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PLANEACION 2A PREESCOLAR 

DIA 21 DE ABRIL DEL 2020 

Campo formativo: pensamiento matemático 

Páginas Amco: 2 

Aprendizajes esperados: 

Comunica de manera oral y escrita los números del 1 al 20 en diversas situaciones y de diferentes 

maneras, incluida la convencional. 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Decir la secuencia numérica del 1 al 20 apoyándose con el póster de los números. Señalar un número 

y preguntar: ¿qué número es?, ¿qué número va antes del __?, ¿qué número va después del __? 

Desarrollo: 

Elaborar en la libreta morada la secuencia numérica del 1 al 20 , terminando con ayuda de alguien 

pedirle que te escriba la secuencia otra vez pero solo completando los números que indique la 

línea. 

Cierre: 

Pedir a los alumnos que abran su libro en la página 2. Preguntar: ¿sabes qué alimento es?, ¿ya lo 

probaste?, ¿te gustó? Decir la secuencia numérica que se encuentra en la barra superior de la hoja 

en voz alta y pedir que coloreen el cuadro del número que se mencione. Después realizar el ejercicio 

del libro 

DIA 22 DE ABRIL DEL 2020 

Campo formativo: Exploración y comprensión del mundo natural y social 

Páginas Amco: 2 

Aprendizajes esperados: 

Reconoce y valora costumbres y tradiciones que se manifiestan en los grupos sociales a los que 

pertenece y las compara con otros. 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

comentar con los alumnos que hasta el día de hoy hemos conocido muchos países. Pedirles que 

nombren los países que ya hemos visto y dibujen la bandera del país que mas les ha gustado. 

Comentar que van a conocer un país muy interesante llamado Japón y mostrar su ubicación en el 

mapamundi. Se sugiere hacer preguntas: ¿qué hay cerca de Japón?, ¿qué país está muy lejos de 

Japón? Ir mostrando en el mapa lo que se mencione. 



Desarrollo: 

Invitar a los alumnos que con ayuda de alguien realicen el mapa donde esta ubicado Japón. 

Animarlos a hacer su mejor esfuerzo para que los dibujos sean lo más parecidos posible al que se 

muestra en el mapa. 

Cierre: 

Preguntar: ¿por qué crees que todas las siluetas de los mapas de los países son diferentes?, ¿qué 

pasaría si todos los países estuvieran separados por agua? 

 

DIA 23 DE ABRIL DEL 2020 

Campo formativo: Educación socioemocional 

Páginas Amco: 5 

Aprendizajes esperados: 

Persiste en la realización de actividades desafiantes y toma decisiones para concluirlas. 

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Comentar que ahora que ya son niños grandes y van a avanzar hacia un grado escolar más; es decir, 

pasarán a tercer grado, nombren algo que ellos han logrado hacer en todo este ciclo escolar. 

Desarrollo: 

Pedir a los alumnos que tomen su libro y sus colores. Invitarlos a que dibujen en la página 5 de su libro 

lo que más les ha gustado o han disfrutado de estar en segundo grado.  

Cierre: 

Mostrar sus dibujos y enviarlos al correo para revisión. 

DIA 24 DE ABRIL DEL 2020 

Campo formativo: Artes 

Páginas Amco: 2 

Aprendizajes esperados: 

Observa obras del patrimonio artístico de su localidad, su país o de otro lugar (fotografías, pinturas, 

esculturas y representaciones escénicas de danza y teatro) y describe lo que le hacen sentir e 

imaginar.          

Desarrollo de las actividades: 

Inicio: 

Proyectar algunas de sus obras de Katsushika Hokusai ; y comentar en el grupo sobre su impresión 

acerca de estas. Preguntar: ¿cuál te agradó más?, ¿qué temas predominan en las obras?, ¿te 

gustaría crear obras similares? 

    



Desarrollo: 

Mostrar la imagen de la obra “La gran ola de Kanagawa” de Katsushika Hokusai que se encuentra en 

la página 2. Solicitar a los alumnos que observen detenidamente el tema central que muestra la obra. 

Invitar al grupo a comentar y escribir en la libreta morada sus impresiones. Formular preguntas: ¿qué 

detalles observas?, ¿qué colores ves?, ¿habías visto esta obra antes? 

Cierre: 

Realizar el ejercicio de la página 2 y pedir a los alumnos que observen la obra para rescatar 

principalmente los detalles en los colores para que puedan reproducirla y preguntar: ¿te gustó la 

obra?, ¿qué colores utilizaste?, ¿fue difícil reproducir los colores originales? 

 

TAREAS FIN DE SEMANA 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN PAG. 19 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO PAG. 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. 

 


