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Actividades   Semana del martes 21 al 24 de abril 

Martes 21 de abril   Pensamiento Matemático 

Página: 2  

Catedral de San Basilio 

Inicio:  

Realizar el conteo oral de los números del 70 al 90 con apoyo de tarjetitas de los números. Señalar un 

número y preguntar: ¿qué número es?, ¿cuál número está antes del ___ ?, ¿cuál número está 

después del __ ?. proporcionarles una hoja en donde se les dictaran unos números y tendrán que 

escribir el número que va antes o después  

Desarrollo: 

abrir su libro en la página 2 y preguntar: ¿qué ves?, ¿ya habías visto esta construcción? Comentarles 

acerca de la catedral de San Basilio; mostrar imágenes a colores para que tengan una mejor 

percepción. Explicar que van a colorear la catedral de los colores que se indica; preguntar: ¿el 

círculo rojo que número tiene?, ¿cuántos números 90 se encuentran en la imagen de la catedral?, 

¿qué números son los que se van a colorear? Realizar el ejercicio de la página 2. 

Cierre: 

Proporcionar una hoja blanca en donde se le dictara un numero el cual ellos lo representaran 

utilizando las barras azules o amarillas según el caso  

Miércoles 22 de abril    Exploración y conocimiento del mundo 

Página: 2  

Conozcamos Rusia 

Inicio: 

Preguntar ¿qué te ha parecido conocer tantos países?, ¿cuáles países conoces ahora?, ¿cuál es el 

que más te ha gustado?, ¿por qué?  Platicar que hoy van a conocer un nuevo país, uno con 

muchas cosas interesantes que se llama Rusia. Mostrar el mapamundi donde se encuentra 

localizado. 

Desarrollo: 

Realizar la actividad de la página 2 del libro. Proporcionar una hoja blanca en donde el alumno 

pueda dibujar la silueta del país de Rusia ; al finalizar mostrar su imagen para comparar sus siluetas  

Cierre: 

Preguntar: ¿dónde se encuentra Rusia en el mapamundi?, ¿Rusia y tu país están ubicados en el 

mismo lugar en el mapa? 

 



Jueves 23 de abril     Educación Socioemocional  

Página:2 

Lo que hago en el colegio 

Inicio: 

Indagar con preguntas: ¿qué te parecen las actividades que hacemos en casa?, ¿cuál es la que 

más te gusta?, ¿por qué?; ¿en tu casa te diviertes tanto como en el colegio?, ¿por qué? 

¿Realizamos las mismas actividades en casa y en la escuela? Comentar  que es divertido tenerlos en 

casa y aprender junto con ellos cosas nuevas y diferentes. 

 Desarrollo: 

Pedir al alumno que escoja libremente una actividad para realizar dentro de casa, que sea la que 

más disfruta, ya sea jugar con material, colorear, armar rompecabezas, leer cuentos, etcétera. Lo 

más importante es que este día lo recuerde como un día especial por haber hecho en su casa la 

clase lo que más le gusta hacer. Realizar el ejercicio de la página 2. 

 Cierre: 

Preguntar: ¿qué es lo que más te gusta hacer en la casa?, ¿por qué?, ¿qué otras cosas te gustaría 

que hiciéramos juntos? 

 

Viernes 24 de abril     Artes  

Wassily Kandinsky 

Inicio:  

Comentar con los alumnos acerca del pintor ruso Wassily Kandinsky; Preguntar: ¿te agrada su obra?, 

¿qué te llama la atención?, ¿qué similitudes encuentras entre sus cuadros? 

Desarrollo:  

Mostrar la tarjeta de apoyo de la obra de Wassily Kandisky y solicitar a los alumnos que comenten lo 

que ven en ella. Pedir a los alumnos que expresen sus comentarios acerca de ella. Brindar a los 

alumnos pinceles y témperas de varios colores, forrar la mesa de trabajo con papel de estraza y 

solicitar a los alumnos realizar una creación colectiva al estilo de Wassily Kandinsky; al término, 

mostrar su obra su obra. 

Cierre:  

Pedirles realizar el ejercicio de la página 2, solicitar que observen y comparen su obra con la del 

pintor  

 

TAREA PAGINA 24 DEL APARTADO ROJO  

 

 

  



CATECISMO 
Unidad 7 “Los amigos se quieren” 

Semana del 20 al 24 de abril 
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  

21 de abril F: 1 Los amigos 
se quieren 

Observar la ilustración y contestar las 
siguientes preguntas: ¿qué están 
haciendo los niños?, ¿tienes amigos y 
amigas?, ¿Qué te gusta hacer con ellos?, 
¿a que juegas con ellos?, ¿los extrañas? 
Papis hacer hincapié en que ellos los 
amigos también los extrañan y que nos 
estamos cuidando para volvernos a ver. 
Platicar de como conocimos a nuestro 
mejor amigo y como se llama. 
*Señalar a Pedro y a Mateo. 
*Dibujarse ellos en el espació vació. 
*Pegar montoncitos de avena como si 
fueran conchitas de mar. 
*Pegar diamantina azul sobre el mar. 
*Dibujar un  cangrejo en la playa. 
 

Aprendemos la 
Poesía: La Alegría 

de compartir. 
Comparto lo que 
tengo (Gesto de 

repartir) 
Yo vivo muy feliz 

(sonreír) 
Muchos amigos 
tengo (señalar a 

los demás) 
Con orejas y nariz 
(tocar las orejas y 

nariz) 
Lo más 

importante es 
(tocarse la cabeza 

simulando una 
idea) 

Repartir y repartir 
(gesto repetir 

repartir) 
Tener libres las 

manos (agitar las 
manos como 

estrellitas) 
Para poder recibir 

(mostrar las 
manos vacías) 

F:2 Vamos al 
parque 

Realizar lectura “Vamos al Parque” 
Responde las siguientes preguntas: 
¿Quién fue a recoger a Mateo y Pedro?, 
¿Qué comieron los gemelos y sus 
amigos?, ¿Por qué Pedro y Mateo 
repartieron los panqués a sus amigos?, 
¿te gusta jugar con tus amigos?, ¿cómo 
los cuidas?, ¿Qué deben hacer los buenos 
amigos? 
*Dibujar en la mano de cada niño un 
panqué. 
*Pegar hojas secas en los árboles. 
*Realizar en una hoja un dibujo al centro 
el niño y alrededor sus amigos, enviar 
fotografía. 

 

  



Planeación Inglés  

1ro PREESCOLAR.     UNIT 5 Weather changes 

Lunes 27 de abril. 

Pág. 133 Kelly Kangaroo dreams. 

Objetivo: repasar los tipos de clima vistos en clase (sunny, cloudy, windy and rainy). 

Inicio: escuchar el audio 69 y repetir. 

Desarrollo: dividir una hoja de máquina en 4 partes y en cada parte hacer un dibujo que represente 

a cada clima (ejem. Sunny: un sol), colorear cada dibujo. 

Cierre: escribir el nombre del clima en cada dibujo y mencionar en voz alta. Pegar la hoja en la 

página.  

REVISAR  

Material: Libro, audio 69, hoja de máquina, lápiz y colores. 

Puedes ver el video de la clase en Microsoft stream. 

 

Lunes 4 de mayo 

Pág. 134 What should we wear? 

Objetivo: identificar los diferentes tipos de ropa que usamos y repasar el clima. 

Inicio: observar la página y mencionar que ropa aparece 

Desarrollo: mostrar imágenes (flashcards) de diferentes tipos de ropa y repetir. Después, mostrar las 

imágenes de los tipos de clima y repetir.  

Ahora, identificar y relacionar los diferentes tipos de clima con la ropa que viene en la página 134.  

(ejem. ¿Qué ropa usamos cuando hace frio? SWEATER, SCARF, GLOVES and HAT).  

Cierre: ahí mismo debajo de cada prenda de ropa, hacer un pequeño dibujo del clima según le 

corresponda. 

REVISAR  

Material: libro, flashcards, lápiz y colores. 

Puedes ver el video de la clase en Microsoft stream. 

 


