
MIÉRCOLES 18 DE MARZO DEL 2020 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN           Página  16 Y 30 

Actividad: Repaso de vocales 

Inicio:  

Repasar las vocales, los niños mencionaran palabras que inicien con la A E I O U, con ayuda de mamá la anotaran en la 

libreta morada, con color rojo subrayar la palabra mas corta y con azul la palabra más larga de cada sílaba.  

Desarrollo: 

Con plastilina moldearan las vocales en mayúsculas y minúsculas. 

Cierre:  

realizar los ejercicios de las páginas 16 y 30  

 

EXPLORACIÓN         Página    8  

Actividad: Castillo de Irlanda 

Inicio: 

Indagar en los conocimientos con preguntas tales como ¿sabes cómo son las casas de las princesas? Platicar que los castillos 

han existido desde hace muchos años en algunos países del mundo, tal es el caso de Irlanda. Observar la página 8 con la 

imagen del castillo y realizar la actividad. 

Desarrollo: 

Entregar a los alumnos plastilina y pedir que con ella elaboren un castillo parecido al que observan en la página 8. Comentar 

que regularmente los castillos son construcciones más grandes que una casa normal, como en la que vivimos; son hechos 

de piedra y materiales muy resistentes y tienen muchos detalles. Preguntar: ¿qué detalles observas en el castillo de la 

imagen?, ¿en tu ciudad has visto una construcción como esta?, ¿sabes si en tu país hay castillos? Complementar el tema si 

es necesario, observando imágenes de castillos en la computadora o celular.  

Cierre: 

Preguntar: ¿cómo son los castillos?, ¿en qué país podemos encontrar castillos?, ¿hay alguno en tu país?, ¿en dónde?, 

observar la página 8 y colorear el castillo. 

TAREA EN LIBRETA MORADA: Escribe 5 veces tu nombre y escribe 2 veces las vocales en mayúscula y minúscula  

JUEVES 19 DE MARZO DEL 2020 

PENSAMIENTO MATEMATICO         Página   7 y 8  

Actividad: Números 5, 6 y 7 / Monedas de la suerte  

Inicio: 

Pegar las tarjetas de los números del 1 al 7 en una parte visible y realizar el conteo en forma oral. Preguntar: ¿qué número 

está antes del 4?, ¿qué número está después del 5?, ¿qué número es mayor que el 2?, entre otras. 

Desarrollo: 

 Proporcionarle 7 fichas al alumno. Mostrar una tarjeta con un número (del 1 al 7) para que el alumnos cuenten esa 

cantidad de fichas. Repetir la actividad las veces que se considere necesario. Realizar los ejercicios de las páginas 7 y 8. 



Cierre: 

Pedir al alumno que mueva una parte del cuerpo cierta cantidad de veces. Por ejemplo: levantar el brazo 2 veces, dar 5 

aplausos, dar 2 giros, etcétera. 

EXPLORACIÓN                Página 9 

Actividad: Zorro rojo  

Inicio: 

Observar imágenes del zorro rojo que habita en Irlanda y pedir que comenten sus características. Explicar que otros países 

también hay zorros, pero tienen características diferentes debido al clima y vegetación del lugar donde viven. Preguntar: 

¿alguna vez has visto un zorro?, ¿a qué animal se parece el zorro?, ¿por qué?. Realizar el ejercicio de la página 9. 

Desarrollo: 

pedir que imiten al zorro rojo. Por ejemplo: caminar en cuatro patas, aullar como zorro, menear su larga y esponjosa cola, 

etcétera.  

Cierre: 

Preguntar: ¿dónde habita el zorro rojoo, ¿por qué se le llama zorro rojo?, ¿podemos encontrar zorros en otros países?, 

¿qué fue lo que más te gustó del zorro rojo? 

TAREA: Observar imágenes en la computadora del zorro rojo y dibujarlo y colorearlo en la libreta morada, hacer 3 veces los 

números del 1 al 10 en la libreta morada  

Viernes 20 de Marzo del 2020 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN       Página    17 y 31 

ACTIVIDAD: trazos / Valor sonoro O o 

Inicio:  

Proponer al alumno realizar ejercicios con los dedos, primero con la mano cerrada, después desdoblar los dedos, uno por 

uno, empezando por el meñique, alternar las manos para hacer los ejercicios y por último ejecutarlos con las dos manos al 

mismo tiempo. 

Desarrollo:  

Presentar la letra o observando la página 31  y solicitar al alumno que observe detenidamente las imágenes y preste 

atención al sonido de la letra. Después, pedir que mencione palabras que inicien con o, anotarlas en la libretea morada con 

ayuda de mamá y hacer un dibujo de ellas y colorearlas. Al final repetir las palabras que escribieron , haciendo énfasis en el 

sonido de la letra o. 

Cierre:  

Realizar los ejercicios de las páginas 17 y 31. Preguntar: ¿qué letra vimos hoy?, ¿cómo suena?, ¿recuerdas alguna palabra 

que inicie con o?, entre otras. 

ARTES       Página    3 

ACTIVIDAD: Ejercicio rítmico  

Inicio: 

Preguntar al alumnos: ¿recuerdas qué es el ritmo?, ¿cómo puedes crear un ritmo? y permitir que exprese lo que venga a su 

mente sobre el tema. Explicarle que el ritmo es la repetición de un sonido en un tiempo determinado. Se sugiere practicar 



un ritmo utilizando música con tiempos bien marcados y pedir que aplaudan para seguir el pulso de la melodía. Preguntar: 

¿te gustaría crear un ritmo? 

Desarrollo:  

Pedir al alumno sentarse y repetir: sal, pla - to, sal, pla - to, sal, primero con la voz y después dando una palmada por cada 

sílaba que vayan pronunciando. Una vez que domine el ejercicio, proporcionarle sonajas o maracas para que marquen el 

ritmo, siempre acompañado de la voz. 

Cierre: 

Realizar el ejercicio de la página 3, recordando que cada renglón es un ritmo diferente. 

LENGUAJE Y COMIUNICACIÓN                Página       6 y 18 

ACTIVIDAD: El oso gracioso/ El tesoro escondido  

Inicio: 

Solicitar al alumno observar la página 6 y leerle la rima, de manera que relacionen las imágenes con el texto. Para fomentar 

la comprensión lectora, preguntar: ¿cómo se llama la rima?, ¿de quién trata?, ¿los osos de peluche pueden hablar?, entre 

otras. Motivar al alumno a memorizar la rima y recitarla. 

Desarrollo: 

Platicar con el alumno acerca del tesoro escondido que se encuentra al final del arcoíris, recordarle que se trata de una 

leyenda de Irlanda y preguntar si ya había escuchado sobre ella. Permitir que exprese con sus propias palabras lo que 

recuerda de ella. Investigar sobre esta leyenda y explicársela al alumno. 

Cierre: 

Realizar los ejercicios de las páginas 6 y 18. Preguntar: ¿qué aprendimos hoy sobre Irlanda?, ¿qué te gustó más, la rima o la 

leyenda del tesoro escondido?, entre otras. 

TAREA: Escribe 5 veces tu nombre y realiza un dibujo de la leyenda del tesoro escondido. 

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL             Recortable #1 

ACTIVIDAD: Juguemos lotería  

Inicio: 

Comentar con el alumno que ahora sabemos lo importante que es compartir lo que hacemos, ya sea en alguna tarea, 

quehacer o en juegos. Resaltar, por ejemplo, si en un equipo nos toca estar con niños o niñas, no importa, ya que ambos 

pueden hacer lo mismo. 

Desarrollo: 

Pedir al alumno que busque el Recortable #1 de Educación socioemocional para jugar lotería (se recomienda sacarle copia 

para los integrantes de la familia y así poder jugar todos juntos), organizar equipos donde haya niños y niñas, 

proporcionarles un dado. Explicar que por turnos tirarán el dado y, de acuerdo al número que caiga, harán el sonido del 

animal que corresponda en su tarjeta y pondrán una bolita de papel en ese recuadro. Ganará el integrante que complete 

más rápido su tarjeta. Se sugiere intercambiar a los integrantes de los equipos para que interactúen. Al final de la actividad, 

elegir a un niño y una niña para que sean los responsables de recoger el material que utilizaron. 

Cierre: 

Preguntar: ¿qué otros juegos puedes compartir con tus familiares? 

 



LUNES 23 DE MARO DEL 2020   

PENSAMIENTO MATEMÁTICO         Página     9 y 10 

ACTIVIDAD: Número 8  

Inicio: 

Decir en voz alta la secuencia numérica del 1 al 7, pegando tarjetas de números en un lugar visible (estas las pueden hacer 

en pedazos de hojas de máquina) . Preguntar: ¿qué número va después del 7?, ¿qué número está antes del 2?, entre otras. 

Presentar el número 8, contar 8 objetos de la casa y pedir que el alumno recolecte 8 objetos (8 cucharas, 8 tenedores, etc.. 

Desarrollo: 

Previamente preparar 2 juegos de tarjetas de los números 1 al 8. Pegar en el pecho a cada miembro de la familia una tarjeta 

y preguntar: ¿qué número tienes?, después, poner música y solicitar al alumno que caminen dentro del cuarto y, cuando la 

música deje de sonar, deberán buscar la tarjeta con el mismo número que les tocó entre sus familiares. Volver a poner la 

música, detenerla y pedir que formen la secuencia numérica del 1 al 8. Como variante se pueden intercambiar las tarjetas y 

repetir la actividad las veces que se considere necesario. 

Cierre: 

Trazar en el piso con gis el número 8 y pedir a los alumnos caminar sobre él siguiendo las flechas. Después, solicitar que den 

8 saltos, 8 palmadas, etcétera. Por último, realizar los ejercicios de las páginas 9 y 10. 

EXPLORACIÓN                                Página    10 

Actividad: Primavera  

Inicio: 

Comentar al alumno que a lo largo del ciclo escolar hemos conocido algunas estaciones del año, y que ahora estamos en 

primavera. Preguntar: ¿qué observas en la primavera?, ¿cómo es el estado del tiempo en primavera en tu ciudad?, ¿cuál es 

tu flor favorita?, ¿las flores pueden salir en otras estaciones del año? y ¿por qué? Complementar la información del alumno 

y recitar la rima Primavera. 

CUANDO VEO EL CIELO AZUL 

Y LAS FLORES DEL CAMPO BRILLAR, 

SÉ QUE LA PRIMAVERA  

HA LLEGADO YA. 

CUANDO SALGO A PASEAR 

Y ESCUCHO LOS PÁJAROS CANTAR, 

SÉ QUE LA PRIMAVERA  

HA LLEGADO YA. 

HERMOSA PRIMAVERA 

QUE HAS LLEGADO YA, 

CON TUS LINDAS MARIPOSAS 

DÉJAME VOLAR. 

 



Desarrollo: 

El alumno hará un dibujo de la primavera en un pedazo de cartulina, proporcionarle los materiales: témperas, pinceles, 

crayones, papel de china, plastilina, colores, hojas de colores, etc. lo que tenga en casa. Se sugiere poner música de la 

naturaleza para ambientar mientras realiza la actividad. 

Cierre: 

Realizar el ejercicio de la página 10 y preguntar: ¿cómo es la primavera?, ¿qué hay en la primavera?, ¿las flores pueden salir 

en otras estaciones de año?, ¿por qué? 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN         Página      19 y 32 

ACTIVIDAD: Trazos/ letra O o 

Inicio: 

Entonar la canción La letra o que se sugiere en la guía del maestro, a manera de repaso; invitar a los alumnos a bailarla 

mientras la cantan. 

POROM POM POM 

POROM POM POM  

LA LETRA O, APRENDÍ HOY. 

REDONDA O, REDONDA O, 

QUE ME PARECE UN SOL. 

 

ORO, OSO, OJO, OREJA, OSTRA Y OTRAS MÁS,  

SON PALABRAS QUE CON O VAN A EMPEZAR. 

 

POROM POM POM  

POROM POM POM  

LA LETRA O, APRENDÍ HOY. 

REDONDA O, REDONDA O, 

QUE ME PARECE UN SOL. 

 

POROM POM POM  

POROM POM POM  

LA LETRA O, APRENDÍ HOY. 

 Trazar la letra o, muy grande, en el piso con masking tape y pedir al alumno que bailen sobre, dentro o fuera de ella. 

Desarrollo: 

Proporcionar al alumno una tapa de caja de zapatos con harina, para que con su dedo índice puedan realizar trazos de 

manera libre. Después, indicarles que realicen el trazo de la página 19. 



Cierre: 

Realizar los ejercicios de las páginas 19 y 32. Preguntar: ¿cómo es la o?, ¿puedes describir su trazo en el aire?, ¿cómo suena 

la letra o?, entre otras. 

EXPLORACIÓN                                Página        11 

ACTIVIDAD: ¿Qué necesitan las plantas para vivir? 

Inicio: 

Comentar al alumno que ahora que están viendo el tema de la primavera, es importante conocer por qué las plantas 

florecen en los campos con mayor facilidad en esta estación del año. Preguntar: ¿qué crees que necesita una planta para 

vivir?, ¿por qué?, ¿tienes plantas en casa?, ¿quién las cuida?, ¿alguna vez has visto que una planta muera?, ¿por qué crees 

que se murió? Explicar que al igual que los seres humanos, las plantas tienen un ciclo de vida: nacen, crecen, se reproducen 

y mueren, sin embargo, algunas mueren antes porque no reciben agua, la luz del Sol, aire o tienen suficiente tierra. 

Desarrollo: 

Pedir al alumno que observe la página 11 y explicarle cada uno de los elementos que necesitan las plantas para vivir. Jugar a 

Los elementos, decir en secreto a cada miembro de la familia un elemento (agua, luz del Sol, aire y tierra), después, 

solicitarles que (al mismo tiempo) imiten con sonidos o mímica el elemento que les tocó. Enseguida, llamar a algunos 

miembros de la familia para que pasen a representar con mímica su elemento, mientras los demás intentarán adivinar cuál 

es. Realizar el ejercicio de la página 11. 

Cierre: 

Preguntar: ¿cuáles son los elementos que necesitan las plantas para vivir? y ¿qué pasa si no reciben alguno de estos 

elementos? 

MARTES 24 DE MARZO DEL 2020 

PENSAMIENTO                Página     11 

ACTIVIDAD: ¿En dónde hay 8? 

Inicio: 

Pegar las tarjetas de los números del 1 al 8 en el pizarrón (recordar que estas tarjetas pueden ser hechas por ustedes 

mismos), pasar al alumno para que tome la tarjeta con el número que se les indique. Como variante, se puede pedir que 

formen la secuencia del 1 al 8. 

Desarrollo: 

Proporcionar al alumno botones u otro material concreto para contar. Solicitar que cuente su material y preguntar: 

¿cuántos botones tienes?, después pedir que formen grupos de 2 en 2, luego de 3 en 3, enseguida que separen 4 botones, 7 

botones, indicar que separen de un lado 3 botones y del otro 1 y preguntar: ¿dónde hay más?, etcétera. 

Cierre: 

Realizar el ejercicio de la página 11. Recitar la rima. 

LOS NÚMEROS 

El uno, toma jugo, 

El dos, es muy veloz, 

El tres, es como es, 

El cuatro, se fue al teatro, 



El cinco, me lo brinco, 

El seis, se parece a Andrés,  

El siete, se fue al oeste,  

El ocho, se parece a pinocho, 

El nueve, le gusta la nieve,  

Y el diez, ya sé como es. 

EXPLORACIÓN                                    Página 12 

ACTIVIDAD: los insectos 

 Inicio: 

Comentar al alumno que hay animales que disfrutan la llegada de la primavera, ya que se alimentan de plantas o el néctar 

de las flores. Preguntar: ¿qué animales crees que podrían ser?, ¿por qué? Platicarle que los insectos son animales que 

normalmente podemos encontrar en un jardín, como las mariposas, las hormigas, las libélulas, las abejas, las moscas, los 

escarabajos, entre otros. Además, los insectos se caracterizan por ser pequeños, algunos tienen antenas, alas o varios pares 

de patas. 

Desarrollo: 

Observar la página 12, pedir que observe las imágenes de los insectos y comenten las similitudes y diferencias que observan 

en ellos. Después, proporcionarle hojas blancas y crayones para que dibujen y coloreen a su insecto preferido.  Platicar 

entre los miembros de la familia por qué eligieron a ese insecto y si tienen alguna anécdota que les haya pasado con él. 

Enseguida, realizar el ejercicio de la página 12.  

Cierre: 

Preguntar: ¿conocías a todos los insectos que vimos hoy en clase?, ¿en dónde los has visto?, ¿por qué crees que en 

primavera podemos encontrar más insectos?, ¿qué te gusta de los insectos?, entre otras. 

LENGUAJE                                Página    20 y 33 

ACTIVIDAD: TRAZOS/LETRA O o 

Inicio:  

Proponer al alumno hacer ejercicios con sus manos para facilitar los trazos. Indicar que coloquen sus dos manos sobre la 

mesa y levanten uno por uno sus dedos, empezando por el meñique. Repetir el ejercicio pero aumentando la velocidad. Se 

sugiere utilizar música rítmica de fondo. 

Desarrollo:  

Proporcionar revistas para que busquen imágenes cuyo nombre inicie con o, las rasguen y peguen en la libreta morada. 

Preguntar: ¿qué imágenes encontraron?, ¿cómo se llaman? y propiciar que enfaticen el sonido de la letra o al pronunciar 

los nombres de las imágenes. 

 Cierre:  

Realizar los ejercicios de las páginas 20 y 33. Preguntar: ¿cómo es el trazo de la letra o?, ¿cuál es su sonido?, ¿puedes 

mencionar algunas palabras con o?, entre otras. 

 

 



ARTES          Página      4 

ACTIVIDAD: Danza irlandesa 

Inicio:   

Presentar al alumno el video https://www.youtube.com/watch?v=XkZFRaIAXxw  para explicar el estilo de la danza irlandesa 

y las características de la música.  

Desarrollo:  

Pedir a los alumnos que observen las imágenes de la página 4 y realicen el ejercicio.  

Cierre:  

Preguntar: ¿te agradó este tipo de danza?, ¿qué es lo que te gustó al bailarla?, ¿te resultó cansada?, ¿por qué?, entre otras. 

MIÉRCOLES 25 DE MARZO DEL 2020 

LENGUAJE        Página     7 y 21 

ACTIVIDAD: Rima dactilar / Trazos 

Inicio: 

Leer al alumno la rima Las abejas, que se encuentra en la página 7, permitir que se exprese y que comparta con los 

miembros de la familia, pasando al frente, lo que conocen acerca de las abejas y si están de acuerdo con lo que menciona la 

rima. Permitir al alumno expresar sus ideas libremente. 

Desarrollo: 

Proponer al alumno realizar ejercicios con sus manos, como sujetar un crayón con cada uno de sus dedos, juntar las palmas 

de las manos y separar los dedos meñiques, luego los anulares y así sucesivamente con los demás. Enseguida, motivar al 

alumno para aprenderse la rima de la página 7 y practicar los movimientos con las manos para facilitar su aprendizaje. Una 

vez que se la hayan aprendido, se sugiere recitar la rima a todos los miembros de la familia.  

Cierre:  

Realizar los trazos de la página 21. Se recomienda poner música irlandesa mientras realizan los trazos. 

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL        Recortable #2 y 3 

ACTIVIDAD: Juguemos a la casita. 

Inicio: 

Comentar al alumno que el día de hoy van a jugar a La casita, resaltando que ahora conocen la importancia de la 

colaboración de todas las personas que pertenecen a una familia, para la realización de las tareas o actividades en casa.  

Desarrollo: 

Organizarse para jugar a La casita, proporcionarles diferentes accesorios y ropa para que dramaticen el rol de algún 

miembro de la familia. Observar cómo juegan el alumno y qué actividades dramatizan; comentarlas una vez terminado el 

juego. Pedir que busquen los Recortables #2 y #3, los rasguen con mucho cuidado por la líneas punteadas y los doblen por 

las líneas grises para que puedan permanecer de pie. Organizarse para que jueguen con sus recortables, cada integrante 

tomará el rol de algún miembro de la familia. Después de un tiempo, intercambiar roles. 

Cierre: 

Preguntar: ¿qué miembro de la familia te tocó interpretar?, ¿qué actividades realizó?, ¿qué hicieron los demás miembros 

de la familia?, ¿podrías realizar las mismas actividades?, ¿por qué?, entre otras. 



PENSAMIENTO MATEMATICO       Página     12 y 13 

ACTIVIDAD: Número 9 

Inicio: 

Presentar el número 9, escribirlo en un lugar visible y preguntar si saben qué número es. Realizar el conteo del 1 al 8 y 

después incluir el número 9. Se puede utilizar las tarjetas que ya han hecho de los números como apoyo para el conteo. 

Desarrollo: 

Proporcionar al alumno una hoja de papel  tamaño carta con el número 9. Pedir que primero lo tracen con su dedo índice, 

después le peguen semillas y por último pegar 9 objetos alrededor del número. 

Cierre: 

Indicar que abran su libro en la página 12 y preguntar: ¿cuántos duendes ves? y enseguida realizar los ejercicios de las 

páginas 12 y 13. 

EXPLORACIÓN       Página     13 

ACTIVIDAD:  Las abejas 

Inicio: 

Comentar al alumno que uno de los insectos que más podemos ver en primavera es la abeja. Preguntar: ¿sabes por qué se 

pueden ver muchas abejas en primavera?, ¿te gustan las abejas?, ¿sabes porque son importantes las abejas? Mostrarle 

imágenes de abejas y platicarle que son muy trabajadoras, ya que recogen el polen de las flores que nacen en primavera, lo 

llevan hasta su panal, que es el lugar donde viven y lo convierten en la miel que comemos. 

Desarrollo: 

Realizar el ejercicio de la página 13 y preguntar: ¿qué ves?, ¿de qué color es la abeja?, ¿cómo es su cuerpo?, etcétera. 

Cierre: 

Preguntar: ¿cómo son las abejas?, ¿por qué les gustan las flores a las abejas?, ¿qué hacen con el polen?, ¿dónde viven las 

abejas?, entre otras. 

JUEVES 26 DE MARZO DEL 2020 

LENGUAJE     Página       22 y 34 

ACTIVIDAD: Trazos  / Letra O o 

Inicio:  

Repasar las vocales y escribirlas 2 veces en la libreta morada. 

Desarrollo: 

Invitar a los alumnos al patio de su casa y proporcionales gises de diferente color para que tracen libremente en el piso. 

Después, pedir que tracen la letra o varias veces y por ultimo las vocales en mayúscula y minúscula  

Cierre: 

Realizar los ejercicios de las páginas 22 y 34. Preguntar: ¿recuerdas el nombre de una imagen que su nombre empiece con 

o?, ¿qué otras palabras tienen la letra o?, entre otras. 

 

 



EXPLORACIÓN            Recortable #1 

ACTIVIDAD: Para tener salud 

Inicio: 

Hacer preguntas indagatorias al alumno para saber qué conocimientos tienen sobre el tema de la salud. Preguntar: ¿cómo 

te sientes cuando te enfermas?, ¿te gusta sentirte así?, ¿qué crees que necesitas hacer para no enfermarte?, ¿qué tipo de 

ropa debes usar cuando hace frío?, ¿cómo crees que debes alimentarte? 

Desarrollo: 

Explicar al alumno qué podemos hacer para no enfermarnos y estar sanos. ver imágenes de medidas preventivas para tener 

salud, pedir que las observen y comenten acerca de ellas. Invitar al alumno a jugar al doctor, formar parejas y asignar los 

roles de enfermo y doctor. El enfermo tendrá que decirle al doctor lo que siente y el doctor lo revisará y curará. Después de 

un tiempo, intercambiar los roles. Una vez que termine la actividad, hacer una reflexión con el alumno de lo importante que 

es nuestra salud y cómo desde pequeños deben aprender a cuidarse, alimentándose sanamente, vacunándose, abrigándose 

en época de frío, etcétera.  

Cierre: 

Buscar el Recortable #1 de Exploración y comprensión del mundo natural y social y armar el banderín pegándole un palo de 

madera.      

PENSAMIENTO MATEMÁTICO           Página       14 

ACTIVIDAD: Número 9  

Inicio: 

Realizar el conteo del 1 al 9. Proporcionar al alumno una tarjeta con un número del 1 al 9, poner una caja pequeña con 

pinzas de ropa, el alumno deberá ponerle a su tarjeta la cantidad de pinzas que corresponda con el número que le tocó, una 

vez que terminen, verificar que la cantidad de pinzas sea la correcta. Se recomienda repetir la actividad varias veces. 

Desarrollo: 

Previamente, hacer tréboles con papel constructivo verde con un número del 1 al 9 (elaborar más tréboles con el número 

9). Pegar un trébol debajo de la mesa, de las sillas (antes de iniciar la clase para que el alumno no se de cuenta). Pedir que 

desprendan el trébol que se encuentra escondido debajo de la mesa, el alumno que tenga el trébol con el número 9 gritará 

"bingo", los que no lo tengan solo dirán qué número les tocó. Al final se entregarán los tréboles a la mamá y entre todos 

contarán cuántos tréboles había escondidos. (esta actividad se recomienda hacerla con todos los integrantes de la familia) 

Cierre: 

Realizar el ejercicio de la página 14. Después, recitar la rima Los números. 

LOS NÚMEROS 

El uno, toma jugo, 

El dos, es muy veloz, 

El tres, es como es, 

El cuatro, se fue al teatro, 

El cinco, me lo brinco, 

El seis, se parece a Andrés,  

El siete, se fue al oeste,  



El ocho, se parece a pinocho, 

El nueve, le gusta la nieve,  

Y el diez, ya sé como es. 

EXPLORACIÓN                          Página     14 

ACTIVIDAD: ¡Aventura científica! 

Inicio: 

Comentar al alumno que este día realizaremos un experimento científico. Mostrarles los recursos que se van a necesitar 

para llevarlo a cabo y preguntar: ¿qué crees que podemos hacer con estos recursos? Pedir que se coloque frente al lugar 

donde realizarán el experimento. 

Desarrollo: 

Antes de iniciar con el experimento es importante platicarle que vamos a hacer un arcoíris con recursos que se tienen y, 

para eso, deberán escuchar con atención las instrucciones que se indican. Durante el experimento se sugiere formular 

preguntas, tales como ¿qué ingrediente estamos usando?, ¿qué crees que pasará?, ¿qué le pasó al azúcar?, entre otras que 

propicien la observación durante el proceso. 

Cierre: 

Preguntar: ¿qué es lo que más te gustó del experimento?, ¿por qué?, ¿el resultado, es el que esperabas?, ¿qué pasó 

durante el experimento?, ¿qué ingredientes se mezclaron?, ¿por qué crees que se formó un arcoíris?, ¿de qué otra forma 

crees que se pueda hacer este experimento? 

VIERNES 27 DE MARZO DEL 2020 

LENGUAJE                         Página                     23 y 35 

ACTIVIDAD: Trazos /  Letra O o 

Inicio:  

Previo a los ejercicios grafomotores, proponer al alumno a realizar movimientos con las dos manos al mismo tiempo, 

primero hacia arriba, hacia abajo, de manera circular, etcétera. 

Desarrollo:  

Observar la página 35 y pedir a los alumnos que localicen las letras o, cada vez que identifiquen una O o, los niños deberán 

mencionar su sonido. 

Cierre: 

Realizar los ejercicios de las páginas 23 y 35. Preguntar: ¿qué palabras con letra o recuerdas?, ¿quién tiene en su nombre la 

letra o? 

ARTES                                 Página      5 

ACTIVIDAD: Primavera 

Inicio:  

Recordar al alumno lo que es un artista plástico. Preguntar: ¿te gusta dibujar y pintar?, ¿te gustaría ser artista plástico?, 

¿qué te gustaría expresar?, ¿qué materiales usarías?, entre otras. 

 

 



Desarrollo:  

Proponer al alumno realizar una obra de arte con el tema de la primavera; indagar los conocimientos previos del alumno. El 

alumno buscará la página 5 de Artes. Proporcionales témperas de diferente color, toallitas húmedas, recipientes con agua y 

trapos para secar. Explicar que deberán utilizar solamente sus huellas para plasmar un paisaje de primavera, 

proporcionarles témperas de diferente color, toallitas húmedas, recipientes con agua y trapos para secar, para evitar que 

los colores se mezclen y favorezca la creación del paisaje. 

Cierre:  

Motivar a los alumnos, una vez que hayan finalizado, para organizar una exposición. Invitar a que pasen al frente a mostrar 

su obra a sus familiares y expliquen lo que en ella plasmaron. 

LENGUAJE                    Página   8 y 24 

 ACTIVIDAD: Adivinanza  /  Trazos 

Inicio: 

Preguntar: ¿te gustan las adivinanzas?, ¿has escuchado algunas? Mencionar al alumno las características de las adivinanzas. 

Buscar con anticipación adivinanzas para decírselas al alumno y traten de resolverlas. 

Desarrollo: 

Decir al alumno la adivinanza que se encuentra en la página 8, pedir al alumno estar atento a las pistas de la adivinanza para 

adivinar la respuesta. Al final de la actividad, proporcionarle hojas blancas y crayones para que dibujen la respuesta de la 

adivinanza. 

Cierre: 

Previo al ejercicio de la página 24, comentar al alumno sobre el sombrero de San Patricio, que es típico de Irlanda. 

SOMBRERO DE SAN PATRICIO 

SAN PATRICIO ES EL SANTO PATRONO DE IRLANDA; SU DÍA SE CELEBRA EL 17 DE MARZO Y ES UNA FESTIVIDAD EN LA 

QUE LOS IRLANDESES UTILIZAN ATUENDOS VERDES, ENTRE ELLOS EL TRADICIONAL SOMBRERO DE CAPA ALTA.  

LUNES 30 DE MARZO DEL 2020 

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL         Página       4 

ACTIVIDAD: ¡Lo hice solo! 

Inicio: 

Expresar al alumno la satisfacción que se tiene por todo lo que han aprendido y logrado hacer hasta hoy. Preguntar: ¿qué 

cosas has logrado hacer en el colegio?, ¿qué cosas has logrado hacer en tu casa?, ¿cómo te sientes por tus logros?, entre 

otras. 

Desarrollo: 

Dibujar una estrella en un lugar visible y pedir al alumno que pase a dibujar alrededor de ella una carita con la emoción que 

le provoca el haber aprendido tantas cosas en el colegio. Una vez que termine de dibujar, solicitar que mencione cuál es el 

mayor logro que han tenido. 

Cierre: 

Leer al alumno las afirmaciones de la página 4 para que realicen el ejercicio de autoevaluación 

 



PENSAMIENTO MATEMÁTICO        Página 15 y 16 

ACTIVIDAD: Número 10 

Inicio: 

Presentar al alumno el número 10. Realizar el conteo de los números del 1 al 9 y preguntar: ¿saben qué número sigue del 9? 

y enseguida escribir el número 10 en un lugar visible. Explicar que este número se forma con dos números: el número 1 y el 

número 0. Realizar nuevamente el conteo de los números, pero esta vez hasta el número 10. 

Desarrollo: 

Formar equipos entre los integrantes de la familia, proporcionar a cada equipo bloques de construcción, fichas , etc para 

que formen una torre de 10 bloques. Poner una calcomanía a los integrantes del equipo conforme vayan terminando. 

Cierre: 

Realizar los ejercicios de las páginas 15 y 16. A manera de evaluación, poner las tarjetas de los números (1 al 10, llamar al 

alumno y pedir que tomen la tarjeta con el número que se le pida, después deberá contar esa cantidad con elementos que 

haya en su casa) 

MARTES 31 DE MARZO DEL 2020 

EXPLORACIÓN         Página 15 

ACTIVIDAD: ¡SOY SALUDABLE! 

Inicio: 

Recordar al alumno sobre el tema de la salud. Preguntar: ¿qué necesitamos hacer para estar sanos?, ¿qué alimentos 

conoces que sean saludables?, ¿recuerdas algunas recetas saludables que hemos preparado?, ¿te gustaría preparar una 

nueva receta con lechuga y manzana? 

Desarrollo: 

Explicar que en esta ocasión la receta que van a preparar se llama "Ensalada de lechuga con manzana". Pedir que saquen los 

ingredientes y los pongan sobre la mesa, dar las instrucciones paso a paso de la preparación, de manera que el alumno 

pueda seguirla al mismo tiempo. Apoyar al alumno si lo requiere. Una vez que terminen, indicar que la prueben. 

Cierre: 

Preguntar: ¿te gustó la ensalada?, ¿ya la habías probado?, ¿qué ingrediente te gustaría agregarle?, entre otras. 

LENGUAJE      Página   25 y 36 

ACTIVIDAD:  Trazos / Repaso a, e, i, o 

Inicio: 

Previo a los ejercicios de grafomotricidad, proponer al alumno realizar movimientos girando sus manos hacia adentro y 

afuera, primero con los puños cerrados y después con los dedos extendidos. 

Desarrollo: 

Esta actividad se recomienda realizarla con todos los integrantes de la familia. Realizar con el alumno un repaso de las 

vocales, organizando el juego de La papa caliente. Pedir que se siente en el piso, proporcionarle una pelota pequeña que 

será "la papa caliente" e indicarle que, mientras la música se escuche, deberá pasar cuidadosamente "la papa caliente" a su 

familiar de a lado, y cuando la música se detenga, el integrante de la familia que se quede con ella tendrá que contestar una 

pregunta, por ejemplo: ¿qué palabra inicia con e?, ¿qué nombre inicia con a?, entre otras. Repetir el juego hasta que todos 

hayan participado. 



Cierre: 

Realizar los ejercicios de las páginas 25 y 36. Preguntar: ¿qué nuevos ejercicios con tus manos te gustaría hacer?, ¿puedes 

decir una palabra que inicie con a?, ¿puedes decir una palabra que inicie con e?, entre otras similares. 

MIÉRCOLES 1 DE ABRIL DEL 2020 

EXPLORACIÓN                        EVIDENCIA #5 

Inicio: 

Recordar al alumno sobre el tema de los insectos. Preguntar: ¿qué son los insectos?, ¿en qué estación del año podemos 

observar algunos en el jardín?, ¿qué características tiene su cuerpo?, ¿puedes mencionar el nombre de algún insecto? 

Platicar un poco acerca de cada insecto. 

Desarrollo: 

Como variante, antes de realizar el ejercicio de la Evidencia #5, se recomienda utilizar la hoja opcional de la página 16 para 

que los alumnos dibujen algunos de los insectos que mencionaron al inicio. Observar que tan completo hace el dibujo el 

alumno, si toma en cuenta detalles como dibujar los ojos, las antenas, las alas, entre otras partes importantes que sirvan 

como evidencia de lo aprendido por el alumno.  

Cierre: 

Leerle la instrucción del ejercicio de la Evidencia #5 y permitir que lo realicen solos. Anotar las observaciones hechas a cada 

alumno en el formato que viene al reverso de la evidencia (esto le servirá a la maestra para saber cómo se desenvolvió el 

alumno en su actividad) 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO                  Página     17 y 18 

ACTIVIDAD: ¿Cuántos hay? / Del 1 al 10 

Inicio: 

Previamente, esconder en el patio de la casa las tarjetas de los números del 1 al 10. Pedir a los que busquen una tarjeta; 

darles un tiempo determinado. Ya que encontró una tarjeta se les preguntará: ¿qué número te tocó? Una vez que diga el 

número de su tarjeta, elegirán un movimiento y deberán realizarlo la cantidad de veces que indique el número de su 

tarjeta. Por ejemplo brincar, mover los brazos, etc. 

Desarrollo: 

Proporcionar al alumno una tira de estambre y un plato hondo con cereal el forma de rosquilla, para que haga una pulsera 

usando solamente 10 rosquillas de cereal.  

Cierre: 

Realizar los ejercicios de las páginas 17 y 18. A manera de evaluación, preguntar: ¿recuerdas qué número tenía la tarjeta 

que encontraste en el patio?, ¿qué movimiento realizaste?, ¿cuántas veces realizaste ese movimiento?, ¿cuántos cereales 

tenía tu pulsera? 

JUEVES 2 DE ABRIL DEL 2020 

LENGUAJE       Página     26 y 37 

ACTIVIDAD: Trazos / Repaso a, e, i, o 

Inicio: 

Proponer al alumno realizar un juego de mímica donde imitaremos los movimientos de animales, por ejemplo:  un león 

moviendo las garrras, pájaros volando, gatitos acicalándose, perritos caminando en cuatro patas, o de objetos como aspas 



de un molino, hélices de un helicóptero, etcétera. Esto con la finalidad de realizar ejercicios preparatorios para desarrollar la 

psicomotricidad fina y gruesa. 

Desarrollo:  

Pedir al alumno sentarse en el piso. Poner dentro de una bolsa "sorpresa" las tarjetas con imágenes cuyo nombre inicie con 

a, e, i, o. El alumno sacará de la bolsa una tarjeta y le preguntaran: ¿con cuál vocal inicia el nombre de esta imagen? Se 

recomienda repetir la actividad varias veces 

Cierre:  

Realizar los ejercicios de las páginas 26 y 37. Preguntar: ¿qué letras repasamos el día de hoy?, ¿recuerdas el nombre de la 

imagen en la tarjeta que te tocó?, ¿puedes mencionar otra palabra que inicie con esa letra?, ¿qué vocales tiene tu nombre?, 

entre otras 

ARTES      página     7 

ACTIVIDAD: ¡Soy artista! 

Inicio:  

Platicar con el alumno de la importancia que tiene el arte en la vida de las personas, tanto de los artistas como del público 

que las admira. Promover en ellos el interés por seguir haciendo obras artísticas. Preguntar: ¿te han gustado las actividades 

de ¡Soy artista!? y ¿por qué? 

 Desarrollo:  

Realizar una obra utilizando figuras de flores hechas de foami como sellos, y así convertir el espacio gráfico en una pintura 

con el tema de la primavera. Proporcionar al alumno los materiales necesarios para realizar la actividad. Modelar los pasos 

para hacerla y la forma de utilizar cada uno de los materiales. Permitir que los alumnos se expresen con libertad en su obra. 

Cierre: 

Invitar al alumno a pasar al frente a comentar su obra de arte. Preguntar: ¿cómo se llama tu obra?, ¿qué pintaste?, ¿qué 

colores utilizaste?, ¿cómo te sentiste al realizarla?, ¿qué expresaste en ella?, ¿te gustó hacerla? 

LENGUAJE     Página     9 

ACTIVIDAD: Poema 

Inicio: 

Cuestionar al alumno acerca del conocimiento que tienen de lo que es un poema. Permitirle que exprese libremente lo que 

sabe y proponerle tomar turno para ello. Ir escribiendo en la libreta morada sus aportaciones y al final leerlas, a manera de 

repaso. 

Desarrollo: 

Pedir al alumno observar la página 9 y comentar lo que ve. Leerle el poema y explicarles que es un fragmento de un largo 

poema de Federico García Lorca. Preguntar: ¿te gustaría ser poeta?, ¿sobre qué tema te gustaría escribir poemas? 

Enseguida, proponerle inventar un poema entre todos los integrantes de la familia. Escribir en la libreta lo que vayan 

diciendo y al final leerles el poema. Dar hojas blancas y crayones al alumno para que dibujen el mensaje de su poema. 

Cierre: 

Realizar el ejercicio de la página 9. Preguntar: ¿te gustó jugar a ser poeta?, ¿qué sentiste al expresarte?, ¿cuál era el 

mensaje del poema?, entre otras. 

 



EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL      EVIDENCIA #4 

Inicio:    

Preguntar al alumno si recuerdan por qué todos somos importantes. Permitirle expresarse libremente sobre el tema. 

Comentarle que al reconocer que todos somos importantes y que niños y niñas pueden realizar las mismas actividades, 

estamos poniendo en práctica los valores del respeto, tolerancia y colaboración, los cuales nos hacen ser mejores personas. 

Desarrollo: 

Elaborar un cartel, con ayuda de los integrantes de la familia, que tenga una estrella en la parte de arriba que diga "Somos 

importantes". Alrededor de la estrella pegarán cada una de las fotografías de los integrantes de la familia, dejando un 

espacio para que escriban su nombre debajo de esta. Se sugiere que el cartel permanezca pegado en la casa el tiempo que 

se considere necesario. 

Cierre: 

Proporcionar al alumno la hoja de la Evidencia #4, leerle la instrucción del ejercicio y explicarle que deberá realizarlo solo, 

ya que la maestra necesita saber cuánto han aprendido. Registrar las observaciones en el formato que viene al reverso de la 

evidencia. Se recomienda tomar en cuenta la participación del alumno al inicio de la actividad, esto le ayudará a la maestra 

a saber como trabajó el alumno.  

PENSAMIENTO MATEMÁTICO    PÁGINA    19 

ACTIVIDAD: Encuentra el tesoro 

Inicio: 

Explicar al alumno lo que es un laberinto. Recordarle la leyenda de Irlanda sobre el tesoro del arcoíris que se encuentra al 

final de este, y consiste en una olla llena de monedas de oro, que es custodiada por un duende que hará lo posible para que 

no consigas el tesoro. 

Desarrollo:  

Previamente trazar en patio de la casa diferentes caminos con gis, pueden ser en forma de zigzag, recto, ondulado, 

etcétera. Invitar al alumno a recorrerlos caminando, corriendo, saltando, caminando de espaldas, entre otros. Realizar el 

ejercicio de la página 19. 

Cierre: 

Preguntar: ¿te gusto la actividad?, ¿qué recuerdas de la leyenda de Irlanda?, ¿cuál camino se te facilitó recorrer?, ¿cuál 

camino se te dificultó recorrer? 

VIERNES 3 DE ABRIL DEL 2020 

LENGUAJE            EVIDENCIA #7 

 Inicio: 

Preguntar al alumno si recuerda lo que es un cuento; permitir que se exprese libremente con sus propias palabras; apoyarlo 

en el concepto si se considera necesario. 

Desarrollo 

Proponer al alumno inventar su propio cuento con el tema de la primavera. Preguntar: ¿recuerdas cómo es la primavera? 

Explicarle que deberá hacer un dibujo representativo de su cuento en la hoja de la Evidencia #7, usando crayones. 

Cierre: De manera individual, formular las preguntas que vienen al reverso de la evidencia del alumno. Anotar las 

observaciones hechas durante la actividad en el formato. 



PENSAMIENTO    EVIDENCIA #7 Y 8 

Inicio: 

Explicar al alumno que las siguientes actividades son de suma importancia para la maestra, ya que ella necesita saber qué 

alumno ya identifica los conceptos abierto - cerrado y los números de 1 al 10. Por lo tanto, tendrán que estar muy atentos a 

cada instrucción ya que realizarán los ejercicios solos. 

Desarrollo: 

Evidencia #7 

Dar un repaso de los conceptos abierto - cerrado con material del aula. Entregar al alumno su hoja de la Evidencia #7, 

leerles la instrucción del ejercicio y permitir que lo realicen de manera individual. 

Evidencia #8 

Repasar los números del 1 al 10 con material de la casa. Proporcionarle la hoja de la Evidencia  #8 y explicarle que para 

resolver el ejercicio deberá contar los elementos de cada recuadro y después encerrar con un círculo el número que 

corresponda a la cantidad. 

Cierre: 

Anotar, en el formato que viene al reverso de las evidencias, las observaciones hechas al alumno; considerar el 

comportamiento, seguimiento de instrucciones, limpieza y los aprendizajes. 

LENGUAJE    EVIDENCIA #8 

Inicio:  

Repasar las vocales, se sugiere hacer un dibujo que empiece con cada vocal en la libreta morada  

Desarrollo:  

Entregar la hoja de la Evidencia #8 al alumno y explicar que deberán observar las imágenes y mencionar su nombre, 

enfatizando el sonido de la letra inicial para encontrar las que inician con la letra o. Permitir que realicen el ejercicio solos. 

Cierre: 

Registrar las observaciones hechas al alumno en el formato que viene al reverso de la evidencia. 

ARTES    EVIDENCIA    #4 

Inicio:  

Conversar con el alumno acerca de las rondas infantiles. Preguntar: ¿sabes qué es una ronda?, ¿conoces alguna?, ¿cuál?, 

¿has participado en una ronda? 

Desarrollo:  

Proponer al alumno salir al patio de la casa y organizar una ronda; permitir que ellos elijan la música. Motivarlos en todo 

momento para que disfruten de la ronda y realicen los giros que se muestran en la Evidencia #4. 

Cierre:  

Leerle la instrucción de la Evidencia #4 para que realicen el ejercicio. Registrar los comentarios del alumno y las 

observaciones en el formato que viene al reverso de la evidencia. 

OBSERVACIÓN: TODOS LOS DÍAS DEBERAN REPASAR SU NOMBRE, LOS NÚMEROS DEL 1 AL 10 O SI ES POSIBLE HASTA EL 

15, LAS VOCALES EN MAYÚSCULA Y MINÚSCULA.     GRACIAS      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


