
Planeación 3°B preescolar 

Semana del 17 de marzo al 20 de marzo del 2020 

Recomendaciones: el alumno debe estudiar diariamente la identificación de cada letra, 

sonido y las silabas de las letras ya conocidas; así como los números del 1 al 100 

ubicación y trazo   

 

Día: martes 17 de Marzo del 2020 

Pensamiento Matemático (apartado amarillo) 

Páginas: 10,11 

Inicio:  

Utilizar las tarjetas de números que se sugieren en recursos web. De acuerdo a la cantidad de alumnos 

que se tenga, escoger una secuencia numérica, ya sea del 65 al 85, o del 70 al 90, entre otras. Se 

pegarán las tarjetas de números en las paredes del salón. Cada alumno pasará a tomar una tarjeta; 

ya que todos tienen una tarjeta pedir que digan su número y pedirles formar la secuencia numérica 

formándose todos. Realizar el ejercicio de la página 10. 

Desarrollo: 



La maestra preparará una máquina de sumar. Para hacer la máquina se necesita una cartulina y dos 

vasos de plástico, a los cuales se les quitará la parte inferior un signo de más del tamaño de los vasos y 

una caja pequeña. Pegar los vasos en la cartulina y el signo de más en medio de ellos; la caja  es 

para recibir los objetos que se lancen por los vasos. Tener material manipulable pequeño que quepa 

por los vasos: fichas, botones, crayones, etc. Sentarse frente al alumno y poner la máquina de sumar 

frente a ellos. Explicarles que es una máquina que les ayudará a sumar, explicarles cómo funciona. 

Llamar a un alumno y pedir que lance de un vaso 3 objetos y del otro vaso 2 objetos; preguntarle al 

alumno: ¿cuántos objetos cayeron en total? Repetir la actividad las veces que lo crea necesario. 

Cierre: 

Realizar el ejercicio de la página 11. Después preguntar: ¿te gustó la máquina de sumar?, ¿ya habías 

usado una igual? 

Exploración y Conocimiento del mundo (apartado verde) 

Página: 10  

Inicio: 

Platicar a los alumnos que una de las estaciones del año más coloridas y bellas es sin duda la 

primavera, ya que es cuando reverdecen las hojas de árboles y plantas, las flores nacen y se abren. 

Hay lugares que gozan de un paisaje hermoso y uno de esos lugares es Holanda, donde la flor que 

predomina es el tulipán. Preguntar: ¿sabes cuál es el tulipán? Para los que no lo conocen se puede 

mostrar una imagen de la misma. 

Desarrollo: 



Observar la página 10, presentar la canción Primavera feliz e invitar a los niños a salir al patio a dibujar 

en el piso su flor preferida con un gis. Al terminar, van a ver las flores que dibujaron sus compañeros. 

Cierre: 

Preguntar: ¿qué tiene de especial la primavera?, ¿qué otra estación del año te gusta?, ¿por qué? 

Lenguaje y comunicación (apartado rojo) 

Páginas: 9,10,11  

Inicio: 

Proyectar las páginas 9 y 10 para hacer la narración de Guillermo en el supermercado; posteriormente 

realizar la lectura de manera grupal. Preguntar: ¿cómo hacía Guillermo para no olvidar lo que su 

mamá le encargó?, ¿recuerdas qué artículos eran?, ¿para qué los necesitaba?, que fomente en los 

alumnos la comprensión lectora. 

Desarrollo:  

Proporcionar a los alumnos cartoncillo blanco y pintura dactilar para que la utilicen formando 

palabras con gue, gui, usando sus dedos. 

Cierre: 

Realizar los ejercicios de las páginas 9, 10, 11  

Lenguaje y comunicación (apartado rojo) 



Paginas: 43,44,45 

Inicio:  

Escribir en una hoja palabras con las sílabas gue, gui y practicar lectura de las palabras y completen 

una oración sencilla. 

 

Desarrollo:  

La maestra irá anotando en el pizarrón las oraciones que mencionen los alumnos; al finalizar, solicitar 

una lectura grupal de dichas oraciones y posteriormente pedir que las copien en la hoja de uso 

opcional página 45 . Realizar el ejercicio de la página 43. 

Cierre  

A manera de evaluación, realizar el dictado de la página 44. Este dictado se realizará con la tarea 

enviada a casa el día jueves 12 de Marzo  

 

Tarea:  

LC apartado rojo: pag. 23 y 42  

PM apartado amarillo: pags.12  

 



Día: miércoles 18 de marzo del 2020 

Lenguaje y comunicación (apartado rojo) 

Páginas: 46 y 47  

Inicio: 

Observar la página 46; explicar a los alumnos el sonido de las sílabas que, qui y mencionar que esta 

consonante solamente se combina con las vocales e, i, utilizando la u intermedia. Solicitarles observar 

la página e invitar a los alumnos a leer las sílabas y las palabras. 

Desarrollo:  

 Proporcionarle tarjetas con las sílabas de las letras estudiadas. La maestra dictará una oración 

sencilla; por ejemplo, “El queso está en la mesa” y deberán formarla, realizar la actividad varias veces 

con diferentes oraciones. 

Cierre:  

Realizar los ejercicios de las páginas 46 y 47. 

Exploración y Conocimiento del mundo (apartado verde) 

Páginas: 11 y 13 

Inicio: 



Comentar que el tema pasado fue el de la primavera, donde comentamos la belleza de las flores y 

las plantas.  Mostrar una flor natural para que vean cómo está formada y comentar con ellos los 

nombres de cada una de las partes; se puede iniciar preguntando para saber qué tanto conocen de 

ella. 

Desarrollo: 

Realizar las actividades de las páginas 11 y 13 del libro y cantar nuevamente Primavera feliz, pero 

ahora van a utilizar diversas formas de hacerlo; la maestra va a a preguntar si quieren cantar llorando, 

gritando, riendo, etc. 

Cierre: 

Con la flor natural en mano, preguntar: ¿qué parte es esta?, ¿cómo se llama esto?, ¿qué es esto? 

 

Trazos (libreta morada) 

Realizar en la libreta morada una plana de la letra Qq mayúscula y minúscula y una plana de las 

silabas practicando su sonido. Poner énfasis en el vaciado a cuadro (Que se ubique dentro 

del cuadrito y pasando el espacio correcto que son dos puntitos) 

 

Día: jueves 19 de marzo del 2020 

Pensamiento Matemático (apartado amarillo) 



Página: 13 

Inicio: 

Poner en práctica la agilidad mental de los alumnos, formulándoles preguntas: si yo tengo 5 paletas y 

me regalan 2 y luego me encuentro 1, ¿cuántas paletas tendré en total? Si mi mamá me da 3 pesos, 

mi papá 2 pesos y mi abuelo 3 pesos, ¿cuántos pesos tendré en total? 

 

Desarrollo: 

Proporcionar a los alumnos semillas de frijol en un plato hondo. Después formula preguntas en las que 

mencionará algunas cantidades, los alumnos tendrán que ir separando esas cantidades de semillas, 

para que al final digan el total de semillas que tienen. Ejemplo, si caminas 3 pasos hacia enfrente, 2 

pasos a la derecha y 1 a la izquierda, ¿cuántos pasos caminaste en total? Si llegaron a mi casa 3 

invitados, luego 1 invitado y por último 4 invitados, ¿cuántos invitados en total llegaron a mi casa? 

Cierre: 

Realizar el ejercicio de la página 13. 

Exploración y Conocimiento del mundo (apartado verde) 

Página: 14 y recortable 1 

Inicio: 



Presentar a los niños la imagen de la página 14 y comentar que uno de los grandes beneficios de la 

primavera es que las plantas florecen y los pastos se ponen verdes; el pasto es un alimento rico para 

varios animales. Preguntar: ¿qué animales se alimentan de plantas y pasto? Uno de los animales que 

sale a pastar es la oveja, a la que generalmente vemos en grupo. Preguntar: ¿cómo se llama a un 

conjunto o grupo de ovejas? 

Desarrollo: 

Comentar que una forma divertida de jugar es armar cosas y el día de hoy es el turno de armar una 

oveja. Pedir que busquen el recortable 1. Al terminar todas sus ovejas se sugiere dar un tiempo libre 

para que jueguen con ellas en sus lugares. 

Cierre: 

Preguntar: ¿qué comen las ovejas?, ¿cómo es su piel?, ¿quién cuida a las ovejas? 

Trazos (libreta morada) 

Identificar la familia del 50´s .  

Realizar en la libreta los números del 50 al 59 utilizando el color rojo para escribir el 5 al inicio. Poner 

énfasis en el vaciado a cuadro (Que se ubique dentro del cuadrito y pasando el espacio 

correcto que son dos puntitos) 

 

Tarea: 



Estudiar palabras con las silabas que, qui (queso, Quique, quince, raqueta, mosquito) y 

oraciones para dictado:  

Quique come queso.  

La raqueta es mía  

 

Día: viernes 20 de marzo del 2020  

Lenguaje y comunicación (apartado rojo) 

Páginas: 12, 13, 49, 50 y 51 

InIcio: 

Narrar el cuento Quique; comentar acerca de la historia, permitir que participen dando sus opiniones 

acerca de la misma y comentando si de alguna manera se identificaron con Quique, en sus gustos o 

en la molestia del piquete, etc. 

Desarrollo: 

Entonar con el grupo la canción “Una letra muy querida”, que se encuentra en el libro virtual. Repasar 

la letra, primero para memorizarla y después preguntar: ¿de qué trata la canción?, ¿te gusta el 

mensaje?, ¿cambiarías algo en la canción? Pedir que entre todos inventen una coreografía al 

interpretarla.  



Cierre: 

Realizar los ejercicios de las páginas 12, 13 

Inicio: 

Realizar con los alumnos un repaso de las sílabas que, qui y sus características de sonido; hacer 

preguntas: ¿con qué vocales se combinan?, ¿qué vocal se usa intermedia?, ¿cuál es el sonido de la 

letra q? 

Desarrollo:     

Dividir al grupo en dos equipos, proporcionarles la pizarra mágica con sus respectivos marcadores de 

agua, la maestra dictará algunas palabras y cuando los alumnos las terminen en sus pizarras deberán 

levantarlas, la maestra dará un tiempo estimado para escribir, ganará un punto el equipo que tenga 

más alumnos con la pizarra en alto y la palabra correctamente escrita. Realizar el ejercicio de la 

página 49. 

Cierre:  

A manera de evaluación realizar el dictado de la página 50. El dictado se realiza por silabas  

Artes (apartado morado) 

Página: 5 y 7  

Inicio:   



Comentar con los alumnos que con el cuerpo se pueden expresar sentimientos, emociones, mensajes 

no verbales, por medio de la expresión corporal y la trabajan mucho los actores y los bailarines.  

  

Desarrollo:  

Preguntar: ¿has experimentado comunicarte con expresión de tu cuerpo? Solicitarles intentarlo por 

parejas frente a frente, indicando que entablen comunicación sin emitir ninguna palabra. Dar un 

tiempo estimado de dos minutos para la actividad; al terminar, permitir que los alumnos tomen la 

palabra para expresar cómo se sintieron con el ejercicio de expresión corporal. 

 Cierre:  

Realizar la actividad de las páginas 5 y 7; al final, comentarla en grupo para intercambiar opiniones. 

 

Formando Corazones  

Páginas: 32 y 33 

Tema: Partes Íntimas (puede apoyarse en la información de la página 23 para poder explicar el tema) 

Conocer que algunas partes de su cuerpo son íntimas. 

Saber que las partes íntimas están debajo de su ropa interior y son: en el varón el pene, testículos y 

nalguitas y en las niñas su vulva, sus nalguitas y su pecho. 

Saber que nadie ve ni toca sus partes intimas  



Sabe que debe acudir a mama cuando necesite lavarse y limpiarse y respetar el cuerpo de los demás  

Escuchar el cuento, leer las frases de la página 32 y realizar página 33 

 

Tareas:  

LC apartado rojo págs. 24 y 48  

PM apartado amarillo pag.12  

 

 

Semana del 23 de marzo al 27 de marzo del 2020 

Día: lunes 23 de Marzo del 2020 

Lenguaje y comunicación (apartado rojo) 

Página: 52,53 

Inicio: 

Presentar la letra Y y. Pedir que observen las imágenes de la página 52, comentar acerca de su sonido 

y cómo suena la letra y, combinada con cada una de las vocales o cuando se encuentra sola. 



Desarrollo:  

Pedir al alumnos mencionar palabras que contengan la letra y; escribirlas en una hoja de maquina 

posteriormente pedirles que con esas palabras realicen una oración con cada una. 

Cierre:   

Realizar los ejercicios de las páginas 52 y 53. 

Inicio pagina 14 y 15 : 

Narrar al grupo “Yeyo, el payaso”; sugerir a los alumnos realizar de manera individual, después de 

escuchar el cuento, un dibujo con lo que más les llamó la atención del mismo; al terminar, deberán   

exponerlo describiendo con sus propias palabras lo que en el dibujo plasmaron. Al final, comentar 

sobre la actividad. Realizar los ejercicios de las páginas 14 y 15. 

Desarrollo:  

Proporcionar a los alumnos, de manera individual, una revista, pedirles buscar letras e imágenes con la 

letra y, recortarlas para pegarlas en una hoja de cartoncillo de colores y formar un mapa mental. 

Cierre: 

Para reafirmar la letra y entonar la canción La letra ye hay que aprender que se encuentra en el libro 

virtual.  

Educación Socioemocional (apartado azul) 

Página: 5 y 7  



Inicio: 

Indagar sobre los conocimientos que tienen sobre el derecho a la atención médica. Preguntar: ¿qué 

es la atención médica?, ¿quiénes la reciben?, ¿por qué?, ¿necesitas pagar por recibir atención 

médica?, ¿hay lugares donde no cobren por atenderte cuando estás enfermo?, ¿dónde? La 

atención medica es uno de los derechos que tienen los niños; cuando te sientes mal o estás enfermo 

tienes derecho a que un doctor te atienda y te cure. 

 Desarrollo: 

Realizar la actividad de las páginas 5 y 7 y al terminar salir al patio a jugar a los doctores. Conseguir 

con anticipación algunos juguetes de plástico que sean parecidos a los que utilizan los doctores y los 

va a esconder por el patio, cuando mama o papa diga: Ahora, los doctores buscan sus instrumentos... 

darles tiempo para jugar a los doctores  

Cierre: 

Preguntar: ¿qué es el derecho a recibir atención médica? 

Trazos (libreta morada) 

Realizar plana de la letra Yy mayúscula y minúscula y realizar una plana de las silabas practicando su 

sonido. Poner énfasis en el vaciado a cuadro (Que se ubique dentro del cuadrito y 

pasando el espacio correcto que son dos puntitos) 

 

Pensamiento matemático (apartado amarillo) 



Páginas: 14 y 16  

Inicio: 

Poner en práctica la agilidad mental del alumno. Ejemplo, si tengo 4 chocolates y me como 2, 

¿cuántos chocolates me quedan? Si tengo 5 crayones y se me pierden 3, ¿cuántos crayones me 

quedan en total? 

Desarrollo: 

Proporcionar al alumno un plato hondo con cereal de rosquillas de colores. Pedir que tomen 5 piezas, 

después les pedirá que se coman 3; preguntar: ¿cuántas piezas quedan? Repetir la misma actividad 

las veces que lo crea necesario.  

Cierre: 

Realizar el ejercicio de la página 14  

Exploración y Conocimiento del mundo (apartado verde) 

Página: 15 y 16  

Inicio: 

Comentar con los alumnos sobre la importancia de cuidar su salud. Preguntar: ¿qué necesitas hacer 

para cuidar tu salud?, ¿por qué crees que necesitas vacunarte?, ¿cuáles hábitos de higiene debemos 

tener para no enfermarnos?, ¿cuáles alimentos debemos consumir para estar sanos? 

 



Desarrollo: 

Platicar que el 7 de abril es el Día Mundial de la Salud con la finalidad de hacer conciencia en las 

personas y orientarlas acerca del bienestar físico. De ser posible mostrar imágenes en donde puedan 

observar algunas campañas de vacunación, qué medidas deben tomar para evitar enfermedades 

como qué ropa deben usar cuando hace frío, qué alimentos deben consumir y qué hábitos de 

higiene debemos tener. Al momento de estar mostrando las imágenes preguntar a los alumnos: ¿qué 

pasaría si no tuviéramos esas precauciones?; por ejemplo, ¿si no te vacunas qué te podría pasar?, si 

no te lavas las manos antes de comer, ¿qué pudiera pasar?, entre otras.  

Cierre: 

Pedir a los alumnos observar la página 15 y 16 y preguntar sobre cada imagen; después realizar los 

ejercicios. 

 

Formando Corazones  

Tema: Conociendo a Nococu (puede apoyarse en la información de la página 23 para 

explicar) 

Página: 35  

Aprender a defender su intimidad  

Entender el pudor como un escudo emotivo de protección personal  



Ser proactivo y asertivo de la defensa de su intimidad y de la de los demás  

Leer y explicarle al niño cada uno de los siguientes aspectos:  

Tienes un súper héroe dentro de ti y se llama Nococu 

Es tu súper héroe de defensa 

Tiene un escudo mágico que se llama pudor  

Nococu te ayuda a: 

1-. Decir NO 

2-. CORRER 

3-. CONTAR a un adulto de confianza  

Después de la explicación observar la página 35  

 

Tarea: Estudiar palabras con la letra Y para dictado (yoyo, payaso, rayo, Yolanda, yema) 

Oraciones: El payaso es chistoso.   

 

El yoyo es de Yolanda  

 



Día: miércoles 25 de Marzo del 2020  

Lenguaje y Comunicación (apartado rojo) 

Páginas: 55, 56 y 57  

Inicio: 

A manera de repaso de las letras y palabras ya vistas, realizar un juego con el alumno; este consiste en 

mencionarle una letra y el alumno tendrá que mencionar una palabra con dicha letra; así 

mencionarle las letras ya conocidas  

Desarrollo  

Proporcionar a los alumnos una charola con harina blanca y solicitarles realizar la práctica del trazo 

de la letra y, formando sílabas o palabras a su elección. Mientras el alumno realiza el ejercicio, mama 

o papa agregará a la harina un poco de gelatina de color para que la harina se pinte; 

posteriormente, utilizando los colores primarios, puede añadir otro para que con la mezcla se forme un 

nuevo color, mientras el alumno continúa con el trazo de la letra y. Realizar el ejercicio de la página 

55. 

Cierre  

Realizar el dictado de la página 56 a manera de evaluación y con las palabras inventar una oración 

con cada una  

Exploración y Conocimiento de Mundo (apartado verde) 



Página: 17  

Inicio: 

Comentar con los alumnos sobre la importancia de hacer ejercicio. Preguntar: ¿qué tipo de deportes 

conoces?, ¿haces ejercicio en tu casa?, ¿quién de tu familia practica algún deporte?, ¿cuál?, ¿has 

escuchado sobre el yoga? 

 Desarrollo: 

Explicar a los alumnos que el yoga es un tipo de ejercicio en el cual se trabaja con la respiración, 

ayuda a relajarse, favorece la flexibilidad, postura, etcétera. Preguntar: ¿alguien en tu familia practica 

yoga? Mama o papa les dirá que tendrán una clase especial de yoga y para ello todos deben 

quitarse los zapatos y estar muy atentos a las posiciones que se le indicará. De ser posible, utilizar una 

colchoneta. Primero les pondrá algunos ejercicios de respiración para que durante cada posición los 

continúen realizando y ponerles algún tipo de música de relajación. Después iniciará con algunas 

posiciones; pueden ser las que muestra el libro o algunas diferentes y de ser posible llamarlas por su 

nombre.  

Cierre: 

Preguntar: ¿cómo te sentiste?, ¿te gustó practicar o aprender yoga?, ¿cuál posición se te facilitó 

más? 

 

Día: jueves 26 de Marzo del 2020 



Pensamiento Matemático (apartado amarillo) 

Página: 17 y 18  

Inicio:  

Realizar preguntas indagatorias para ver los conocimientos previos que tienen de los instrumentos de 

medición. Preguntar: para medir la temperatura de tu cuerpo, ¿qué instrumento de medición utilizas?, 

¿sabes cuántos tipos de termómetros hay?, para saber cuánto mides, ¿qué instrumento de medición 

utilizas?, para medir el tiempo, ¿qué instrumento necesitas?, ¿cuántos tipos de relojes conoces? Se 

pueden mostrar las imágenes de reloj. 

Desarrollo: 

Mostrar diferentes tipos de instrumentos de medición que se tengan en casa para que el alumno los 

conozca: diferentes tipos de relojes, de mano, de pared y de arena, cintas de medir, básculas, digital 

y manual, termómetros. Mostrarlos y explicar cómo funcionan. Permitir que los utilicen. 

Cierre:  

Realizar el ejercicio de la página 18. Preguntar: ¿qué instrumentos de medición ves?, ¿los conoces?, 

¿cuáles no conoces? Explicar cómo funciona el reloj de arena y el de sol. 

Exploración y Conocimiento del Mundo (apartado verde) 

Página: 18 

Inicio: 



Platicar a los niños que la Tierra es el planeta donde vivimos y por lo tanto tenemos que cuidarlo y 

alimentarlo. Preguntar: ¿cómo podemos hacer esto?, ¿qué puedo darle de comer a la Tierra?, ¿cómo 

la puedo cuidar?  

Desarrollo: 

Tomar en cuenta la lista de cosas que se mencionaron y elegir la que cada uno quiera para dibujarla 

en el recuadro de la página 18. Después entregar revistas para que recorten cosas que hacen bien a 

la Tierra. Juntos elaborar un cartelón para dejarlo pegado en algún lugar visible de nuestra casa y 

recordar la importancia de cuidar a la Tierra. 

 Cierre: 

Preguntar: ¿cómo puedes ayudar a cuidar la Tierra?, ¿qué necesitan hacer los adultos? 

Trazos (libreta morada) 

Realizar plana de los números de 10 en 10 al 100 Poner énfasis en el vaciado a cuadro (Que se 

ubique dentro del cuadrito y pasando el espacio correcto que son dos puntitos) 

 

 

Día: Viernes 27 de Marzo del 2020 

Lenguaje y Comunicación (apartado rojo) 



Páginas: 58, 59, 16, 17  

Inicio: 

Presentar la letra z, decir cómo se llama, cuál es su sonido y cómo suena con las vocales. Mostrar 

imágenes cuyo nombre inicie o tenga la letra z, mencionar el nombre de cada una, indicarles la 

correcta escritura de la letra y solicitar escribir las sílabas o palabras con Z. 

 Desarrollo:  

Proporcionar a los alumnos hojas de papel de colores y algunos trozos de estambre de diferentes 

colores; en la hoja deberán escribir una palabra que contenga la letra z; utilizando el estambre 

seguirán su contorno y lo pegarán utilizando pegamento blanco y los diferentes colores de estambre. 

 Cierre:   

Realizar los ejercicios de las páginas 58 y 59. 

Observar la pagina 16 y apoyar a leer de forma individual; al finalizarla, comentar acerca de su 

contenido; realizar el ejercicio de la página 17. 

Artes (apartado morado) 

Página: 9 y evidencia 4 

Inicio:  

Hablar con los alumnos acerca de la danza folclórica, recordar cuál es su significado, permitir que en 

lluvia de ideas se construya el concepto y apoyar al grupo si es necesario. 



  

Desarrollo:   

Comentar con los alumnos que en esta ocasión conoceremos la danza folclórica de Holanda 

llamada Minoesjka. Solicitarles observar la página 9 y ver cuáles son los movimientos característicos, los 

detalles en el vestuario y las posturas del cuerpo; hablar sobre algunos detalles. Utilizando música de 

Holanda interpretar alguna danza; permitir que el alumno sugiera pasos que surjan de su creatividad 

al escuchar la música; cuando su baile esté listo, invitar a la familia a bailar.  

 Cierre:  

Realizar el ejercicio de la página 9 y a forma de evaluación realizar la evidencia 4 

 

Formando Corazones  

Tema: ¿Qué son los sentimientos? (puede utilizar la información de la página 36 para 

poder explicar) 

Páginas: 38 y 39 

Empezar a conocer que son los sentimientos para poder controlarlos y diferenciarlos de la decisión 

libre que es el amor  

Distinguir algunos sentimientos  

Contar experiencias personales sobre los sentimientos  



Escuchar lectura y comentar acerca de las experiencias personales  

Realizar pagina 38 y 39  

Tarea:  

LC apartado rojo páginas: 26 y 54  

PM apartado amarillo páginas: 15  

Estudiar palabras y oraciones para dictado (pozo, zapato, taza, cereza, luz) 

El zapato es de papá.  

La cereza es deliciosa  

Semana del 30 de Marzo al miércoles 1 de Abril del 2020 

Día: Lunes 30 de Marzo del 2020 

Lenguaje y Comunicación (apartado rojo) 

Páginas: 61,62 y 63 

Inicio: 

Mencionar palabras que empiecen con z.  solicitar escribirlas en una hoja en blanco, elegir 3 palabras 

y con ellas forma una oración sencilla para practicar la lectura. Realizar página 61  



Desarrollo:  

A manera de evaluación realizar el dictado de la página 62. 

Cierre:  

Realizar con cada palabra una oración sencilla página: 63 

 

Educación Socioemocional (apartado azul) 

Página: 9 y evidencia 4 

Inicio: 

Comentar que al día de hoy conocen algunos derechos importantes de los niños; preguntar: ¿cuáles 

derechos conoces?, ¿qué es el derecho a un nombre?, ¿qué es el derecho a la educación?, ¿qué 

significa tener derecho a atención médica?  

Comentar que, así como tienen derechos también tienen responsabilidades; formular alguna 

pregunta que lleve al alumno a la reflexión: ¿cuáles creen que son esas responsabilidades? 

Desarrollo: 

Enlistar las responsabilidades que el alumno comparta y comentar las ventajas de llevar a cabo esas 

responsabilidades. Leer junto con el alumno la página 9 y explicar lo que tienen que hacer; dejar que 

realice solo la actividad.  

Cierre: 



Preguntar nuevamente: ¿cuáles derechos conoces?, ¿qué es el derecho a un nombre?, ¿qué es el 

derecho a la educación?, ¿qué significa tener derecho a atención médica?, ¿cuáles son las 

responsabilidades de los niños? 

Inicio evidencia 4: 

Platicar con los niños que lamentablemente en algunas ocasiones los niños no hacen valer sus 

derechos porque están pequeños y hay gente que puede llegar a no respetar estos derechos; es por 

eso que es importante que los conozcan y siempre los mencionen para que todos sepan que ustedes 

ya los conocen y están dispuestos a luchar por ellos. 

Desarrollo: 

Realizar la actividad de la evidencia 4. Al terminar, realizar en pequeñas tarjetas  el nombre de un 

derecho con  plumones, crayolas, papel constructivo y revistas, para que elaboren un mapa mental.  

Poner en un lugar visible de nuestra casa, una vez terminados, los trabajos. 

Cierre: 

Preguntar: ¿quién tiene que conocer los derechos de los niños?, ¿para qué? 

Trazos (libreta morada) 

Escribir el abecedario en mayúsculas y minúsculas estudiando el sonido de cada letra.  Poner énfasis 

en el vaciado a cuadro (Que se ubique dentro del cuadrito y pasando el espacio 

correcto que son dos puntitos) 

  



Tarea:  

LC (apartado rojo): página 60  

 

Día: Martes 31 de Marzo del 2020  

Pensamiento Matemático (apartado amarillo) 

Páginas: 19 y 23  

Inicio: 

Repaso de figuras geométricas. Preguntar: ¿qué objetos ves en salón con forma de círculo?, ¿qué 

objetos ves con forma de triángulo?; las mesas, ¿qué forma tienen? 

Desarrollo: 

preparar figuras geométricas de diferentes tamaños y colores en papel constructivo. Pedir abrir su libro 

en la página 19, observar detenidamente la imagen y describirla; preguntar: ¿qué figuras geométricas 

ves? Proporcionar una hoja de papel y las figuras geométricas; pedir que formen la imagen del libro 

con las figuras. Permitir que utilicen las figuras que crea conveniente. Ya que terminaron mostrar su 

imagen  

Cierre: 



Ahora tendrán que realizarla con colores. Ya que terminaron, pedir acercar la primera creación que 

hicieron y hacer las comparaciones necesarias. Preguntar: ¿se parecen?, ¿en qué? y ¿en qué son 

diferentes? 

Inicio pagina 23: 

Hacer preguntas indagatorias para saber los conocimientos previos que tienen: ¿sabes qué es un 

laberinto?, ¿te gustaría realizar uno? Explicarles que un laberinto es donde se presentan diferentes 

caminos para llegar a un lugar determinado y tienen que encontrar el camino correcto que los lleve 

al lugar donde quieren llegar. 

Desarrollo: 

Mostrar imágenes de diferentes laberintos para que observen que cada uno tiene un grado de 

dificultad para resolver; ay alguno más sencillos que otros y que tenemos que concentrarnos para 

resolverlo  

Cierre: 

Pedir que abran su libro en la página 23; preguntar: ¿qué ven?, ¿de dónde es la bandera?, ¿cómo se 

llama la torre que tiene dos aspas?; recuerdas ¿para qué sirve? Realizar el ejercicio. 

Exploración y Conocimiento del Mundo (apartado verde)  

Página:20 y evidencia 4 

Inicio: 



Partir de la formulación de preguntas que lleven al alumno a la reflexión acerca de la alimentación 

saludable, sus hábitos alimenticios y lo que es bueno para ellos; ejemplo, ¿qué desayunas 

diariamente?, ¿esos alimentos crees que son saludables para ti?, ¿cuáles alimentos creen que son 

saludables? Comparar con el plato del bien comer y la jarra del bien comer; mencionar platillos o 

comidas saludables.  

 Desarrollo: 

Comentar que prepararán una receta que en otro momento podrán hacer diferentes en su casa 

también. Previamente tener los ingredientes que muestra la página 20. Pedirle tenerlos preparados 

sobre la mesa. Explicarles que en esta ocasión se preparará ensalada de pollo; preguntar: ¿quién ya 

la ha comido?, ¿quién no la ha comido? Mencionar los alimentos uno por uno y tendrá que mostrarlo 

o levantarlo. Después, mamá o papá dará las instrucciones de cómo prepararla. Ya que terminaron 

de prepararla, pedir a todos los integrantes de su familia la prueben. 

 Cierre: 

Preguntar: ¿te gustó?, ¿con qué la podemos acompañar?, ¿qué otros ingredientes crees que 

podamos añadir? 

Inicio evidencia 4: 

Platicar sobre el resultado que obtuvieron del experimento, revisar las anotaciones de lo que 

pensaban y comparar con lo que sucedió en realidad. Es importante comentar que han aprendido 

muchas cosas nuevas y cada día saben más. 

Desarrollo: 



Presentar la página de la evidencia 4 y pedir que escriban lo que se indique. Al terminar, salir al patio y 

pedir que el niño  dibuje con gis una flor con todas sus partes. 

Cierre: 

 dar el tiempo necesario para que dibuje y preguntar los nombres de las partes de la flor para saber si 

quedó alguna duda. 

 

Formando Corazones  

Páginas: 40 y 41 

Tema: Sentimientos Agradables (puede utilizar la información de la página 36 para 

explicar) 

Relacionar buen comportamiento con buenos sentimientos  

Relacionar buenos sentimientos con el pensar y ayudar a los demás  

Relacionar buenos sentimientos con el esfuerzo por portarse bien y hacer felices a los demás  

Escuchar la lectura y contestar preguntas  

Realizar páginas 40 y 41  

 

Día: miércoles 1° de Abril del 2020 



Lenguaje y Comunicación (apartado rojo) 

Página: evidencia 7 y 8  

Inicio:  

Platicar acerca de los que hiciste el fin de semana con tu familia, que es lo que más te gusta, que no 

te gusto y que te gustaría hacer, continuar contestando la evidencia 7  

Desarrollo:  

Leer el pequeño texto que se encuentra en la evidencia 8 y contestar la actividad  

Cierre:  

Comentar como te la has pasado al lado de tu familia  


