
PLANEACION 2°B PREESCOLAR SEMANAS DEL 17 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 

 

MARTES 17 DE MARZO 

PENSAMIENTO MATEMATICO (apartado amarillo): 

Pág. 11 y 12 

ACTIVIDAD:  

Inicio: 

Repasar el número 16. Entregar material de casa (fichas, colores, etc.) para 

realizar conteo del 1 al 16. 

 

Desarrollo: 

Realizar páginas 11 y 12.  

 

Cierre: 

En una hoja en blanco escribir un número del 1 al 16 y el niño deberá decir el 

nombre del número. 

 

EXPLORACION Y COMPRENSION DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL (apartado 

verde): 

Pág. 9 y 10 

ACTIVIDAD: 

Inicio: 

Observar la pagina 9 y comentar las imágenes.  

 

Desarrollo: 

Comentar que la Torre de Pisa mide 55 metros y que al empezar a construirla se 

dieron cuenta de que estaba inclinada, quisieron remediarlo pero en realidad 

quedo curva aunque parece que esta inclinada. Realizar la página 9. 

 

Cierre: 

Comentar cual lugar les gusto más. 

  

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (apartado rojo): 

Pág. 39 y 24  

ACTIVIDAD: 

Inicio: 

Invitar al niño a elaborar un mapa mental de la letra t proporcionar una hoja 

blanca y una revista, pedir que busquen en la revista los elementos que 

contendrá su mapa menta (dibujos o palabras que tengan la letra t).  

 

 

 



Desarrollo: 

Con gises de colores trazar en el patio la letra Tt (si cuenta con patio en casa) y 

recorrerla caminando sobre ella, después realizar el ejercicio de la página 39 y 24. 

  

Cierre: 

Preguntar palabras que tengan el sonido de la letra Tt. 

 

 

MIERCOLES 18 DE MARZO: 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (apartado rojo): 

Pág. 40 y 25 

ACTIVIDAD: 

Inicio: 

Mencionar palabras que inicien con la letra t. Preguntar: ¿qué otras palabras 

recuerdas que empiecen con t? Escribirlas en una hoja blanca y solicitar que 

encierre con un círculo las letras t que encuentren en esas palabras. 

 

Desarrollo: 

En una hoja blanca formar las silabas uniendo la letra Tt con cada una de las 

vocales y mencionar palabras que inicien con cada silaba. Al terminar indicar 

que digan en voz alta la sílaba y el nombre de la imagen. Realizar pág. 40 y 25. 

 

Cierre: 

Entonar la canción Que tracen todos la t. (se encuentra en el libro virtual). 

 

EXPLORACION Y COMPRENSION DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL (apartado 

verde): 

Pág. 10 

ACTIVIDAD: 

Inicio: 

Hacer un recordatorio de las estaciones del año y preguntar: ¿recuerdas en cuál 

estación del año estamos ahora?, ¿qué pasa en la primavera? Presentar la 

canción La primavera ya llegó y cantarla varias veces hasta que puedan hacerlo 

solos. (se encuentra en el libro virtual) 

 

Desarrollo: 

Mostrar las imágenes de la página 10 y realizarla, pedir que en una hoja blanca 

haga una pintura de cómo conocen a la primavera. Se sugiere utilizar témpera 

de varios colores.  

 

Cierre: 

Preguntar: ¿qué es la primavera?, ¿qué estaciones del año conoces? 



JUEVES 19 DE MARZO 

PENSAMIENTO MATEMATICO (apartado amarillo): 

Pág. 13 

ACTIVIDAD: 

Inicio: 

Pegar tarjetas con los números del 10 al 19 en una pared. Pedir que señalen el 

número que se le indique.  

 

Desarrollo: 

Elaborar previamente círculos de papel constructivo amarillos, de tamaño carta, 

simulando ser una pizza. Recordar al grupo que la pizza es comida italiana (esto 

con la finalidad de hacer referencia al país que se está viendo). Después preparar 

círculos pequeños de papel constructivo rojo simulando ser los peperonis. Entregar 

una pizza de papel constructivo y poner los círculos rojos en el centro de la mesa, 

Indicar cuántos peperonis tendrán que ponerle a su pizza; por ejemplo, el 16 el 18 

u otro. 

 

Cierre: 

Pedir  que abra su libro en la página 13 y preguntar: ¿cuántos elementos ve en 

cada recuadro? De ser posible y de acuerdo con la madurez y facilidad que 

tenga, antes de que pongan las pegatinas en los círculos, pedir que primero 

escriba el número; una vez que escriba los números indicar que busque las 

pegatinas. 

 

EXPLORACION Y COMPRENSION DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL (apartado 

verde): 

Pág. 11 y 13 

ACTIVIDAD: 

Inicio: 

Comentar que una de las principales características de la primavera es que las 

plantas florecen en los campos. Preguntar: ¿conoces las flores?, ¿cómo son?, ¿te 

gustan? Explicar que las flores están formadas por varias partes y preguntar: 

¿sabes cuáles son estas partes? 

 

Desarrollo: 

Mostrar la imagen de la página 11 y preguntar: ¿qué ves?, ¿qué le falta? Invitar a 

realizar la actividad con las partes de la flor que se encuentran en la página 13.  

La actividad puede ir acompañada por música que contenga sonidos de la 

naturaleza. 

 

 

 



Cierre: 

Preguntar: ¿cómo están formadas las plantas?, ¿crees que todas las plantas dan 

flor?, ¿por qué? 

 

EDUCACION SOCIOEMOCIONAL (apartado celeste): 

Pág. 4 y recortable 2 y 3. 

ACTIVIDAD: 

Inicio: 

Preguntar en familia: ¿cómo te sientes hoy?, ¿por qué? Anotar los sentimientos 

que describieron. Comentar que no todos experimentamos las mismas 

emociones, ni siquiera los hermanos, ya que todas las personas somos diferentes y 

nos gustan o disgustan cosas diferentes. Preguntar: ¿a quién le gusta subirse a la 

montaña rusa? Tomando esta pregunta como ejemplo, explicar que en dicha 

situación es probable que algunas personas se sientan emocionadas, algunas 

asustadas, algunas enojadas, etcétera.   

 

Desarrollo: 

Observar la página 4 y preguntar: ¿qué emociones observas en estos niños? 

Realizar la actividad y pedir que busquen los recortables 2 y 3. Una vez que los 

hayan recortado, invitarlos a jugar memoria con ellas. 

 

Cierre: 

Tener a la mano las caritas que recortaron y preguntar: ¿qué sentimiento es este?, 

¿cuándo puedo sentirlo?, ¿por qué? 

 

VIERNES 20 DE MARZO 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (apartado rojo) 

Pág. 10 y 27 

ACTIVIDAD: 

Inicio: 

Observar la página 27 y realizar en el aire movimientos para practicar el trazo 

sugerido, utilizando movimientos de los brazos, luego de las muñecas y finalmente 

los dedos índices. Poner música clásica como fondo. 

 

Desarrollo: 

Solicitar que repita el trabalenguas que se encuentra en la página 10. Cuando lo 

hayan aprendido, se sugiere organizar un concurso de rapidez en familia para ver 

quién lo puede pronunciar correctamente pero con velocidad. Se puede 

acompañar el ritmo del trabalenguas con palmadas cada vez más rápidas. 

 

 

 



Cierre: 

Realizar los ejercicios de las páginas 10 y 27. Es muy importante hacer énfasis en la 

forma correcta de sentarse para trabajar. 

 

ARTES (apartado morado): 

Pág. 6 

ACTIVIDAD: 

Inicio: 

Explicar el concepto de ópera, preguntar: si no has asistido a ver alguna ópera, 

¿te gustaría ver una?, ¿te gustaría ser cantante? 

      

Desarrollo: 

Mostrar  video acerca de la opera Aida (buscarlo en youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=4fba_2RKuV4) o algunas imágenes y comentarlo. 

 

Cierre: 

Solicitar al grupo observar la página 6 y preguntar: ¿qué detalles observas en la 

imagen? 

 

 

TRAZOS: 

Realizar en la libreta morada plana de la letra Tt y silabas ta, te, ti, to, tu. 

 

TAREAS: 

LC (apartado rojo): 26 Y 41 

PM (apartado amarillo): 8 

 

LUNES 23 DE MARZO 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (apartado rojo): 

Pág. 42 y 28  

ACTIVIDAD: 

Inicio: 

Presentar las letras L y l, mostrar las imágenes de la página 42 y solicitar que repita 

el nombre de la letra y su sonido. Escribir en una hoja en blanco las cinco vocales 

y pedir que lean la combinación de la letra l con cada vocal. Preguntar qué 

palabras le vienen a la mente, anotarlas en la hoja y  encerrar con un círculo las 

sílabas con l que encuentren. 

 

Desarrollo: 

Comentar con los alumnos que el espagueti es un platillo italiano. Pedir que 

observen la página 28, proporcionar trozos de estambre e indicar que sobre el 

trazo marcado pegue las tiras de estambre formando las albóndigas del 

https://www.youtube.com/watch?v=4fba_2RKuV4


espagueti. Una vez que seque, solicitar que palpe el mismo con la yema de sus 

dedos. 

 

Cierre: 

Realizar el ejercicio de la página 42.   

 

EDUCACION SOCIOEMOCIONAL (apartado celeste): 

Pág. 5 

ACTIVIDAD: 

Inicio: 

Recordar que si anteriormente obtuvieron un premio por ser importantes es 

porque en verdad lo es y ha hecho un magnífico trabajo. Comentar que cada 

uno es diferente y por lo tanto sus logros no son los mismos que los de otras 

personas. Enfatizar en que cada uno debe reconocer cuáles son las cosas en las 

que le falta trabajar para poder lograrlas más adelante. Asimismo, comentar que 

si ya logra hacer algunas cosas, entonces debe pensar en nuevos retos que 

cumplir. 

 

Desarrollo: 

Entregar una estrella de papel en la mano (puede ser con hermanitos o mamá y 

papá) y decir: “esta estrella me la gano hoy por...”. Invitar a mencionar algunas 

cosas importantes que saben hacer en casa, tales como: ya sé partir mi comida, 

ayudo a mi mamá a tirar la basura y lo hago bien, etcétera. 

 

Cierre: 

Realizar la actividad de la página 5. 

 

TRAZOS: 

Realizar en la libreta morada una plana de la letra Ll. 

 

MARTES 24 DE MARZO 

PENSAMIENTO MATEMATICO: 

Pág. 15 

ACTIVIDAD: 

Inicio: 

Decir la secuencia numérica del 1 al 19. 

 

Desarrollo: 

Indicar que formen la secuencia numérica en una hoja blanca y realicen el 

conteo oral, empezando por el número menor. 

 

Cierre: 



A manera de evaluación, realizar el ejercicio de la página 15. Realizar en juego 

de memorama (cortar hojas blancas en cuatro y escribir los números del 1 al 19 

por duplicado para realizar el memorama)  

EXPLORACION Y COMPRENSION DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL: 

Pág. 15  

ACTIVIDAD: 

Inicio: 

Comentar que tal como lo vieron en la actividad pasada, algunas plantas tienen 

flor y algunas otras carecen de ellas, por lo que todas las plantas son diferentes. 

Preguntar: ¿qué tipo de plantas tienes en casa?, ¿qué plantas te gustaría tener? 

Se sugiere mencionar o presentar algunas plantas que hay en la ciudad y sus 

nombres para que los alumnos las recuerden. 

 

Desarrollo: 

Realizar la actividad de la página 15. Al terminar, se sugiere que utilicen pedazos 

de revistas para que forme una flor pegando dichos pedazos en una hoja de 

papel. Indicar que pueden utilizar tijeras o rasgar los pedazos para formar sus 

flores. Es muy importante permitir que sea el quien piense en cómo podría formar 

su flores y después apoyarlos un poco en caso necesario. 

 

Cierre: 

Preguntar: ¿conoces el nombre de alguna planta que tenga flor?, ¿qué otras 

flores conoces? 

 

TRAZOS: 

Realizar plana de la serie numérica del 11 al 19. 

 

MIERCOLES 25 DE MARZO 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

Pág. 43 y 29 

ACTIVIDAD: 

Inicio: 

Observar la página 43 que observen detenidamente el trazo correcto de la letra l. 

Proporcionar un trozo de plastilina para que forme la letra l. 

 

Desarrollo: 

Realizar movimientos de su mano como girar las manos primero con los puños 

cerrados después con los dedos extendidos con las dos manos simultáneamente 

aumentando la velocidad. Realizar pág. 43 y 29. 

 

Cierre: 

Mencionar palabras que tengan el sonido /l/ en su nombre. 



EXPLORACION Y COMPRENSION DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL: 

Pág.-  16 y recortable 2 

ACTIVIDAD: 

Inicio: 

Explicar que existe una gran biodiversidad en nuestro planeta y que los animales 

son clasificados de acuerdo con sus características fisiológicas o el medio en el 

que viven. Comentar que una importante clasificación de animales son los 

reptiles. 

 

Desarrollo: 

Indicar que se conviertan en el animal (tortuga, serpiente o lagarto) e imiten sus 

movimientos. Al terminar la actividad, preguntar: ¿en qué se parecen estos tres 

animales? Complementar el tema explicando lo que son los reptiles y presentar la 

canción Los reptiles (se encuentra en el libro virtual) Realizar el ejercicio de la 

página 16 y trabajar con el recortable 2. 

 

Cierre: 

Preguntar: ¿qué es un reptil?, ¿qué reptiles conoces?, ¿tienes algún reptil en 

casa?, ¿cuál? 

 

JUEVES 26 DE MARZO 

PENSAMIENTO MATEMATICO: 

Pág. 17 y 18  

ACTIVIDAD: 

Inicio: 

Presentar el número 20 y explicar que este se representa juntando los números 2 y 

0. Pedir que cuenten 20 objetos. 

 

Desarrollo: 

Indicar un número del 1 al 20 y que salten según el número que se les indique, 

después pedir que cuenten 20 pasos. Realizar los ejercicios de la página 17 y 18. 

 

Cierre: 

Preguntar: ¿cómo se escribe el número 20?, Pedir que dé 20 aplausos, 20 saltos, 

etc.. 

 

 

 

 

 

 

 



EXPLORACION Y COMPRENSION DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL 

Pág. 17 

ACTIVIDAD: 

Inicio: 

Preguntar: ¿te gusta visitar al doctor?, ¿qué te revisa el doctor?, ¿por qué crees 

que es importante visitarlo regularmente?, ¿qué pasaría si estuvieras enfermo y no 

fueras al doctor? 

 

Desarrollo: 

Explicar que los doctores son las personas que ayudan a las personas a curarse y 

mantenerse sanas. Enfatizar en que es importante que los lleven al doctor aunque 

no estén enfermos, ya que a los niños se les debe revisar su peso, talla, la vista, los 

oídos, así como para recibir las vacunas necesarias. Asimismo, comentar que es 

de suma importancia visitarlo cuando se enferma para que les ayude a sentirse 

mejor con algún medicamento. Preguntar: ¿sabes cómo se llaman los 

instrumentos que utiliza el doctor para revisarte? Explicar cómo se llaman y para 

qué sirven. Comentar algunos cuidados que debe tener para no enfermarse, 

como abrigarse en época de frío, alimentarse sanamente, tener hábitos de 

higiene, hacer ejercicio, entre otros.  

 

Cierre: 

Pedir que observe las imágenes de la página 17 y describan lo que ven. 

Posteriormente, indicar que realicen el ejercicio. Cantar la canción Me gusta ir al 

doctor (se encuentra en el libro virtual) 

 

TRAZOS: 

Realizar en la libreta morada una plana del número 20. 

 

VIERNES 27 DE MARZO 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

Pág. 11 y 31 

ACTIVIDAD: 

Inicio: 

Presentar el poema que contiene la página 11; comentar acerca de la 

primavera. Invitarlo a memorizarlo y agregarle movimientos de mímica. 

 

Desarrollo: 

Mostrar la página 31 y solicitar que observe con atención para hacer el trazo que 

se muestra y repase el ejercicio en el aire repetidas veces, con música rítmica de 

fondo.  

 

 



Cierre: 

Realizar los ejercicios de las páginas 11 y 31.  

 

ARTES: 

Pág. 7 

ACTIVIDAD: 

Inicio: 

Explicar las principales características de la danza Tarantela (mostrar video de 

youtube https://www.youtube.com/watch?v=zY5iovqvGMk) y preguntar: ¿has visto 

alguna danza similar?, ¿te gustaría aprender a bailar como lo hacen en Italia?  

 

Desarrollo: 

Mostrar la página 7, donde se aprecian las diferentes posturas de los bailarines de 

Tarantela. Solicitar que observen e imiten dichas posturas y movimientos en pareja 

con mamá, papá o herman@, utilizando música de Tarantela. Permitir que el 

movimiento fluya y se dejen llevar libremente por el ritmo, teniendo en cuenta 

que están bailando en pareja y que la danza debe estar acoplada. Explicar que 

normalmente quien dirige el baile es el varón; por lo tanto, pedir que se dejen 

llevar por el paso que proponga el niño. Realizar la página 7. 

 

Cierre: 

Una vez que haya trabajado la página 7, preguntar: ¿consideras que los 

bailarines son artistas?, ¿por qué?. 

 

TRAZOS: 

Realizar en la libreta morada una plana de sus apellidos (solo apellidos). 

 

TAREAS: 

LC (apartado rojo): 44 y 30 

PM (apartado amarillo): 14 

 

LUNES 30 DE MARZO 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

Pág. 45 y 46 y Evidencia 7 

ACTIVIDAD: 

Inicio: 

Repasar las letras L y l, preguntar: ¿que nombre de persona tiene la letra l?, ¿la 

tiene al principio o al final?, ¿cuántas l tiene tu nombre?, ¿puedes mencionar más 

palabras que contengan la letra l? Escribir las palabras en una hoja en blanco, 

encerrar con un círculo las sílabas de la letra /l/. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zY5iovqvGMk


Desarrollo: 

Realizar un memorama con tarjetas con las sílabas la, le, li, lo y lu. Indicar que 

cada vez que logren formar un par con las sílabas mencione una palabra que 

inicie con dicha sílaba. Indicar que si menciona una palabra incorrecta deberá 

regresar la sílaba al lugar donde la tomaron y pasar el turno al siguiente jugador.  

 

Cierre: 

Realizar los ejercicios de las páginas 45 y 46 y evidencia 7. 

 

EDUCACION SOCIOEMOCIONAL: 

Pág. Evidencia 4 

ACTIVIDAD: 

Inicio: 

Comentar que a lo largo del bloque se ha hablado mucho sobre la importancia 

del respeto, el amor a las personas y a nosotros mismos. Preguntar: ¿quién crees 

que es más importante, tu amigo o tu?, ¿por qué?; recordar que todos somos 

importantes, independientemente de cualquier característica que podamos 

tener. 

 

Desarrollo: 

Buscar imágenes de personas en revistas y recortarlas para elaborar un collage en 

una hoja en blanco que diga: “Todas las personas son importantes” 

 

Cierre: 

Realizar la actividad de la evidencia 4 que se encuentra en el libro. 

 

TRAZOS: 

Realizar en la libreta morada una plana de las sílabas la, le, li, lo, lu. 

 

MARTES 31 DE MARZO 

PENSAMIENTO MATEMATICO: 

Pág. 23 

ACTIVIDAD: 

Inicio: 

Presentar algunos instrumentos de medición observar pág. 23. Plantear preguntas 

para saber los conocimientos que tienen; por ejemplo, si quiero saber la hora, 

¿qué instrumento necesito?, ¿conoces cuántos tipos de reloj hay?, ¿cuáles son?; si 

necesito medir una puerta, un libro o una mesa, ¿qué instrumento de medición 

debo usar?, ¿lo has utilizado?, hasta nombrar todos los instrumentos de medición. 

 

 

 



Desarrollo: 

Mostrar diferentes instrumentos de medición, prestarlos para que los manipulen. 

Explicar cómo se utiliza cada uno de ellos; por ejemplo, reloj de mano, de pared 

(como los que se cuelgan en la cocina), digital y de arena, diferentes tipos de 

cintas métricas, básculas y termómetros. Realizar el ejercicio de la página 23. 

Entonar la canción Instrumentos (se encuentra en el libro virtual). 

 

Cierre: 

Preguntar: ¿qué instrumentos conociste hoy?, ¿para qué sirven? y ¿qué puedes 

medir con ellos? 

 

EXPLORACION Y COMPRENSION DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL: 

Pág. 18 y 19 

ACTIVIDAD: 

Inicio: 

Preguntar qué alimentos acostumbra llevar en su lonchera. Hacer una lista de los 

alimentos que vaya mencionando. Después, seleccionar cuáles se consideran 

saludables y cuáles no. Explicar que es muy importante alimentarse sanamente y 

procurar consumir alimentos bajos en azúcar. 

 

Desarrollo: 

Mostrar  imágenes de alimentos saludables y no saludables. Mencionar el nombre 

de cada alimento, pegar del lado derecho de una hoja  imágenes de los que son 

saludables y del lado izquierdo las imágenes de los que no son saludables. Una 

vez que hayan sido clasificados, explicar por qué dichos alimentos son saludables 

o no.  

 

Cierre: 

Pedir que observen la imagen de la página 18 y preguntar: ¿qué alimentos te 

gustaría que llevara tu lonchera? Después, observar las imágenes de la página 19 

e indicar que mencione los alimentos que ve para diferenciar los saludables de los 

no saludables. Una vez que los clasifique, pedir que pegue los saludables dentro 

de la lonchera y que pegue por fuera de esta los que no son saludables. 

 

TRAZOS: 

Realizar en la libreta morada los números del 1 al 20 dos veces. 

 

MIERCOLES 01 DE ABRIL 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

Pág. 12 y evidencia 8 

 

 



ACTIVIDAD: 

Inicio: 

Narrar el cuento La aventura del agua y comentar acerca de la historia, sobre el 

ciclo del agua y cómo se origina la lluvia. Rescatar su conocimiento previo 

acerca del tema y permitir que lo exprese. 

 

Desarrollo: 

Mostrar una imagen del ciclo del agua, observarla detenidamente y mencionar 

paso a paso siguiendo la secuencia del ciclo del agua. Formar un texto sobre el 

ciclo del agua. 

 

Cierre: 

Realizar el ejercicio de la página 12 y evidencia 8. 

 

EXPLORACION Y COMPRENSION DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL: 

Pág. 21 y evidencia 4 

ACTIVIDAD: 

Inicio: 

Comentar la importancia de hacer ejercicio para prevenir enfermedades. 

Preguntar: ¿haces ejercicio?, ¿practicas algún deporte?, ¿sabes qué es la yoga?, 

¿te gustaría hacer algunos ejercicios de yoga? 

 

Desarrollo: 

Explicar que la yoga es un tipo de ejercicio que favorece a la postura, ayuda a la 

relajación, la flexibilidad y se trabaja mucho la respiración. De ser posible, mostrar 

un video donde se muestre a niños haciendo yoga. Poner música de relajación y 

propiciar un ambiente tranquilo. Mostrar diferentes posturas, mencionar el nombre 

de cada una de ellas y pedir que hagan los ejercicios, repitiendo varias veces.  

 

Cierre: 

A manera de evaluación, mencionar el nombre de una de las posturas hechas 

anteriormente y realizarla. Después, observar la página 21, mencionar los nombres 

de cada una de las posturas y decir si logro hacerlas fácilmente. Realizar 

evidencia 4. 

 

JUEVES 2 DE ABRIL 

PENSAMIENTO MATEMATICO: 

Pág. 24, 25 y 26 y evidencia 7 y 8  

 

 

 

 



ACTIVIDAD: 

Inicio: 

Mostrar imágenes de Venecia y de la torre de Pisa. Preguntar: ¿ya habías visto 

esta torre?, ¿cómo la ves?, ¿sabes por qué está inclinada? Dar una breve 

descripción de cada uno de estos lugares.  

 

Desarrollo: 

Pararse derechos y después indicar que se incline como la torre de pisa comentar 

como se sintió. Observar las páginas 24 y 26 y pedir que describan lo que ven en 

las páginas y realicen los ejercicios. Posteriormente realizar página 25. 

 

Cierre: 

Preguntar: ¿cómo se llama la torre inclinada que se encuentra en Italia?, ¿por 

qué está inclinada?, ¿cómo se llama el tipo de embarcación que se encuentra 

en Venecia? Realizar evidencia 7 y 8. 

 

EXPLORACION Y COMPRENSION DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL: 

Pág.  23 

ACTIVIDAD: 

Inicio: 

Recordar el tema “¿Qué alimentos elijo para mi lonchera?” y mencionar cuáles 

alimentos son saludables. Comentar que es importante que consuman diferentes 

tipos de alimentos y prueben algunos nuevos. Preguntar: ¿qué recetas han 

preparado anteriormente?, ¿te han gustado?, ¿qué fue lo que más te gustó? 

 

Desarrollo: 

Indicar que ahora prepararán una ensalada de atún. Preguntar: ¿has probado el 

atún?, ¿cómo te imaginas que se prepara esta receta? Poner los ingredientes 

sobre la mesa, mencionar cuáles son los ingredientes (una hoja de lechuga, una 

lata de atún, jugo de limón, un cuarto de taza de grano de elote y una 

cucharada de mayonesa) Dar las instrucciones de cómo preparar la receta. Al 

terminar, pedir que la prueben y comentar si les gustó. 

 

Cierre: 

Preguntar: ¿de qué otra forma podemos preparar el atún?, ¿con qué lo podemos 

acompañar? 

 

VIERNES 3 DE ABRIL 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

Pág. 13 y 47 

 

 



ACTIVIDAD: 

Inicio: 

Narrar al grupo el cuento Lola, la lechuza, solicitar que exprese sus impresiones 

acerca de la lectura que escuchó y apoyarlo con preguntas: ¿quién es Lola?, 

¿cómo hizo Lola para aprender a leer?, ¿crees que le fue difícil?, ¿qué hubieras 

hecho en su lugar?, entre otras. 

 

Desarrollo: 

Realizar un repaso de las consonantes vistas hasta este momento. Pedir que 

mencionen una palabra con cada una de las letras ya conocidas (m, s, t, l). Pedir 

que escriba la letra en una hoja en blanco y dibujar objetos que inicien con dicha 

letra.  

 

Cierre: 

Realizar los ejercicios de las páginas 13 y 47. 

 

ARTES: 

Pág. 8 y evidencia 4 

ACTIVIDAD: 

Inicio: 

Explicar que existen diversos materiales y técnicas para crear una obra de arte. 

Preguntar: ¿recuerdas qué técnicas has utilizado al crear una obra?, ¿qué 

materiales has usado?, ¿alguna vez has trabajado con crayones blancos? 

 

Desarrollo: 

Invitar a decidir qué tema desean abordar en su obra. Proporcionar los materiales 

necesarios (cartoncillo grueso blanco, crayón blanco, acuarelas, pinceles y 

recipiente de agua) y explicar con detalle el procedimiento a seguir para que la 

magia ocurra. Preguntar: ¿por qué elegiste ese tema para tu obra?; ¿te fue difícil 

elegir un tema? 

 

Cierre: 

Preguntar: ¿te gustó la actividad?, ¿te gustaría crear otras obras con esta 

técnica? Realizar evidencia 4. 

 

TRAZOS: 

Realizar en la libreta morada su nombre completo 3 veces. 

 


