
Colegio Independencia de Monterrey 
Ciclo escolar 2019 – 2020 

Nivel Preescolar 
GRADO 1 A 

 
LUNES 18 MAYO 2020 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
Páginas: 6 y 17 
Aprendizaje esperado: Dice rimas, canciones, trabalenguas, adivinanzas y otros juegos del lenguaje.  
Utiliza marcas gráficas o letras con diversas intenciones de escritura y explica qué dice su texto.  
 
Me gustan las uvas / Pavo real (trazos) 

Inicio: 

Comentar con los alumnos acerca de las rimas y recordar que son un juego de palabras donde la última sílaba repite el 

sonido de la última sílaba de otra palabra. Pedirles que digan algunas palabras que rimen entre sí y, construir un párrafo 

que rime. 

Desarrollo: 

Leer a los alumnos la rima de la página 6 y solicitar que creen los movimientos de mími ca conforme la vayan 

escuchando. Posteriormente, entonar la canción En el colegio, que se sugiere en la guía del maestro, haciendo énfasis 

para que los alumnos participen aplaudiendo cada vez que escuchen palabras que rimen durante el canto. Realizar el 

ejercicio de la página 6. 

Cierre: 

Invitar a los alumnos a hacer un ejercicio de motricidad con una hoja de papel, la irán arrugando con sus manos, hasta 

que quede como una pelota. Realizar el ejercicio de la página 17; se recomienda utilizar la información d e la guía del 

maestro para hablarles acerca del pavo real de India. 

TAREA: Buscar, recortar y pegar en la libreta blanca 10 palabras que empiecen con A E I O U. 

Escribir 5 veces tu nombre.  
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MARTES 19 MAYO 2020 

 
PENSAMIENTO MATEMÁTICO 
Páginas: 6 y 7 
APRENDIZAJES ESPERADOS: Relaciona el número de elementos de una colección con la sucesión numérica escrita del 1 al 
30. 
 

¿Cuántos son?  

Inicio: 

Colocar las tarjetas de los números 1 al 10 en el piso, poner música y pedir a los alumnos que bailen alrededor de las 

tarjetas y cuando la música se detenga tendrán que pararse sobre alguna. Preguntar a cada alumno: ¿qué número tiene 

tu tarjeta? Enseguida, solicitarles que formen la secuencia numérica del 1 al 10 con las tarjetas.  

Desarrollo: 

Proporcionar a cada alumno una hoja de papel, ellos irán rasgando el papel e irán pegándolo en la libreta blanca (esta ya 

con los números del 1 al 10). Explicar que deberán pegar el papel rasgado en cada espacio que corresponda. 

Cierre: 

Realizar los ejercicios de las páginas 6 y 7 y pedir que mencionen los elementos y números que ven. Al final, preguntar: 

¿qué número es mayor, el 7 o el 2?, ¿qué número es menor, el 5 o el 9? 

 

TAREA: Busca, recorta y pega en la libreta blanca 11 objetos. 
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MIÉRCOLES 20 MAYO 2020 

 
EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL. 
Página: 6 
APRENDIZAJE ESPERADO: Describe y explica las características comunes que identifica entre seres vivos y elementos que 
observa en la naturaleza. 
 
En India hay elefantes 

Inicio: 

Preguntar a los alumnos: ¿qué es lo que más te gusta conocer cuando aprendemos sobre un país diferente?, ¿por qué? 

Comentar que hoy van a conocer sobre un animal que habita en India; pedir que adivinen de cuál se trata después de 

escuchar algunas características, tales como es grande y pesado, tiene las patas muy gordas, las orejas grandes y una 

trompa muy larga. Utilizar la información sobre el elefante de India que viene en la guía del maestro para platicarles un 

poco más de este animal; proyectar al mismo tiempo la página 6. Después realizar el ejercicio del libro . 

Desarrollo: 

Para conocer un poco sobre los elefantes se les va a pedir a los alumnos (previamente) un calcetín, que van a utilizar 

para llevar a cabo el Juego del elefante. Indicar que todos se coloquen el calcetín en la mano con la que escriben y la 

utilicen durante toda la actividad. Tener lista una caja con una pelota, cacahuates y diferentes objetos. Pedir a los 

alumnos que imaginen que su mano es la trompa de un elefante e intenten sacar con ella los objetos de la caja.  

Cierre: 

Preguntar a los alumnos: ¿qué te pareció el juego?, ¿es divertido tener trompa?, ¿por qué? Entonar la canción Si fuera 

elefante, que se sugiere en la guía del maestro. 

TAREA: En la liberta blanca dibujar el animal que más te guste y con ayuda de mamá o papá escribir el por qué te gusta 

ese animal (no olvides colorearlo). 
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JUEVES 21 MAYO 2020 

 
EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 
Página: 6 

APRENDIZAJE ESPERADO: 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. 

  

Mis manos 

 

Inicio: 

Pedir a los alumnos que se sienten Y cierren sus ojos; así con los ojos cerrados indicar que toquen su  cara, su boca, su 

nariz, sus orejas, etcétera. Después preguntar: ¿con qué estuvieron tocando las partes de su cara?, ¿qué sintieron?, 

¿para qué más pueden servirnos las manos? 

 

Desarrollo: 

Proporcionar a los alumnos una hoja blanca y pintura para que con sus manos hagan el dibujo que prefieran. Al final, 

propiciar la reflexión de los alumnos sobre lo que sienten al utilizar sus manos en diversas actividades. Realizar el 

ejercicio de la página 6. 

 

Cierre: 

Preguntar: ¿qué puedes hacer con tus manos?, ¿qué te gustaría hacer con tus manos?, ¿por qué? 
 

TAREA: En la libreta blanca con ayuda de mamá o papá contornearás tus manos, las pintaras de color crema y le dirás a 

mamá o papá que es lo que más te gusta hacer con las manos y ellos te ayudarán a escribir todo lo que les menciones. 
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VIERNES 22 MAYO 2020 

 

ARTES 

Página: 4 

APRENDIZAJES ESPERADO: Escucha piezas musicales de distintos lugares, géneros y épocas, y conversa sobre las 
sensaciones que experimenta. 
 
Instrumentos musicales de India 

Inicio: 

Presentar a los alumnos el video https://www.youtube.com/watch?v=V1BANe50HDA, para explicar el estilo de música 

de India; apoyar con los datos que contiene la guía del maestro sobre los instrumentos musicales propios de India.  

Desarrollo: 

Poner al grupo música de India. Proporcionar a cada alumno una hoja blanca, pinceles y pinturas de diferentes colores; 

pedir que conforme escuchen la música, dibujen en colectivo lo que les hace imaginar. Al final, cada alumno expondrá su 
obra de arte y explicarán su sentir al realizar la actividad.  

Cierre: 

Pedir a los alumnos que observen las imágenes de la página 4, comentar acerca de los instrumentos musicales que se 

pueden apreciar y realicen el ejercicio. Preguntar: ¿te agradó este tipo de música?, ¿qué es lo que te gustó al 

escucharla?, ¿por qué? 

TAREA: Escribe los números del 1 al 15 en la libreta blanca y tu nombre 10 veces.  
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Semana del 15 al  22 de mayo 

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) Anexo Oración de  
Bendita… 
Celebremos a María auxiliadora: Contigo María: https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A María mírame 
https://youtu.be/vLGln-iqIOo  
María Auxiliadora para Preescolar (inicial) https://www.youtube.com/watch?v=jCjsPdZJB7Y 

Fecha Martes 19 de mayo del 2020 

Objetivo Reconocer a la Virgen María como la madre de Jesús y madre nuestra, así como valorar a las 
personas que cuidan de nosotros e identificarla en diversas obras de autores.  

Frecuencia Tema ACTIVIDAD Oración 
F: 8 Flores 

para la 
madre de 

Dios 

Tener a la mano el troquelado #5 
Observar diferentes imágenes de la Virgen María, comentar 
que observaron: colores, postura, los vestidos, objetos, etc.  
Separa el rompecabezas y pegar cada pieza donde 
corresponde para armar la imagen de la Virgen María. 
Pegar papel de colores en el marco. 

Mamita del cielo 
Ayúdame a vivir 
haciendo el bien, 

como le enseñaste a 
Jesús, ayúdame a ser 

como Él. amén 

F: 9 La madre 
de Jesús 
lo cuida. 

Tener a la mano Troquelado #3 
Observar con detenimiento como María cuido y 

acompaño a Jesús en cada momento de toda su vida. 
Responder lo siguiente: ¿Qué momento de la vida de 
Jesús representa cada escena?, ¿Cómo cuida a  
Jesús en las diferentes escenas?, ¿Cómo crees que se 

siente?, ¿Cómo te cuida tu mamá y tu papá? 
Separar y pegar a Jesús en las diferentes etapas de su 

vida junto a María en donde corresponde. 
Pegar varitas de árbol pequeñas debajo del pesebre y 

en el techo. 
Dibujar la aureola a Jesús de color amarillo. 
Buscar al burrito Dios en las tres escenas y encerrarlo 

con color azul. 

  Festejamos a María Auxiliadora 
Video  
Ver en casa 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A
https://youtu.be/vLGln-iqIOo
https://www.youtube.com/watch?v=jCjsPdZJB7Y
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UNIT 5 Weather changes 

 

Lunes 18 de mayo 

Pág. 136 Vocabulary 

Objetivo Repaso del vocabulario y seguir instrucciones. 

Inicio Reproducir el audio 71, escuchar con atención y señalar las imágenes 

según indica el audio. 

Desarrollo Elaborar un tablero del clima. 

Juntar 4 hojas de maquina/libreta y pegarlas con cinta adhesiva para 

formar un tablero que será la base. (pueden ser hojas de colores) 

Dibujar los 5 tipos de clima v istos anteriormente (sun, cloud, rain, wing 

and snow). Colorear los dibujos y recortar. 

 

Después, acomodar los dibujos en el tablero y pegar. Por último, 

elaborar una flecha, misma que nos va a serv ir para indicar el tipo de 

clima. 

 Decorar el tablero a gusto de cada niño/a.  

 

Cierre Mirar la ventana, y acomodar la flecha según esté el clima. 

REVISAR  

Material Libro, audio 71, hojas de máquina/libreta, cinta adhesiva, lápiz, colores 

y tijeras. 

 Puedes ver el video de la clase en Microsoft teams. 

 

Ejemplo: 

 

 

 

#QuédateEnCasa 

Mtra. Kimberly Treviño 


