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LUNES 18 DE MAYO 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: Pág. 48,26 y 27  MATERIAL: Libro, colores. 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: Expresa sus ideas acerca del contenido de un texto cuya lectura 

escuchará, a partir del título, las imágenes o palabras que reconoce. 

 

ACTIVIDAD: 

INICIO: 

Repasar el sonido y el trazo de la letra Nn mencionar palabras que tengan el sonido /n/.  

 

DESARROLLO: 

Realizar en el aire el trazo de la letra Nn y después realizar la página 48 del libro repasar con 5 

colores el trazo. Escuchar la canción “La n” y mencionar las palabras que dicen en la canción.  

 

CIERRE: 

Comentar acerca del Monte Fuji y realizar los ejercicios de trazos de la página 26 y 27. 

 

 

MARTES 19 DE MAYO 

 

PENSAMIENTO MATEMATICO: Pág. 8,9 y 11.  MATERIAL: frijolitos crudos para contar y horquillas (pinza 

para ropa), libro, colores, stickers. 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: Compara, iguala y clasifica colecciones con base en la cantidad de 

elementos. 

 

ACTIVIDAD: 

INICIO: 

Explicar que realizaremos una comparación de conjuntos de elementos para saber en dónde hay 

más y dónde hay menos. Formar 2 conjuntos con diferentes cantidades; pedir que cuenten los 

elementos y preguntar: ¿en cuál conjunto hay más elementos?, ¿en cuál conjunto hay menos 

elementos?  

 

DESARROLLO: 

Pedir que abran su libro en la página 8 y 9 contar los elementos de cada conjunto, escribir el número 

y encerrar en donde hay más. Al terminar realizar la página 11 observar la gráfica contar la cantidad 

de cada elemento y pegar el sticker, decir de cual hay más. 

 

CIERRE: 

Pedir que hagan colecciones de frijolitos y de horquillas y mencionar de cual colección hay más. 
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MIERCOLES 20 DE MAYO 

 

EXPLORACION Y COMPRENSION DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL: Pág. 11 y recortable 2  MATERIAL: 

Libro, colores y recortable, tijeras. 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce la importancia de una alimentación correcta y los beneficios que 

aporta al cuidado de la salud. 

 

ACTIVIDAD: 

INICIO: 

Preguntar: ¿te gustan las frutas?, ¿cuál fruta te gustaría probar? Comentar sobre la importancia de 

incluir frutas en su dieta, ya que estas proporcionan una gran cantidad de nutrientes a su cuerpo, los 

cuales son necesarios para su sano crecimiento. 

 

DESARROLLO: 

Explicar los beneficios que contienen las frutas. Pedir a algunos niños que mencionen cuál es su fruta 

favorita y sus características. Realizar la página 11. 

 

CIERRE: 

Explicar que el origami es una técnica utilizada en Japón para doblar papel y convertirlo en 

diferentes figuras. Realizar el recortable 2. 

 

 

JUEVES 21 DE MAYO 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: Pág. 49 y 29   MATERIAL: Libro, colores, stickers. 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: Expresa sus ideas acerca del contenido de un texto cuya lectura 

escuchará, a partir del título, las imágenes o palabras que reconoce. 

 

ACTIVIDAD: 

INICIO: 

Explicar que hoy formaremos las silabas de la Nn unir la letra Nn con cada vocal y mencionar que 

silaba se forma, mencionar palabras que empiecen con cada silaba. 

 

DESARROLLO: 

Escuchar la canción “La n” Repetir en voz alta las silabas junto con las palabras. Realizar la pagina 

49 repasar las silabas tres veces. 

 

CIERRE: 

Realizar pagina 29 repasar varias veces el ejercicio. 
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VIERNES 22 DE MAYO 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: Pág. 50 y 12  MATERIAL: Libro, colores, stickers. 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: Utiliza marcas gráficas o letras con diversas intenciones de escritura y 

explica qué dice su texto. Dice rimas, canciones, trabalenguas, adivinanzas y otros juegos del 

lenguaje. 

 

ACTIVIDAD: 

INICIO: 

Mostrar al grupo tarjetas con las sílabas na, ne, ni, no y nu. Preguntar: ¿qué palabras pueden 

mencionar que empiezan con cada una de las silabas. Anotar las palabras y encerrar la silaba en la 

palabra. Realizar la página 50  

 

DESARROLLO: 

Abrir el libro en la página 12 y comentar que vamos a escuchar un trabalenguas y repetirlo varias 

veces, después buscar la letra n en el trabalenguas. 

 

CIERRE: 

Preguntar quién se aprendió el trabalenguas y pedir que lo digan. 

 

 

 

VIERNES 22 DE MAYO 

 

ARTES: Pág. 5   MATERIAL: Libro 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: 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. 

 

ACTIVIDAD: 

INICIO: 

Comentar acerca de la danza japonesa y recordar que, entre las disciplinas artísticas, la danza 

tiene un papel muy importante para identificar a las diferentes culturas del mundo y la japonesa no 

es la excepción.  

 

DESARROLLO: 

Explicar y mostrar un poco sobre la danza japonesa.  Escuchar la canción “La danza de los 

abanicos” observar la pagina 5 e imitar los movimientos de la danza japonesa. 

 

CIERRE: 

Preguntar si les gusto practicar la danza japonesa. 

 

 

TAREAS DE FIN DE SEMANA: 

 

REALIZAR PAGINA 13 DE PENSAMIENTO MATEMATICO (APARTADO AMARILLO).  
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Unidad 8 “ María y Jesús” 

Semana del 18 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 

Fechas 2 ° ”A” 18 de Mayo 2°”B”  21 de Mayo 

Objetivo Familiarizarse con la devoción a la virgen María. 

Frecuencia Tema ACTIVIDAD Oración 

F: 9 El amor 
hacia María 

Observar la imagen y nombrar a los personajes que 
representa 
Explicar que los amigos de Jesús quieren mucho a mamá 
María y por eso le ofrecen flores, le rezan, y le explican sus 
alegrías y ´reocupaciones. 
Platicar, como de niños a veces íbamos a ofrecer flores a la 
virgen o veimos… 
Expresar y reflexionar: ¿Qué regalamos a nuestras madres 
cuando es su cumpleaños, su santo o el día de las madres?, 
¿Por qué? 
Colorear el letrero de María 
Pegar las flores del troquelado #4 o dibujar las flores 
alrededor de María. 
Dibujarse a un lado de los niños 
Reflexionar sobre actitudes positivas que tiene María y 
nosotros debemos imitar. 
 

Roguemos al Señor de la 
misericordia por todas las 

mamis, abuelitas, tías, papas, 
abuelitos y tío,  así como a las 

personas nos muestran con 
alegría todos los días cuanto 

nos aman. 
 

Bendita sea tu pureza … 

  Festejemos a María Auxiliadora 
Video 
Ver en casa 
 

Nos aprendemos la poesia 
Hija del pueblo, María 

De un pueblo de vino y pan 
Eres morena y hermosa,  
Como el Sol brilla tu faz 
Dios al pasar por tu lado 

Toda la gracia te dio 
 

Hija del pueblo, María. 
Madre del hermoso amor. 

 
 

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 Every day 

 
 

2°A martes 19 de mayo 

2°B miércoles 20 de mayo 

 

Pág. 140 Flash Fox sorts his toys 

Objetivo Seguir instrucciones. 

Inicio Realizar un repaso de los juguetes 

Desarrollo Realizar una actividad previa. 

La maestra tendrá una cartulina que tendrá 6 divisiones de diferentes 

colores. Todos los niños participarán y ayudarán a la maestra a ordenar 

los juguetes según los colores. 

 

Cierre Una vez que todos participaron, se realizará la actividad del libro, 

observar las imágenes de cada fila. Encierra en un círculo la imagen que 

es igual a la primera imagen en cada fila. 

REVISAR  

Material Libro y lápiz. 

 Puedes ver el video de la clase en Microsoft teams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#QuédateEnCasa 

Mtra. Kimberly Treviño  

 


