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LUNES 27 DE ABRIL DEL 2020     
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

Páginas: 4, 5, 14 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: Comenta, a partir de la lectura que escucha de textos literarios, ideas que relaciona 

con experiencias propias o algo que no conocía. 

 

Utiliza marcas gráficas o letras con diversas intenciones de escritura y explica “qué dice su texto”. 

 Las dos vasijas / Taj MahaL (trazo) 

 

Inicio:  

Leer a los alumnos el cuento Las dos vasijas que se encuentra en la guía del maestro, proyectar al mismo tiempo 

las imágenes de las páginas 4 y 5. Solicitar que comenten la historia. Ayudar a su expresión oral con las 

preguntas: ¿de qué se trató la historia?, ¿cuál es el título?, ¿cómo crees que se sentía la vasija con grietas?, 

¿crees que cambió cuando supo para qué habían servido sus grietas?, ¿tú qué hubieras hecho en el lugar del 

aguador?, entre otras. 

 

Desarrollo: 

Los alumnos dibujarán en su libreta blanca la parte que más les gustó del cuento y también lo colorearán. Ya 

que hayan dibujado su parte favorita, mostrarán su dibujo a los demás compañeros y nos mencionarán cuál es 

su parte favorita. Preguntar: ¿cómo eran las dos vasijas?, ¿qué le sucedía a la vasija con grietas?, ¿qué fue lo 

que más te gustó de la historia?, ¿cómo crees que te sentirías si fueras la vasija con grietas? Los alumnos 

mostraran las figuras que hicieron a sus familiares para que compartan el cuento con su familia.  

 

Cierre:  

Realizar con los alumnos algunos ejercicios previos a los grafomotores, tales como: abrir y cerrar las manos con 

las palmas unidas. Realizar el trazo de la página 14; utilizar la información que viene en la guía del maestro para 

platicarles acerca del Taj Mahal. 

 

TAREA: Proporcionar a los alumnos plastilina para que, con ella, modelen las dos vasijas del cuento. Después, 

pedir que dramaticen el cuento usando las figuras de plastilina. Los alumnos mostraran las figuras que hicieron 

a sus familiares para que compartan el cuento con su familia. 

 

OBSERVACIÓN: para el día jueves 30 de Abril haremos una actividad por el día del niño, ellos ocuparán el 

siguiente material: un globo, harina, marcador permanente u ojitos de calcamonía, estambre para usarlo como 

cabello, un embudo o si no tienen pueden usar el pico de una botella, esto para llenar el globo de harina.   

GRACIAS. 
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MARTES 28 DE ABRIL DEL 2020 
 
PENSAMIENTO MATEMÁTICO 
Páginas: 4  
 
APRENDIZAJE ESPERADO: Relaciona el número de elementos de una colección con la sucesión numérica escrita 
del 1 al 30. 
 
Elefante de la suerte  
 
Inicio: 
La maestra escribirá en el pizarrón la secuencia numérica del 1 al 10 omitiendo algunos números, los alumnos 
tendrán que decir cuáles números son los que hacen falta. Ya que esté completa la secuencia, decirla en voz 
alta. Los alumnos repetirán las estrofas que mencione la maestra del 1 al 10, que se sugiere en la guía del 
maestro. 
 
Desarrollo: 
Proporcionar a los niños plastilina, para que modelen los números del 1 al 10, al final los mostraran a sus 
compañeros y maestras. 
 
Cierre: 
Indicar que abran su libro en la página 4, observen la imagen y preguntar: ¿qué animal es?, ¿cómo hacen los 
elefantes?, ¿cómo es su trompa? Explicar que tendrán que unir los puntos de los números del 1 al 10 para formar 
la parte que le hace falta al elefante. Cantar la canción de los elefantes. Emplear objetos, como fichas, 
taparroscas, colores, etc., en los cuales los alumnos puedan trabajar con material y hacer conjuntos de números 
dependiendo de la orden dada.  
 
TAREA: Escribe 2 veces los números del 1 al 15 en la libreta blanca. 
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MIÉRCOLES 29 DE ABRIL DEL 2020 
 
EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL 
Página: 3 
APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce y valora costumbres y tradiciones que se manifiestan en los grupos sociales 
a los que pertenece y las compara con otras tradiciones. 

 India 

Inicio: 

Comentar que conocer nuevos países ha sido una experiencia maravillosa ya que, por medio de nuestro libro, 
tenemos la oportunidad de viajar con la imaginación muy lejos. Mostrar el mapamundi y preguntar, ¿en dónde 
se encuentra nuestro país?, ¿dónde está localizada India?, ¿crees que India está cerca de nuestro país?, ¿por 
qué? Señalar en el mapamundi la distancia que tendríamos que recorrer para llegar a ese país. 

Desarrollo: 

Proyectar la página 3, pedir a los alumnos observar las imágenes y preguntar: ¿qué ves?, ¿qué formas 
encuentras?, ¿qué colores tienen?, ¿alguna se parece a algo que hay en tu país?, ¿cuál?, ¿qué costumbres crees 
que tenga la gente de India?, ¿te gustaría conocer alguna? Explicar a los alumnos que en India se celebra el 
Festival Holi o también conocido como el Festival de Colores, el cual tiene un origen religioso y consiste en 
lanzarse polvos de colores brillantes (como los que aparecen en la imagen de la esquina inferior izquierda) o 
agua coloreada como símbolo de la felicidad e igualdad entre las personas. Se sugiere proyectar el video de la 
página web http://www.holifestival.com/mx/es/esp%C3%ADritu-holis, para que los alumnos tengan una mejor 
percepción de esta festividad. 

Cierre: 

Proporcionar a los alumnos una hoja blanca, un recipiente con agua y polvos para preparar gelatina de diferente 
color, para que hagan un dibujo del Festival Holi de la India con sus dedos y la mezcla del polvo para gelatina 
con agua. Al final, preguntar: ¿qué conociste el día de hoy de India?, ¿qué fue lo que más te gustó?, ¿se parece 
a lo que hay en tu país?, ¿por qué? Al final los alumnos encerrarán en la página 3, la imagen que les gustaría 
conocer en persona del país India. 
 
TAREA: En una hoja blanca los niños dibujarán, colorearán y decorarán un elefante como los del país India.  
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JUEVES 30 DE ABRIL DEL 2020 
EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 
Página: 3 
 
APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce lo que puede hacer con ayuda y sin ayuda. Solicita ayuda cuando la necesita. 

Lo que hago con mi cuerpo 

Inicio: 

Cantar y bailar la canción de “el cuerpo” (guía del maestro) Comentar a los alumnos que ahora conocen muchas 
cosas que se pueden hacer con el cuerpo. Pedir que mencionen algunas y escribirlas en el pizarrón para que 
todos las observen. Se sugiere hacer preguntas: ¿cuál de ellas ya puedes hacer con tu cuerpo?, ¿qué te falta 
para lograrlo?, etcétera. 

Desarrollo: 

Los alumnos observarán la página 3 del libro, mencionarán que están haciendo los niños de las ilustraciones y 
ellos deberán hacer lo mismo con su cuerpo. Realizar el ejercicio de la página 3, coloreando el recuadro según 
corresponda (si puede o necesita ayuda para realizar la acción) 

Cierre: 

Por turnos, pedir a los alumnos que pasen al frente y muestren algo que puedan hacer, utilizando su cuerpo y 
sin que se repitan las acciones que hayan hecho otros compañeros. Volver a entonar la canción de “el cuerpo” 
(la que se cantó al principio de la clase) 
 
ACTIVIDAD SORPRESA PARA LOS NIÑOS EN SU DÍA 
Se llenará un globo de harina, se le pondrán ojitos, boquita y cabello con estambre o con los que tengan en su 
casa y a disfrutar del juguetito. 
 
NO HAY TAREA, DISFRUTEN SU DÍA Y FELICIDADES 
NOS VEMOS EL PRÓXIMO LUNES 4 DE MAYO DEL 2020 CON EL FAVOR DE DIOS 
Asuetos: 1 y 5 de mayo 
CUIDENSE MUCHO Y DISFRUTEN DE ESTE PUENTE LARGO CON SU FAMILIA 
LOS QUIERO MUCHO             
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Unidad 7 “ Los amigos se quieren” 
Semana del 27 de abril al 1 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) 
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)  
Jesús mi amigo https://youtu.be/frhW3SpBevk Yo tengo un amigo que me ama  
 

Fecha Martes 28 de abril del 2020 

Objetivo Reconocer que Jesús es amigo de todos y nos quiere. Aprender a tratar debidamente a nuestros 
amigos y reconocer cuando actuamos como buenos amigos.  

Frecuencia Tema ACTIVIDAD Oración 

F: 3 Jesús es mi 
amigo 

Escuchare con atención el relato bíblico “Jesús es 
amigo” 
Reflexionar: ¿Qué querían las madres que se 
acercaron a Jesús?, ¿Qué hacen los discípulos?, 
¿qué les dice Jesús a los discípulos? 
Dibuja tu cara en el marco vacío. Dibuja una 
aureola a Jesús de color amarillo y une a los niños 
con su amigo Jesús usando el color azul. 
Papitos pon cerca de mi una imagen de mi amigo 
Jesús para acordarme de Él cada vez que lo vea. 

Cerramos con el 
canto, yo tengo un 
amigo que me ama 

F:4 Nuestros 
amigos 

Observamos con atención el dibujo. 
Reflexionamos: ¡que ocurre en la primera 
ilustración?, ¿Qué sucede en la segunda?, 
¿Cómo se sienten los amigos?, ¿Cómo te gusta 
ser a ti? 
Dibujar una amplia sonrisa donde los niños se 
portan como buenos amigos y una mueca 
tristeza donde no sucede así. Con ayuda de un 
marcador rojo pintaremos huellas en la mueca 
de cara Feliz. Colorea la ropa de los gemelos 
donde actúan como buenos amigos. 
 

 

https://m.facebook.com/story.php'story_fbid=289606840440873&id=1152052891509108
https://youtu.be/frhW3SpBevk

