayuda del poster 

Preguntar cual número va antes y después de…? 

Desarrollo: Mostrar tarjetas y preguntar cual número es, dar la cantidad de aplausos según el 

número.  

Cierre: Abrir el libro en la página 2, preguntar que alimento es y si ya lo han probado. Observar la 

secuencia numérica de la barra superior en voz alta y colorear el cuadro del  número que se 

mencione. Realizar la actividad. 

 

 

MIERCOLES 22 DE ABRIL: 

EXPLORACION Y COMPRENSION DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL: Pág. 2 

A.E.: Reconoced y valora costumbres y tradiciones que se manifiestan en los grupos sociales. 

Inicio:  

Recordar los países que hemos conocido. Comentar que hoy conoceremos un país muy interesante 

llamado Japón explicar donde se encuentra y mostrar la ubicación en el mapamundi. 

Desarrollo: 

Abrir el libro en la página 2 y observar el mapa de Japón, con el dedo seguir la silueta del mapa y 

colorearlo. 

Cierre: 

¿Preguntar qué país conocimos hoy y donde se encuentra?  

 

 

JUEVES 23 DE ABRIL: 

EDUCACION SOCIOEMOCIONAL: Pág. 2 

A.E.: Realizar por sí mismo acciones de cuidado personal, se hace cargo de sus pertenencias y 

respeta la de los demás. 

Inicio: 

Comentar las cosas que han aprendido así como sus logros. 



Desarrollo:  

Mostrar algunos objetos que se utilizan en el salón y que ellos ya han aprendido a utilizar, preguntar 

para que sirven, etc.  

Cierre: 

Realizar la actividad de la pág. 2 

 

 

VIERNES 24 DE ABRIL: 

ARTES: Pág. 2 

A.E.: Observa obras del patrimonio artístico de su localidad, su país o de otro lugar. 

Inicio: 

Comentar que hoy conoceremos a un artista japonés llamado Katsushika Hokusain, mostrar algunas 

obras. 

Desarrollo: 

Mostrar la imagen de la obra “La gran ola de Kanagawua” de la página 2. Observarla 

detenidamente y realizar el ejercicio de la página. 

Cierre: 

Preguntar si les gusto la obra y que colores utilizaron. 

 

TAREAS:  

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: Pág. 19 

PENSAMIENTO MATEMATICO: Pág. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CATECISMO 
Buenos y bendecidos días. 
Iniciemos nuestro trabajo de catequesis poniéndonos en presencia del Señor: En el nombre del Padre, del -hijo del 
Espíritu Santo, Amén. 
Hagamos nuestra oración del día y nos encomendamos a María Auxiliadora (las oraciones, vienen en la libreta roja en las 
primeras hojas y las podemos intercalar con el Padre Nuestro y el Ave María) 
Vamos a alabar a Jesús Resucitado con el canto: EL LEON DE LA TRIBU DE JUDA (ver video en página de Facebook 
Salesianas México Norte ¡Felices Pascuas! 
https://m.facebook.com/story.php’story_fbid=289606840440873&id=1152052891509108) 
 

Fecha Frecuencia Tema ACTIVIDAD  

20 de abril F: 2 La fiesta 
en la 

pradera 
 

*Observar la imagen. 
*Lectura “La fiesta en la pradera” (lectura en la parte 
posterior de la hoja). Complementar las frases: el 
mosquito pensaba… el saltamontes se quejaba… la 
mariposa les dijo… la araña propuso... la abeja 
compartió… (la finalidad es comprensión de lectura) 
*Completar el dibujo coloreando todos los insectos 
que encuentres. 
*Colorear con crayón azul el cielo y pegar algodón 
simulando nubes. 
*platicar con papa y mamá sobre nuestro mejor amigo 
y comentar algo especial sobre él. 
Cantamos: La canción de Estaba la rana 
http://youtu.be./wslQq6W4lpo 

Oración 
Señor, creemos en tu 

misericordia, 
ayúdanos a 

compartir y dar amor 
y confianza a las 

personas que nos 
rodean. 

Gracias Padre del 
cielo, por ser como 
soy por formar parte 
de este grupo. Amen 

 

F:1 Una 
gran 

familia 

*Observar la imagen, y describir el lugar. Responder las 
siguientes preguntas: ¿dónde está Sami y sus amigos?, 
¿Qué celebran?, ¿conoces alguna persona que asista a 
la iglesia?, ¿Quién va?, ¿tu has ido?, ¿Cuándo vas? 
*Dibujarse junto a Sami y sus amigos, en la iglesia. 
*Observar diversas celebraciones Litúrgicas (bautizo, 
primera comunión, boda) 
*hablar sobre los miembros de la familia, y las 
actividades que hacen juntos y realizar la diferencia y 
semejanzas con la gran familia de los amigos de Jesús. 
Responde: ¿Qué fiesta celebramos juntos en casa?, ¿y 
los amigos de Jesús?, ¿Quiénes forman mi familia?, 
¿Quiénes son los amigos de Jesús?, ¿Cómo nos 
ayudamos en casa?, ¿y los amigos de Jesús? 
Recuerda que, aunque en determinados momentos 
No podemos estar reunidos en la Iglesia, formamos 
parte de ella, pues nos reunimos en la oración con 
Jesús. 
 

Nos aprendemos 
Somos felices 
viviendo con 
Jesús y como 

Jesús 

 

 

 

  

https://m.facebook.com/story.php'story_fbid=289606840440873&id=1152052891509108


Planeación Inglés  

Planeación Inglés 2do PREESCOLAR. 

UNIT 5 Every day 

Martes 21 de abril.  2° A 

Miércoles 22 de abril. 2° B 

Pág. 135 Flash Fox´s days 

Objetivo: seguir instrucciones. 

Inicio: observar la página y reproducir el audio 76. Explicar el audio 

Desarrollo: una vez explicado el audio, en 7 hojas de máquina escribir el nombre de un día de la 

semana (hoja 1: Monday, hoja 2: Tuesday... etc.) y en cada hoja se hará un dibujo que represente 

las actividades que hacen en la semana tal como se explica en el audio. 

Cierre: colorear cada dibujo y al terminar, mostrar el dibujo y decir que día de la semana es. 

REVISAR  

Material: Libro, audio 76, hojas de máquina, lápiz y colores. 

Puedes ver el video de la clase en Microsoft stream. 

Martes 28 de abril. 2° A 

Miércoles 29 de abril. 2° B 

Pág. 136 Teddy Bear, Teddy Bear 

Objetivo:  seguir instrucciones y esperar turnos. 

Inicio: ir por tu oso de peluche favorito. 

Desarrollo: sentarse junto con el oso de peluche y repetir todas las palabras del texto. Volver a 

repetir y esta vez hacer la acción que indica la frase. 

Cierre: al terminar de hacer todas las acciones, en una hoja de máquina dibujar a tu oso de 

peluche favorito y colorearlo.  

REVISAR   

Material: libro, oso de peluche, hoja de máquina, lápiz y colores. 

Puedes ver el video de la clase en Microsoft stream. 

 


