PRESENTACIÓN
La Carpeta de Experiencias es un recurso de la Secretaria de Educación de Quintana Roo para el inicio
del ciclo escolar 2020-2021 y tiene como propósito acompañar a niñas, niños y adolescentes a través
de una serie de tareas de las asignaturas de su grado para que sigan aprendiendo desde casa durante
el confinamiento por la pandemia de Covid-19. Educación Física ofrece actividades que, a través del
juego, contribuyen a su desarrollo motriz y hábitos de vida saludable. Cada persona tiene un estilo y
ritmo de aprendizaje que le caracteriza. La diversidad nos hace ricos. En la sección “Juntos aprendemos
más” se hallan una serie de actividades adicionales y complementarias para que, con su desarrollo,
permitan el fortalecimiento de conocimientos, habilidades y actitudes de los alumnos que han
enfrentado barreras para el aprendizaje. Para el éxito de estas actividades, contamos con el
compromiso de los padres de familia, tutores y cuidadores, considerado como indispensable.
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INTRODUCCIÓN
Las siguientes tareas servirán para que los niños y niñas sigan aprendiendo desde casa. Traten de que
las realicen en un horario fijo para llevar a cabo una o dos tareas al día. Van a desarrollar habilidades
que les permitirá comunicarse y comenzar a acercarse al lenguaje escrito, expresar sus emociones,
aprender a convivir, conocer y aprender del medio que lo rodea, ejercitarse para estar saludable y
además se irán relacionando más de cerca con algunos conocimientos matemáticos. Pronto los niños
y niñas estarán de regreso a la escuela y podrán compartir con sus compañeros su carpeta de
experiencias, lo que servirá para que él o la maestra determine como ha avanzado en sus aprendizajes.
¿CÓMO TRABAJAR CON LAS TAREAS?
Antes de empezar considere que:
• En las siguientes actividades pueden participar varios miembros de la familia, pero es necesario que
por lo menos uno sepa escribir.
• Algunas de las tareas pueden repetirse muchas veces, lo importante es que no se aburran, ni se
cansen.
• Es necesario establecer un horario, considere las actividades cotidianas del niño o niña, procure que
sea un horario en el que esté más atento y activo.
• Elija un espacio amplio y cómodo en el que puedan trabajar juntos, en ocasiones será necesario bailar
o realizar ejercicios en espacios amplios y sin obstáculos.
• Lea la tarea completa, visualice cómo puede llevarla a cabo, reúna los materiales que necesitarán.
Durante el desarrollo de las tareas:
• Recuerden que cada niña o niño es diferente y avanzan a su propio ritmo, no los presionen, ni se
presionen, si están cansados o aburridos, dejen la tarea y retómenla en otro momento.
• Sea paciente, espere un tiempo para que el niño o niña conteste las preguntas, comente su
experiencia o participe, anímelo constantemente, pregunte si lo puede ayudar, si comprende que tiene
que hacer, apóyelo con ejemplos o modele cómo hacerlo.
Al terminar las tareas del día:
• Cada vez que terminen de trabajar, guarden lo que usaron en una caja, sobre todo las hojas, libreta
o tarjetas con los trabajos elaborados por la niña o niño.
• Pregunte qué le parecieron las tareas, si le gustaron, si le costaron trabajo, qué se le dificultó, que
aprendió o logró hacer el día de hoy, cómo pueden hacerlo mejor.
• Comente su punto de vista, felicítelo por el esfuerzo y lo que logró en cada tarea, si le costó trabajo o
no lograron terminar, anímelo, acompáñelo y dígale que lo intentarán en otra ocasión y retome la tarea
más tarde.
• Procure terminar cada día con una nota de alegría y mantenga un ánimo de juego.

DIA 1
Tarea 1 de Educación socioemocional
Conociéndome y amándome
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o niña desarrolle una autoestima
positiva a través de una imagen y percepción
que tiene de sí mismo para que se reconozca
como una persona única y valiosa.
1. Pida al niño o niña que se coloque frente a
un espejo que tenga en casa, pregúntele qué
ve y que describa las partes de su cuerpo.
Colóquese frente a él o ella, pida que la/ lo
observe y mencione en qué se parecen
físicamente.
2. Explique que las características físicas de
las personas son parte esencial de la vida, ya
que son únicas, es importante valorarlas y
aceptarlas como son.
3. Solicite que se observe de nuevo y
mencione qué es lo que más le gusta de su
cuerpo cuando se observa en el espejo
(anímelo mencionando ejemplos como su
sonrisa, el cabello, ojos)
4. En una hoja blanca o libreta pida al niño o
niña que se dibuje (puede apoyar su dibujo
observándose en el espejo) y encierre las
partes de su cuerpo que más le gusten.
5. Invítelo a colorear o decorar su dibujo, al
terminar pida que lo coloque en un lugar
especial para que pueda compartir con su
familia.
Materiales: espejo, colores o crayones, hoja
blanca o libreta.
DIA 2
Tarea 1 de Lenguaje y comunicación
Mi animal favorito
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o niña exponga información sobre
su animal favorito y organice sus ideas de una
manera clara y congruente.
1. Para iniciar la actividad elijan un espacio
dentro de la casa o fuera de ella en la cual
puedan realizar el desarrollo de la actividad sin
interrupciones.
2. Cada integrante de la familia expondrá cuál
es su animal favorito, tratando de procurar que
no sea el mismo animal, para ello realizarán un
dibujo o buscarán una imagen si está en sus
posibilidades, para la exposición.
3. Al expresar las ideas sobre el animal
pueden basarse de las siguientes preguntas:

cómo se llama, sus características, tipo de
alimentación, sonidos que produce y por qué
es su animal favorito. Si tienen la posibilidad
busquen información en libros, revistas o
videos como apoyo.
4. Organicen los turnos para participar y
establezcan algunas reglas, como: guardar
silencio mientras otros exponen, solicitar la
palabra para participar y elegir a un miembro
de la familia que guíe la participación.
5. Cuando sea el turno de participar del niño o
niña pueden apoyarlo con las preguntas
planteadas anteriormente.
Sugerencia:
Como apoyo para la exposición, se pueden
realizar dibujos o mostrar imágenes no sólo del
animal elegido sino de la información que
lograron investigar.
Tarea 1 de Pensamiento matemático
Todos a contar
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o niño cuente colecciones
pequeñas.
1. Coloque los materiales revueltos sobre la
mesa.
2. Dígale a la niña o niño que observe los
objetos y permita que los manipule, fíjese
cómo lo hace.
3. Pídale que junte las tapas del mismo color,
las cucharas del mismo tamaño, y las piedras
de la misma forma.
4. Pregunte: ¿Qué grupo de tapas tiene más y
cuál menos? ¿cuántas cucharas son del
mismo tamaño? ¿cuantas piedras tienen la
misma forma?
5. Ahora, jueguen a formar colecciones con
diferentes cantidades, pida a la niña o niño que
forme colecciones de 5 cucharas, 5 tapas y 5
piedritas. observe cómo cuenta los objetos, si
empieza por 1,2, 3, o se salta los números.
6. Después dígale a la niña o niño que forme
colecciones de 6, 7 u 8 objetos cada uno. Si el
niño domina un mayor rango de conteo, puede
pedirle que forme colecciones de 10 o más
objetos.
Materiales: 10 piedritas,10 tapas de refresco
de colores y 10 cucharas.
DIA 3

Tarea 1 de Exploración y comprensión del
mundo natural y social
Soy un zoólogo
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o el niño comunique sus hallazgos
al observar seres vivos, fenómenos y
elementos naturales, utilizando registros
propios y recursos impresos.
1. Pregunte a la niña o al niño ¿qué sabes
sobre los zoólogos? y escuche con atención
las respuestas. Después explique que los
zoólogos se dedican a observar, estudiar e
investigar a los animales y qué el día de hoy la
niña o él niño será un zoólogo.
2. Ayude a la niña o al niño a elaborar unos
binoculares utilizando dos cartoncillos de los
rollos de papel; pegarlos, encintarlos o
costurarlos para que queden como
binoculares. Usted también puede realizar el
suyo.
3. Salga con la niña o el niño al patio de su
casa, invítelo a “convertirse” en un zoólogo y
pídale que observe la naturaleza (dejar que
explore libremente durante unos minutos).
4. Dele a la niña o al niño la tarea de encontrar
animales o insectos y que los observe con más
detalle.
5. Solicite a la niña o al niño que registre a su
manera (pueden ser dibujos, garabatos o
algunas letras) en una hoja o libreta, los
animales y los insectos que llamaron su
atención.
6. Cuando termine el registro, invite a la niña o
el niño a compartirlo con algún otro familiar y le
platique los hallazgos de lo que observó
Tarea 2 de Educación socioemocional
Todo sobre mí (libro personal)
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o niña construya su identidad a
partir del reconocimiento de datos personales y
contexto familiar.
1. Se recomienda realizar previamente un
cuadernillo con el material que tenga en casa,
éste servirá para que el niño o niña dibuje o
escriba datos personales y de su contexto.
2. Explique al niño o niña que realizará un libro
con datos e información importante sobre su
vida, mencione que es necesario identificar y
reconocer datos de uno mismo, así como del
ambiente familiar en el que se desenvuelve.
3. Para iniciar con el libro personal, pida que
escriba su nombre en la primera hoja (si aún
no lo escribe puede apoyarlo con una tarjeta

para que se guie), y debajo de su nombre que
realice un dibujo de sí mismo.
4. Pregunte al niño o niña lo que cree que
debe plasmar en su libro que sea importante
para que las demás personas lo conozcan (de
ser necesario apóyelo con ejemplos).
5. Pida que dibuje o escriba en cada página de
su cuadernillo la fecha de su cumpleaños, su
edad, que coloque su huella dactilar o su mano
(puede utilizar pintura, plumón, tinta de
lapicero o cualquier material que tenga en
casa), que dibuje a los integrantes de la familia
y si puede que escriba sus nombres, si tienen
mascotas en casa también los puede dibujar.
Al terminar invítelo a compartir lo realizado con
la familia.
Nota: para realizar el libro del niño o niña
puede utilizar una libreta, o con hojas blancas
o de colores, las dobla a la mitad, con apoyo
de hilo y una aguja costúrelo, también puede
utilizar cinta o engrapadora.
Materiales: libreta u hojas, lápiz, crayones,
pintura, plumones, lapicero, lápices de colores,
cinta, pegamento.
DIA 4
Tarea 2 de Lenguaje y comunicación
Juguemos en familia
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o niña logré explicar con eficacia
sus ideas acerca de las actividades que se
realizan en familia.
1. Invite a la niña o al niño a jugar a los
reporteros. Tendrán que hacer una entrevista
breve a algunos de sus familiares; de ser
posible, pida que haga llamadas telefónicas.
En caso de que no sea posible, puede
entrevistar a los familiares que viven con ella o
él. Las preguntas serán las siguientes:
• ¿A qué se dedican?
• ¿En qué consiste la actividad que realizan en
el trabajo?
• ¿Qué herramientas o utensilios utilizan en su
trabajo?
• ¿Qué importancia tiene su trabajo para la
comunidad?
2. Apoyen al niño para hacer los registros de
la información recabada en una hoja blanca o
en alguna libreta. Permita que sea el niño
quien escriba con sus propios recursos,
también puede realizar dibujos.
3. Una vez que concluya sus entrevistas, pida
que observe sus anotaciones e invite a que
acomode, compare y contraste la información

obtenida de cada persona
entrevistada para exponerla
posteriormente.
4. Una vez que organice la
información, brinde un espacio para
que el niño o niña exprese y
desarrolle sus ideas. Pregunte al
niño o niña:
• ¿Cuál de las actividades que
realiza la familia fue la que más te
gustó? ¿Por qué?
• ¿Qué pasaría si las actividades que realiza la
familia dejaran de hacerse?
7. En familia, comenten sobre las actividades
que hace cada una de las personas
entrevistadas y que la niña o el niño no
conocía.
Tarea 1 de Artes
¿Y qué animal eres tú?
¿Qué queremos lograr?
Que las niñas y los niños potencien las
representaciones que hacen en sus juegos y
conozcan recursos que provienen de la
expresión teatral.
1. Antes de iniciar es necesario elaborar
algunas tarjetas (del material que tengas en
casa, pueden ser hojas de papel, pedazos de
cartón o cartulina) que serán de apoyo para
realizar las actividades.
2. Enliste 10 animales diferentes conocidos
por los niños, hablen sobre sus características
(formas de desplazarse, de comer, sonido que
emiten, lugar donde viven), y dibujen uno en
cada tarjeta recortada.
3. “Juguemos en familia” dividir a los
integrantes en dos equipos, iniciamos
poniendo sobre la mesa o piso las tarjetas
boca abajo dependiendo del lugar en el que
decidan jugar.
4. Cada equipo deberá tomar una de las
tarjetas e imitar al animal que le toco, sin hacer
ningún sonido, por ejemplo podemos
arrastrarnos como si fuésemos una serpiente,
mover la melena y arañar como un león, etc. El
equipo puede determinar cuánto tiempo tendrá
cada integrante para participar, el resto de los
integrantes tendrá que adivinar de qué animal
se trata.
DIA 5
Tarea 1 de Educación física
Alfombra mágica

1. El niño o niña deberá tener una toalla o
trapo grande que deberá tomar con las dos
manos.
2. El adulto le debe lanzar objetos pequeños
para que intente recibir con la toalla.
3. Después deberá colocarlos en una cesta o
caja para juntarlos.
4. Reta al niño o niña a ver cuántos objetos
puede cachar con la toalla. 5. Pregúntale al
niño o niña como se sintió al realizar la
actividad.
DIA 6
Tarea 3 de Educación socioemocional
Que me gusta y que no me gusta
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o niña exprese con confianza en sí
mismo lo que le gusta y lo que no, a partir de
su propia experiencia.
1. Explique al niño o niña que realizarán la
segunda parte del libro personal, con la
finalidad de plasmar y reconocer las cosas que
le gustan y las que no le agradan acerca de
diferentes cosas y experiencias.
2. Se recomienda que revisen lo realizado en
el libro personal, para que reconozca que cada
persona es única y especial.
3. Para iniciar con la actividad pida al niño o
niña que trace una línea vertical a la mitad de
la hoja, en un lado dibujara lo que le gusta y en
el otro lo que no le gusta (esta acción la harán
en 4 páginas)
4. Los dibujos que el niño o niña puede realizar
son los siguientes:
- Mi comida favorita y la que no me gusta.
-Mi juego favorito y la actividad que no me
gusta realizar en casa.
-El lugar en el que me gusta estar y en el que
no me agrada quedarme.
- Que me gusta y que no me gusta de
permanecer en casa durante este periodo de
contingencia.
5. Decoren el libro con material que tengan en
casa y motive al niño o niña a compartir con la
familia las actividades realizadas.
Nota: durante la actividad realice preguntas
para generar confianza y que el niño o niña
describa las razones por las que realizó los
dibujos ¿Por qué te gusta?, ¿Por qué crees
que no te gusta?, ¿Qué te molesta de eso?,
¿Cómo te gustaría que fuera?
Materiales: libro personal, lápiz, lápices de
colores, crayones, material para decorar que

tenga en casa: retazos de tela, lentejuelas,
plumones, plastilina, entre otros.

DIA 7
Tarea 3 de Lenguaje y comunicación
Los tres cochinitos
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o niña logré establecer una
secuencia lógica al narrar el cuento los 3
cerditos. (Anexo 1)
1. Busquen un espacio tranquilo de la casa
para realizar la lectura de los 3 cerditos, al leer
en voz alta trate de hacer las voces de los
personajes, lea despacio, haga algunas
pausas si lo cree necesario.
2. Al finalizar la lectura, comente con el niño o
niña sobre las partes de la historia, los
personajes que intervienen, qué problema se
presenta y cómo se soluciona.
3. Proporcione al niño o niña el material
recortable del cuento para colorearlo y
posteriormente pídale que recorte cada imagen
y la pegue con base a la secuencia de la
historia que previamente leyeron. Es
importante dejar que el niño o niña arme la
secuencia por sí solo sin presiones. (Anexo 2)
4. Una vez que ha acomodado la secuencia,
Solicite al niño o niña narre la historia del
cuento.
5. Pregunte cuál fue la parte que le gustó del
cuento, si él o ella fuera una de los personajes
del cuento qué parte cambiaría de la historia,
qué aprendizaje le deja el cuento.
Tarea 2 de Pensamiento matemático
Juguemos a contar
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o niño cuente colecciones
pequeñas.
La siguiente actividad debe realizarse con la
participación de cuando menos dos miembros
de la familia.
1. Pídale a la niña o niño que reparta las tapas
a cada miembro de la familia, para que todos
tengan la misma cantidad.
2.Pregunte ¿cuántas tapas le tocaron a cada
quien? ¿Todos tienen la misma cantidad?
¿Qué hiciste para que todos tengan la misma
cantidad?
3. Entregue a la niña o niño 3 colecciones de
diferente cantidad: 10 tapas de plástico, 8

cucharas, 5 piedritas. Permita que manipule y
observe los objetos.
4. Realice las siguientes preguntas, ¿Qué
tienes que hacer para que todas las
colecciones tengan 10 objetos?
5. Si se le dificulta anímelo con pistas, dígale,
por ejemplo: “aquí hay 5 piedritas, ¿Qué tienes
que hacer para que la colección de 5 piedritas
llegue a 10?” Permita que manipule los objetos
para poder contarlos.
4. Repitan la acción anterior pero ahora que
iguale a otra cantidad.
Materiales: 10 piedritas,10 tapas de refresco
de colores y 10 cucharas.
Nota: Es importante que la niña o el niño haga
sus propias comparaciones, permítale tener
siempre como referencia los números escritos
del 1 al 10 o hasta donde domine el conteo y
los objetos para manipularlos. Tenga paciencia
y deles tiempo para razonar la acción a
realizar, no les de la respuesta. De ser
necesario repita el ejercicio.
Materiales: 10 piedritas,10 tapas de refresco
de colores y 10 cucharas.
DIA 8
Tarea 4 de Educación socioemocional
Mi día especial
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o niña desarrolle el
autoconocimiento de sus habilidades y las
reconozca como propias y valiosas.
1. Platique con el niño o niña que en esta
ocasión realizaran actividades en las que
reconocerá y desarrollará sus habilidades
especiales. Se recomienda revisar el libro
personal e identificar el juego favorito para
llevar a cabo, pida que mencione otras
actividades que le guste realizar
2. Pregunte que le gustaría hacer primero, y
establezcan acuerdos para realizarlo, tomando
en cuenta que el niño o niña tendrá que
reconocer por sí mismo sus habilidades para
llevar a cabo las actividades.
3. Antes de iniciar cada actividad, pida al niño
o niña explicar las reglas y si es posible hacer
una demostración para que los demás
integrantes de la familia observen, realicen el
juego o actividad, observe su desenvolvimiento
y al terminar pregúntele que se le facilitó y lo
que se le dificultó, es importante que durante el
desarrollo lo animen resaltando sus

habilidades y el respeto de las reglas del
juego.
4. Para terminar pida que mencione que
actividad le agrado más realizar, anímelo a
reconocer sus habilidades (al correr, brincar,
cuando explicó las reglas del juego, el respeto
de las reglas, la convivencia con los demás
integrantes, si colaboró con su equipo).
Nota: se sugiere realizar de 2 a 3 juegos o
actividades, considerando que el niño o niña
pueda explicarlo o hacer una demostración
sencilla.
Tarea 2 de Exploración y comprensión del
mundo natural y social
Soy un zoólogo pintor
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o niña describa y explique las
características comunes que identifica entre
seres vivos y elementos que observa en la
naturaleza.
1. Mencione a la niña o el niño que hoy
continuarán con el juego de Zoólogo, para ello
tendrán que salir nuevamente al patio y usar
los “binoculares”.
2. Pida a la niña o al niño que observe su
alrededor y que seleccione dos animales lo
cuales observará con mayor detalle (cómo es
su cuerpo, sus patas, si tienen alas, cómo es
su hocico o pico, su piel, sus ojos, si tiene
tenazas u orejas, pelaje, etc.)
3. Al finalizar la observación hagan una foto
dibujada (en hoja de papel) de cada animal; la
niña o el niño irá describiendo al adulto cómo
es cada animal y el adulto lo dibujará.
4. Una vez que terminen los dos dibujos,
invite a la niña o el niño para que describa y
explique las características comunes entre los
animales que seleccionó. Pregúntele ¿en que
se parecen? Si los dos tienen alas, patas, cola,
etc.
DIA 9
Tarea 3 de Pensamiento matemático
El parque
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o niño cuente colecciones de
forma oral del 1 al 10.
1. Vaya al anexo 3 “El parque”, permita que el
niño o niña observe la imagen y diga lo que
hay.
2. Pregúntele ¿Qué colecciones observas?
(mariposas, globos, árboles, pajaros, gatos…)

3. Dígale a la niña o niño que cuente cada una
de las colecciones de objetos y diga cuántos
hay.
4. ¿Cuántas cosas hay en cada colección?
5. ¿Cuál colección tiene más elementos?
¿Cuál tiene menos? ¿Cómo lo sabemos?
Materiales: anexo “El parque”.
Nota: permita que el niño observe las
imágenes y cuente. En caso de que su hijo o
hija tenga dificultades para contar, repita con
él o ella los números de forma oral, del 1 al
10, para que se aprenda el orden correcto.
Tarea 2 de Artes
Representemos nuestras emociones
¿Qué queremos lograr? Que las niñas y los
niños identifiquen sus emociones y logren
representarlas con diversos materiales.
1. Reunir el material para realizar nuestra cara
de emociones (cartón, papel, un plato, colores,
un espejo, retazos de tela, hojas secas,
ramitas)
2. Frente al espejo, indicar al niño una emoción
la cual tendrá que representar, (alegría, enojo,
tristeza, miedo, calma) para que el observe
cómo cambia su cara. Al terminar con apoyo
del material, elaborar o dibujar por separado
los ojos, la boca, nariz y cejas que representan
cada emoción.
3. Con el material apoyar al niño para que
elabore una cabeza con orejas y cabello,
ocupando lo que tengan en casa (un círculo de
cartón, plato).
4. Leer el cuento “el monstruo de los colores”,
y conforme el niño vaya escuchando la
historia, podrá ir cambiando los ojos, boca,
nariz y cejas que elaboró, sobre la cabeza de
manera que vaya representando cada emoción
identificada.
El monstruo de los colores
¿Ya te has vuelto a liar?
¿Estas confundido?, no aprenderás nunca…
Menudo lío que te has hecho con las
emociones.
Así, todas revueltas, no funcionan.
Tendrías que separarlas y colocarlas cada una
en un bote.
Si quieres, te ayudo a poner orden.
Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas,
juegas…
Y quieres compartir tu alegría con los demás.
La alegría es contagiosa. Brilla como el sol,
parpadea como las estrellas.

Cuando estás triste, te escondes y quieres
estar solo…
Y no te apetece nada.
La tristeza siempre está echando de menos
algo.
Es suave como el mar, dulce como los días de
lluvia.
Cuando estás enfadado, sientes que se ha
cometido una injusticia
Y quieres descargar el enojo en otros
La rabia arde al rojo vivo y es feroz como el
fuego…
Que quema fuerte y es difícil de apagar.
Cuando sientes miedo, te vuelves pequeño y
poca cosa…
Y crees que no podrás hacer lo que pide.
El miedo es cobarde. Se esconde y huye como
un ladrón en la oscuridad.
Cuando estás en calma, respiras poco y
profundamente.
Te sientes en paz. La calma es tranquila como
los árboles,
Ligera como una hoja al viento.
Y ordenadas funcionan mejor.
¿Ves qué bien? Ya están todas en su sitio.
Amarilla – alegría Azul – tristeza Rojo – rabia
Negro – miedo Verde - calma
DIA 10
Tarea 2 de Educación física
Super Rollo
1. Sobre una
sábana que
deberá estar
tendida en el
piso, el niño o niña se acuesta con las pies y
brazos bien extendidos.
2. A una señal del adulto o compañero, deberá
rodar a lo largo de la sabana y repetir la acción
tres veces.
3. Al finalizar, repetirá la acción al mismo
tiempo que realiza un reto adicional: en la
primera rodada deberá contar hasta diez, en la
segunda debera decir el nombre de tres frutas
y en la tercera deberá decir su nombre
completo.
4. Al finalizar la actividad preguntar al niño o niña
cuál reto se le hizo más difícil y por qué.

DIA 11
Tarea 5 de Educación socioemocional
Qué me gustaría ser de grande.
¿Qué queremos lograr?

Qué el niño o niña descubra sus gustos y
preferencias que lo ayuden a pensar acerca de
sí mismo y lo que le gustaría ser en el futuro.
1. Invite al niño o niña a pensar en el futuro y
en cómo se imagina a sí mismo cuando sea
mayor. Pida que cierre los ojos y pregunte lo
siguiente: ¿Cómo te imaginas físicamente
cuando seas mayor?, ¿Qué trabajo te gustaría
tener?, ¿Con quién vives?, ¿Qué amigos
tienes?, ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo
libre?, ¿Eres feliz?, ¿De qué te sientes más
orgulloso/a?
2. Cuando abra los ojos pida que piense en
dos trabajos o profesiones que le gustaría
hacer cuando sea mayor, solicite que tome en
cuenta qué es lo que más les gusta y qué cree
que es lo mejor que puede hacer.
3. Invite al niño o niña a dibujar en una hoja
blanca o de libreta las dos profesiones o
trabajos y pregunte las razones por las cuales
las eligió.
4. Pida que represente cualquiera de las dos
profesiones o trabajos que seleccionó, puede
utilizar ropa o material que tenga en casa,
pidan apoyo a los demás integrantes de la
familia para jugar. Es importante destacar las
fortalezas y talento del niño o niña en la
demostración.
Materiales: hoja blanca, lápices de colores,
crayones, ropa para la caracterización.

DIA 12
Tarea 4 Lenguaje y comunicación
Siguiendo las pistas
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o niña describa características de
los integrantes de la familia.
1. Antes de realizar la actividad elija algunas
fotos de los integrantes de la familia.
2. Colóquelas boca abajo en una mesita o silla.
3. Reúnanse en familia y solicite al niño o niña
que tome una fotografía y sin mostrarla a los
demás, la observe bien.
4. Solicite al niño o niña que describa a la
persona de la foto, sin decir quién es,
proporcionando pistas a los demás, pueden
apoyarlo con preguntas si se le dificulta el
describir, por ejemplo: ¿es un hombre o
mujer?, ¿Cómo es su cabello? ¿Qué le gusta
usar?, ¿Cuál es su comida favorita?, ¿Qué
actividades le gusta realizar?, una vez que
logren adivinar de qué familiar se trata con

base a las pistas proporcionadas, regístrenlo
en una hoja de papel.
4. Ahora toca el turno a otro miembro de la
familia, es recomendable que participen los
demás integrantes de la familia en esta
actividad para que el niño o la niña escuche
sus descripciones con el fin de ir ampliando su
vocabulario cuando le corresponda participar.
5. Se pueden hacer 2 o 3 rondas con el fin de
permitirle al niño o niña ampliar sus
descripciones.
Sugerencias:
Pueden ir agregando fotos de otros familiares
para hacer la descripción. Apoyar y motivar al
niño o niña cuando presente dificultad.
Tarea 4 de Pensamiento matemático
Contando gotas de lluvia.
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o niño relacione el número de
elementos de la colección con la serie
numérica.
1. Permita que el niño golpee un objeto al ritmo
de gotas de lluvia, es decir, un golpe, dos
golpes, etc.
2. Indíque a la niña o niño que deberá dar el
número de golpes que usted dice en voz alta
(usted deberá decir algún número del 1 al 10).
3. Mencione que jugarán a cambiar de roles.
Ahora, usted golpea un determinado número
de veces la lata, siguiendo el orden de la serie
numérica 1,2,3, hasta llegar al 10 y parando en
cualquier momento, después de escuchar con
atención, tomará el número de objetos que
corresponde a los golpes que escuchó para ir
formando colecciones. Esta acción se repite
varias veces.
Materiales: un objeto que pueda golpear, como
una lata y un palito. Objetos para contar como
piedritas, cucharas, hojitas, etc. (diez de cada
uno)
DIA 13
Tarea 3 de Exploración y comprensión del
mundo natural y social
Soy un botánico
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o el niño comunique sus hallazgos
al observar seres vivos, fenómenos y
elementos naturales, utilizando registros
propios y recursos impresos.
1. Pregunte a la niña o al niño ¿qué sabes
sobre los botánicos? y escuche con atención
las respuestas. Después explique que los

botánicos se dedican a investigar y observar
con mucha atención las plantas, árboles y
flores, y qué el día de hoy la niña o él niño será
un botánico.
2. Ayude a la niña o al niño a elaborar un
“sombrero” de papel al que puede pegarle
algunas flores y hojas, usted también puede
elaborar el suyo.
3. Salga con la niña o el niño al patio de su
casa, invítelo a “convertirse” en un botánico y
pídale que observe las plantas, árboles y flores
(dejar que explore libremente durante unos
minutos).
4. Ahora pídale que seleccione la planta, flor o
árbol que más le hayan llamado la atención y
que los observe con más detalle.
5. Solicite a la niña o al niño que registren en
una hoja o en una libreta a su manera
(pueden ser dibujos, garabatos o algunas
letras) las plantas, árboles o flores que
llamaron su atención.
6. Cuando termine, invite a la niña o el niño a
compartir con algún otro familiar su registro y
le platique lo que observó.
Tarea 5 de Lenguaje y comunicación
“Veo, veo”
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o la niña mencione características
de diversos objetos de su entorno a través del
juego.
1. Comente con el niño o niña que van a jugar
"Veo, veo":
2. Mencionarle que cada jugador debe escoger
en silencio un objeto que todos puedan ver,
pero no debe decirle a los otros qué es.
3. El jugador comenzará cantando: Veo, veo.
4. El resto de la familia responderá cantando:
¿Qué ves?
5. El jugador contesta: Una cosita.
6. El resto de los participantes trata de obtener
información con algunas preguntas o frases
sobre sus características como: “de color…”,
“¿es grande…?” etc.
7. El jugador deberá ir proporcionando pistas,
contestando las preguntas o frases con un sí o
un no, para que los demás puedan adivinar de
qué objeto se trata. Recuerden que no deben
decir el nombre del objeto.
9. Una vez que adivinen el objeto, otro
miembro de la familia toma el turno y comienza
otra vez “Veo, veo”
10. El juego termina cuando hayan participado
todos los integrantes de la familia.

Sugerencias:
El juego se puede realizar al aire libre, usando
objetos que se encuentran en el patio o en
diferentes partes de la casa.
También es útil para trabajar con categorías de
palabras (colores, formas, funciones…) En
cualquier caso, ayudará mucho a mejorar el
vocabulario de los niños y las niñas
DIA 14
Tarea 5 de Pensamiento matemático
Persiguiendo a la gallina
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o niño relacione el número de
elementos de la colección con la serie
numérica escrita.
1. Pida a la niña o niño que observe el material
anexo # 4.
2. Pida a la niña o niño que cuente las casillas
que forman el camino que recorrerá la gallina.
3. Recorten a la gallina y utilicen un dado para
comenzar a jugar.
4. La niña o niño lanzará el dado y moverá la
gallina para que avancé el número de casillas
que indica el dado.
5. Pregunte mientras juegan: ¿Cuántas casillas
avanzó la gallina? ¿Cuántas debes avanzar
ahora? ¿En cuál número debes colocar a la
gallina?
Sugerencias: si el niño logra dominar el conteo
del 1 al 10, continúe hasta el 20 y así,
sucesivamente hasta llegar al 30.
Nota: si el niño o niña se equivoca, motívelo a
volver a contar y relacionar con el número
correspondiente, pero no le diga que está mal.
Recuerde que lo más importante es ayudarlo a
razonar.
Materiales: Anexo # 4 y un dado.
Tarea 3 de Artes
Mi pequeño monstruo
¿Qué queremos lograr? Que las niñas y los
niños identifiquen sus emociones y logren
representarlas con diversos materiales.
1. Lean de nuevo el cuento de “El monstruo de
los colores” de la tarea 2 de artes, enfatizar las
características que represente cada emoción,
así como el color que lo identifique.
2. Cuestione al niño de manera directa ¿Con
qué color identificarías lo que sientes al comer
algo que no te gusta? ¿Cómo se llamará esa
emoción?
3. Elaboren en familia masa de sal.
4. Imaginen al monstruo del cuento y
modélenlo haciendo uso de alguna masa

(pueden usar la masa de sal de la tarea 18 de
artes: Hagamos la masa y se le puede dar
color ocupando la técnica de colores de la
naturaleza de la tarea 21 de
artes, Pintando con la
naturaleza).
5. Pedir al niño que presente
su monstruo para explicar y
representar en qué situación
o situaciones se siente así.
DIA 15
Tarea 3 de Educación Física
Caballo veloz
1. A un hilo o soga larga se le amarra de un
extremo una botella de plástico (que
representará un caballo) y el otro extremo del
hilo deberá estar atado a un palo para que se
pueda enrollar en el.
2. Se le da a sostener al niño o niña el palo
con el hilo amarrado y se extiende el hilo con
la botella amarrada hasta una marca.
3. Al dar una señal el niño o niña deberá
enrollar lo más rápido posible el hilo en el palo
para hacer que la botella llegue hasta donde
está parado.
4. Hagan tres intentos y en cada uno cuente el
tiempo en el que logra el niño o niña enrollar el
hilo para que llegue la botella hasta donde él
esta.
DIA 16
Tarea 6 de Educación socioemocional
Me gustaría…
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o niña exprese cómo le gustaría
que fuera su contexto escolar al regresar a la
nueva normalidad.
1. Reflexione junto al niño o niña lo siguiente:
¿Te gustaría ir a la escuela?, ¿Por qué crees
que aún no puedes ir?, ¿Cómo te gustaría que
fuera tu escuela?, ¿Cómo te gustaría que fuera
tu salón?, ¿Cuántos amigos te gustaría tener?,
¿Cómo te gustaría que fuera tu maestra?,
¿Qué te gustaría aprender?
2. Explique las razones por las cuales aún no
se puede asistir a la escuela, resaltando la
importancia de quedarse en casa, cuidar de si
mimo y la familia.
3. Invite al niño o niña a realizar una carta para
su maestra o maestro, la cual podrán compartir
cuando regresemos a la escuela.
4. Para elaborar la carta, en una hoja blanca o
de libreta, pida que dibujen como les gustaría

que fuera su maestra y sus compañeros, su
salón (material, juguetes, pizarra, mesas), la
escuela, la comida que más le agrada, su
uniforme o como le gustaría ir vestido, la
mochila que le gustaría llevar; con apoyo
escriban lo que le gustaría aprender este ciclo
escolar.
5. Motívelo a compartir con su familia la carta y
posteriormente colóquela en un lugar especial
o en un sobre para mostrarle a su maestra o
maestro cuando regresemos de nuevo a la
escuela.
Nota: si es posible explique al niño o niña las
partes de una carta y con ayuda escriban el
lugar y fecha, nombre de remitente y
destinatario (si saben el nombre del profesor).
Materiales: hoja blanca o de libreta, lápiz,
lápices de colores o crayones. Para el sobre
hoja blanca, de color o de libreta.
DIA 17
Tarea 6 de Lenguaje y comunicación
Juguemos en familia
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o niña explique cómo es algo,
ordenando las ideas para que los demás
comprendan.
1. Platiquen en familia sobre los juegos que los
adultos jugaban cuando eran niños.
2. Hagan un registro de los juegos,
seleccionen uno y pídanle a quien lo propuso
que explique cómo se juega.
3. Pídanle al niño o la niña que lo explique
nuevamente, con sus propias palabras
llevando un orden para que los demás lo
entiendan.
4. Una vez que todos comprendan como se
juega, pónganlo en práctica.
Sugerencia:
También se le puede dar oportunidad al niño o
la niña que en una siguiente ronda, explique
los pasos de su juego favorito.
Tarea 6 de Pensamiento matemático
A guardar objetos
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o niño diga la secuencia numérica
y lo represente gráficamente.
Jueguen a guardar objetos. Para lograr este
juego, realice las siguientes instrucciones:
1. Registre en la tierra el número de objetos
(cosas) que desee que la niña o niño guarde
en una caja o traste.
2. Pídale que guarde los objeto.

3. Observe si la niña o niño comprende la
cantidad que usted le pide, ahora verifiquen si
es la cantidad correcta.
4. El turno siguiente es del niño o niña, quien
es el que registra en la tierra y usted pone la
cantidad de objetos dentro de la caja o traste,
para luego, comparar si coincide la cantidad de
objetos con el numero escrito.
Nota: recuerde no darle las respuestas, solo
observe y escuche sus respuestas de cómo
piensa. Y si requiere apoyarlo realice
preguntas como: ¿Cuántos son? ¿cómo lo
sabes?
Materiales: 10 piedritas,10 tapas de refresco
de colores y 10 cucharas, caja o traste para
poner los objetos.
DIA 18
Tarea 4 de Exploración y comprensión del
mundo natural y social
Soy un botánico constructor
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o niña describa y explique las
características comunes que identifica entre
seres vivos y elementos que observa en la
naturaleza.
1. Mencione a la niña o el niño que hoy
continuarán con el juego del Botánico, para
ello tendrán que salir al patio y usar los
“sombreros” de papel que hicieron en la tarea
3 de Exploración y comprensión del mundo
natural y social.
2. Pida a la niña o al niño que observe a su
alrededor, que seleccione plantas, ramas,
hojas, palitos, pedazos de troncos, etc. y las
reúna.
3. Invite a la niña o al niño a realizar una casita
con todos esos elementos y pídale que
observe cuáles se parecen y cuáles no. Hágale
preguntas como ¿estas 2 se parecen?
¿Alguna otra cosa es parecida? ¿En que se
parecen estas dos?
4. Cuando termine la casita, solicite a la niña
o al niño que identifique, describa y explique
qué características en común encontró en las
hojas, ramas, flores, etc. de su casita.
Tarea 7 de Educación socioemocional
Un momento especial
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o niño logre reconocer el valor de
la amistad, el respeto y, sobre todo, ¡que en
orden y en equipo todo es más fácil de
resolver!

1. Escojan un área cómoda donde se pueda
reunir la familia.
2. Decidan quién leerá el siguiente cuento: “Mi
nuevo amigo”
Resulta que cierto día en un jardín de niños,
apareció un perrito, esponjoso y cachetón, el
cual no tenía nombre, por lo que Florecita,
Pablito y Almendrita, tres pequeños traviesos,
decidieron que había que ponerle nombre.
Florecita le quería poner Caramelo, mientras
Pablito le quería poner Algodón y Almendrita,
Bombón.
Pero como no lograban ponerse de acuerdo,
decidieron ir con la maestra, la cual les
propuso ponerle algún nombre tan especial y
característico del pequeño personaje. Los
chicos dijeron: Solo vino, Pop, Lisie, Can o
Alfalfa. Pero aún con todos esos nombres no
lograban ponerse de acuerdo. Todos
opinaban y discutían a la vez, armando un
reverendo relajo…
¡Orden niños!, dijo la maestra. Para tomar
una decisión, la maestra decidió que pusieran
en el piso al perrito y que con el niño que se
fuera este, sería quien escogería el nombre.
Todo el grupo estaban de acuerdo, ya que de
hoy en adelante sería la mascota de todos…
Cada pequeño pensó en el nombre que más le
gustaba, y sin más los pequeños desde su
lugar empezaron a llamar al animalito, quien
asustado corrió a un lugar apartado del salón,
en donde se hallaba Tín, un niño solitario,
tímido y de semblante triste, al que ninguno de
sus compañeros quería por su apariencia
humilde.
A ver, a ver, que tenemos aquí dijo la maestra.
El nombre para nuestro mágico amiguito…
será… será… mmmh… ¿Cuál será? Tín dijo
“amigo” ¿Eh? ¿Cómo puede ser?, ese no es
nombre de perro.
¿Hay que escoger otro?, señaló Almendrita,
mientras el perro mostraba su mejor sonrisa, al
tiempo que se dejaba querer por el pequeño.
De ninguna manera, contestó la maestra,
acuérdate que fue un acuerdo. Pero, ¿Por qué
eligió ese nombre? Preguntaron los pequeños
a la maestra.
Tímidamente respondió el pequeño
adelantándose a la maestra, ese nombre es el
nombre perfecto, porque él no tiene hogar, ni
familia y mucho menos amigos, y sin esperarlo
de un momento a otro tuvo la suerte de
encontrar a tantos niños maravillosos, que le

dan mucho amor, una gran amistad, un hogar
muy bonito y comida. Ya quisiera yo correr
con la misma suerte y tener a todos ustedes de
amigos y que me quisieran. ¡Listo se llamará
como mi amiguito y compañero dice! Los
demás niños estaban de acuerdo, y fue así
que el perro juguetón y Tín, hicieron nuevos
amigos y con alegría todos los pequeños les
compartieron día a día su amor y amistad. Y
colorín, colorado este cuento ha acabado.
3. Pida al niño o niña que conteste las
siguientes preguntas:
* ¿Tienes amigos?
* ¿Qué haces con tus amigos?
* ¿Dónde podemos encontrar amigos?
* ¿Recuerdas cuál fue el acuerdo para ponerle
nombre al perro?
* Has hecho algún acuerdo.
Nota: Trate de platicar sobre la escuela como
un lugar donde se puede tener muchos
amigos.
DIA 19
Tarea 7 de Lenguaje y comunicación
Ordenemos las ideas.
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o niña pueda proporcionar
instrucciones para armar un papalote.
1. Antes de comenzar recorten los pasos para
armar un papalote, de la hoja de instrucciones
en el anexo 5.
2. Comenten con el niño o niña la siguiente
situación: “Ayer en la tarde quería armar un
papalote, me puse a juntar todos los materiales
que me indicaba el instructivo, pero cuando los
tenía todos, me di cuenta que las instrucciones
para armarlo estaban revueltas”
3. Coloquen en una mesa las instrucciones e
imágenes en desorden y soliciten al niño o
niña que los ordene.
4. Si presenta dificultades para ordenarlo,
puede ayudarlo con preguntas que lo guíen
como ¿qué crees que tenemos que hacer
primero? ¿Qué seguirá después de…?
5. De tiempo suficiente para que el niño o niña
logre ordenar los pasos por sí mismo.
7. Una vez ordenadas las instrucciones pida al
niño o niña que se las explique para que
elaboren su papalote.
8. Al terminar comenten sobre las ventajas y
desventajas de seguir de manera ordenada los
pasos de las instrucciones para elaborar un
buen papalote.

Sugerencias: Si cuentan con los recursos en
casa, elaboren el papalote y acompañen al
niño a volarlo en un espacio seguro.

Tarea 4 de Artes
Mi marioneta

3. Al darle la señal la niña o niño se impulsará
con los pies hacia adelante para llegar a la
meta. No se vale empujarse con las manos,
únicamente deberá ser con los pies estando
sentado.
4. Al llegar a la meta hágale preguntas sobre si
considera que fue rápido o lo puede hacer
mejor, y dele la oportunidad de intentarlo
nuevamente tratando de hacerlo más rápido.
5. Para finalizar pida que el niño o niña toquen
su pecho y que le digan como siente el latido
de su corazón.
META

¿Qué queremos lograr? Que los niños y niñas
logren representar el personaje favorito de un
cuento, haciendo uso de una marioneta.
1. Platique con el niño acerca del cuento de su
preferencia y, comenten sobre los personajes,
el lugar donde se desarrolla y sobre lo que
trata la historia; luego pregunte acerca de su
personaje favorito y la razón de por qué le
gusta.
2. Reúnan el material, que ayudará a
representar el personaje elegido con todas las
características identificadas (tubo de cartón o
cartulina, se puede ocupar el del papel
higiénico, taparroscas o corcholatas,
pegamento, colores, hilo, palitos o ramitas).
3. Apoye al niño o niña en la elaboración de la
marioneta, y al finalizar pídale al niño hacer
uso de ella para representar la historia del
cuento a su familia.
DIA 20
Tarea 4 de Educación física
Gusanito infantil
1. El niño o niña se sienta sobre un trapo o
tapete mas o menos del tamaño de un
paliacate.
2. Establezca una línea de salida y una de
meta en el área de juego.

DIA 21
Tarea 8 de Educación socioemocional
Experimentando bienestar
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o la niña reconozcan algunos
estados emocionales, el efecto que les
provocan y algunas estrategias para la
regulación personal.
1. Pida a los integrantes de la familia sentarse
en círculo en el piso.
2. Pregunte a cada uno ¿cómo me siento? (de
opciones: preocupado, feliz, aburrido,
emocionado, de mal humor)
3. Jugaremos una versión distinta de la papa
caliente. (Se trata de ir pasando un objeto de
mano en mano, mientras se canta la papa
caliente, la papa caliente, la papa caliente, la
persona que deje caer al piso el objeto recibirá
afecto). Se comenzará a la derecha y la
demostración de afecto podrá ser: un mimo o
cariño, un toque breve en la nariz, una caricia
juguetona en el cabello, un guiño de ojos; que
haga que la persona sienta agrado.
Cuando todos hayan recibido una muestra de
afecto, piensen en otras formas para “pasar
afecto”, realicen otra ronda en la que cada uno
haga un mimo distinto.
4. Platiquen cómo se sintieron al recibir afecto,
pregunte uno a uno a los integrantes del
círculo, compartiendo ideas de cosas que les
hagan experimentar una sensación de
bienestar.
5. Ahora Completen las frases:
“Yo me siento bien cuando…”
“Yo me siento bien cuando estoy con…”
“Yo me siento bien cuando voy a…”

6. Terminen preguntando: ¿me siento mejor
después de hacer la actividad? ¿Por qué?
Nota: Solicite a cada quien que registre sus
respuestas, puede ser con un dibujo, en una
hoja o cuaderno.
Sugerencias: En otro momento puede realizar
con el niño o niña e integrantes de la familia
una caminata tranquila por el patio de la casa o
parque cerca, respiren lentamente, sientan el
aire en el rostro, miren los árboles o plantas
que están a nuestro alrededor, recuerden algo
agradable, participen en un tren de masaje
(colocados en fila, extendiendo las manos dar
masaje al del frente y luego cambiar al que
queda atrás). Platiquen sobre lo que sintieron
y el efecto que les provocó, qué les hizo sentir
mejor y por qué.

DIA 22
Tarea 7 de Pensamiento matemático
La receta de mamá
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o niño conozca la secuencia
numérica del 1 al 10 la diga y la registre.
1. Inicie platicando sobre alguna receta que
puedan preparar juntos, (puede ser la comida
de este día) es importante poner los
ingredientes a la vista.
2. Entregue a la niña o niño una hoja para que
registre la cantidad de los ingredientes que
utilizará en la receta. En esta actividad la niña
o niño registrará lo que usted le pide, como si
fuera un lista del mandado, (ejemplo: una
papa, dos zanahorias, tres cebollas, etc.)
3. Al terminar de registrar, el niño o la niña
deberá “leer” la lista que elaboró, según lo que
usted le pidió traer para la receta.
4. Finalmente, verá si lo que escribió es lo
mismo que le dió a su mamá.
Sugerencias: puede ser lista de receta o del
mandado lo importante es que registre de 3 a
10 cosas.
Nota: el niño es quien siempre debe registrar y
no debe corregirse en caso de que usted lo
considere que está incorrecto.
Tarea 8 de Lenguaje y comunicación

Juguemos a los cantos
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o niña proporcione instrucciones
para sugerir movimientos sencillos en
canciones que conozca.
1. Antes de empezar, busquen un lugar donde
se sientan cómodos y puedan realizar los
movimientos de una canción.
2. Comente con el niño algunas de sus
canciones favoritas, puede ser de las que
aprendió en la escuela, o de las que escucha y
comparte con la familia. Procure que sea una
canción infantil.
3. Pida a la niña o niño que cante alguna de
las canciones mencionadas, que elija una que
tenga movimientos corporales y que le diga
que tiene que hacer y cuándo, canten y bailen
juntos.
4. Ahora inviten a otros miembros de la familia
y pídale al niño o niña que les explique qué
harán mientras cantan. Canten y bailen todos
juntos siguiendo las indicaciones del niño.
5. Para que sea más divertido pueden
modificar la manera de cantarlo imitando algún
estado de ánimo, como si estuviera enojado,
feliz, sorprendido o triste, haciendo cambios de
voz y gesticulaciones, pero recuerde que lo
importante es apoyar al niño para que sea él
quien de las indicaciones.
DIA 23
Tarea 5 de Exploración y comprensión del
mundo natural y social
Soy un meteorólogo
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o el niño comunique sus hallazgos
al observar elementos naturales utilizando
registros propios.
1. Pregunte a la niña o al niño ¿qué sabes
sobre los meteorólogos? y escuche con
atención las respuestas. Después explique que
los meteorólogos se dedican a estudiar los
fenómenos de la atmósfera: el clima, el viento,
la lluvia, los rayos, etc. y que registran lo que
observan o perciben.
2. Indique a la niña o al niño que el día de hoy
será un meteorólogo; para ello tendrá que
observar cómo está el día (cielo, nubes, aire,
clima) y lo registrará en una hoja.
4. Doble una hoja en cuatro partes (sin
recortar) y escribir en la primera parte “Nubes”,
en la segunda parte “Sol”, en la tercera parte
“Aire” y en la cuarta parte “Clima”. Después de

tener lista la hoja, mencione a la niña o el niño
que en esta anotará todo lo que haya
observado o percibido de cada elemento
natural (nubes, sol, aire y clima).
5. Salga con la niña o el niño al patio de su
casa, invítelo a jugar a ser un meteorólogo y
pídale que observe con más detalle los
siguientes elementos naturales: nubes, aire y
clima. Ahora pregúntele si cree que hay sol,
tenga cuidado de que el niño o niña no mire
directamente al sol, pueden ver su reflejo o
sentir su calor para responder.
6. Entregue a la niña o al niño la hoja que
dobló y pídale que registre a su manera lo que
halló al observar cada elemento natural
(pueden ser dibujos, garabatos o algunas
letras).
7. Cuando termine su registro, invite a la niña
o el niño a compartirlo con algún otro familiar y
que comunique sus hallazgos de lo observado.
Tarea 9 de Educación socioemocional
Que emoción
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o niña identifique sus emociones y
cómo manejarlas de manera adecuada
1.Pida a los miembros de la familia que se
sienten en círculo y expresen con gestos de su
cara los siguientes sentimientos.

2. En una hoja blanca o del cuaderno, dibujen
cuatro círculos en fila hacia abajo y al lado de
cada una pegar una imagen de revista o
periodico de la siguiente forma; en la primera
un niño o niña que no comparte, en la dos un
papá que esta metiendo al niño o niña a casa,
en la tres un niño o niña recibiendo un regalo y
la cuatro un niño que esta huyendo de un
perro. El niño o niña debera dibujar en cada
círculo la cara que refleje lo que sienta al ver
cada imágen.
3. Invitar a los familiares a sentarse
nuevamente en círculo y preguntarles: ¿qué
sintieron al observar las imágenes?.

Nota:Otra manera puede ser frente a un
espejo, la niña o niño realizará los gestos que
representen los diveros estados de ánimo.
Con un plumón marcaran las líneas de los
ojos, cejas, boca y la nariz, éstas deberán
coincidir con el estado de ánimo que
escogieron representar, nuevamente hablaran
del estado de ánimo que representaron y sus
carácterísticas, limpiaran el espejo y realizarán
el ejercicio, una vez mas, representando un
estado de ánimo diferente. Por último pedirle al
niño o niña que dibuje de abajo hacia arriba
hasta donde siente la emoción.
Material: hoja blanca, recortes de revista o
periodico, espejo y plumón de agua.

Mucho
Un poco más
Poco

DIA 24
Tarea 8 de Pensamiento matemático
El dominó
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o niño diga la secuencia numérica
y la represente gráficamente.
1. Antes de empezar, recorte y pegue en
cartón las piezas del dominó que se
encuentran en el anexo 6 y dé un tiempo al
niño o niña para que manipule el material.
2. Pídale que cuente los puntos de algunas
fichas del dominó, a manera de repaso.
3. Reparta las fichas del dominó y jueguen el
juego tradicional, en todo momento apoye a
relacionar puntos con el número que
corresponde.
Sugerencias: prepare el material junto con el
niño.
Tarea 5 de Artes
Juguemos con la marioneta
¿Qué queremos lograr?
Que el niño y la niña pueda crear y reproducir
movimientos con su cuerpo por sí mismo o con
apoyo.

1. Representar movimientos con la marioneta
realizada anteriormente, el niño creará una
secuencia de posturas con ella.
2. Invitar a uno de los integrantes de la familia,
para que imite los movimientos que la
marioneta haga.
3. Ahora intercambiar los roles, el niño
reproducirá los movimientos que el adulto haga
con la marioneta.
4. Al final, toda la familia jugará a reproducir la
secuencia de movimientos creada por el niño,
el que pierda saldrá
del juego hasta que
quede el ganador.
DIA 25
Tarea 5 de Educación Física
Saltando el puente
1. Entre dos adultos apoyaran al niño o niña a
realizar esta actividad.
2. Se necesitarán dos palos o dos escobas.
Cada adulto tomará de los extremos los palos
quedando como marca la imagen.
3. El niño o niña deberá saltar por dentro o por
fuera de los palos o escobas, es decir, al
separarse lo palos el niño salta adentro
cayendo con los pies juntos al centro, y al
juntarse los palos al centro, el niño saltará
separando las piernas de tal forma que los
palos queden al centro.
4. Ponerse de acuerdo con el niño o niña para
indicarle en que momento moverán los palos y
el pueda realizar el salto correspondiente y
evitar algún accidente, o de ser necesario
sustituir los palos por otro objeto no tan rigido
como cintas o listones.
DIA 26
Tarea 10 de Educación socioemocional
Emociones al descubierto
¿Qué queremos lograr?
Que los niños y niñas identifiquen motivos que
pueden provocales ciertos estados de ánimo y
los expliquen.
1. Pregunte al niño o niña que cuentos de los
que les han leído les gustan más y por qué,
diga a los niños que, en ocasiones, las
historias de los libros nos producen cierta
emoción. Platique con la niña o niño de algun
tema que usted haya leído y la emoción que le
genero, pueden hacer una lista de los cuentos
que les han generado alguna emoción y

consideren cómo podemos saber cuándo un
cuento provoca risa, miedo o ternura.
2. Busquen en la casa los cuentos que tengan
que les den miedo, los hagan reír, los alegren,
les gusten, les entristezcan, les den ganas de
bilar o cantar. Tome nota de las respuestas en
una hoja de papel o cuaderno.
3. Trate de leer un cuento al día y apoye al
niño o niña para que identifiquen escenas o
acciones que causen la emoción que
compartieron: “dijimos que este provocaría
risa, ¿fue así?, ¿en qué parte?”.
4.Seleccione cuentos en los que se presenten
emociones y sentimientos que los niños
puedan comparar con los propios, por ejemplo,
El más gigante, de Juan Gedovius y ¿Cómo te
sientes? De Anthony Brown. Después de la
lectura, pregunte “¿Qué tan grande es el cielo,
la montaña, el mar, la oscuridad?” “¿será el
silencio más grande que la montaña?” “¿es el
amor el más gigante?”, “¿es el miedo el más
grande?”. Pida al niño o niña que imagine
como será el miedo, a qué podría parecerse,
cómo será el enojo, si es igual a…, de qué
color será la felicidad, qué forma tendrá el
amor.
5. Deles hojas de papel, pintura, pinceles,
brochas y pídales pintar el miedo, la alegría, el
amor, la tristeza, el enojo, pueden representar
un sentimiento o emoción que está dentro de
ellos, que imaginen qué forma tendrá o de qué
color es.
Materiales: Cuentos, pinturas, pinceles o
brochas.
Nota: en caso de no tener pinturas o acuarelas
podrá usar colores o crayolas.
DIA 27
Tarea 9 de Lenguaje y Comunicación
Anécdotas familiares
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o niña narre anécdotas, siguiendo
una secuencia y orden de ideas.
1. Comente con el niño lo que es una
anécdota, pueden ayudarse de la siguiente
definición:
• Una anécdota es un cuento corto que narra
un incidente interesante o entretenido, una
narración breve de un suceso curioso, algo
que se supone le haya pasado a alguien.
2. Comparta con el niño o niña alguna
anécdota personal que sirva para ejemplificar y
apoyar a la explicación.

3. Pregunte al niño si tiene alguna anécdota
que le gustaría compartir, puede hacerle las
siguientes preguntas para guiar y apoyar la
narración:
¿Quiénes participan en tu anécdota?
¿Recuerdas dónde ocurrió?
¿Qué pasó primero, y después?
4. Apoye a la niña o el niño para que narre su
anécdota, motívelo y escuche con paciencia.
Sugerencias:
Con otros integrantes de la familia pueden
elaborar marionetas o disfraces de acuerdo a
los personajes de la anécdota que vayan a
narrar, aprovechen los objetos y ropa que
tienen en casa. Organicen un intercambio de
anécdotas y diviértanse.
Tarea 9 de Pensamiento matemático
Comprando frutas
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o niño use el conocimiento que
tiene del número, identifique el valor de las
monedas y ponga en juego estrategias para
resolver problemas.
1. Revise el material anexo # 7 en el cual
encontrará una cartilla con imágenes de frutas
y de monedas de 1 peso. También se incluyen
dos dados recortables. Recorte la cartilla, las
monedas y arme los dados.
2. Permita al niño explorar los materiales.
Pregunte por el nombre de cada fruta, el valor
de las monedas que observa y el número de
puntos que poseen los dados en cada cara.
3. El juego deberá llevarse a cabo entre
mínimo dos participantes. Utilicen en este
primer ejercicio, un solo dado.
4. Asignen turnos para tirar el dado.
5. Al lanzar el dado, el participante deberá
contar el número de puntos y localizar en la
cartilla, la fruta cuyo precio coincide con la
cantidad de puntos que contó.
6. Cuando el niño o la niña logre hacer esto;
refuerce preguntando ¿Cuánto cuesta la fruta
que seleccionaste?
7. Pida al niño que pague la fruta
seleccionada, utilizando las monedas.
8. Realicen esta actividad cuando menos cinco
veces cada participante.
DIA 28
Tarea 6 de Exploración y comprensión del
mundo natural y social
Soy un meteorólogo narrador
¿Qué queremos lograr?

Que el niño o niña describa y explique las
características comunes que identifica entre
seres vivos y elementos que observa en la
naturaleza.
1. Mencione a la niña o el niño que hoy
continuarán con el juego del meteorólogo, para
ello tendrán que salir nuevamente al patio y
observar el día.
2. Mientras la niña o el niño observan,
pregunte si las nubes, sol, aire y clima es igual
que el de ayer; pídale que mencionen
semejanzas y diferencias. Puede orientarlo con
preguntas como ¿ayer también había nubes?
¿Eran iguales, hay más/ menos?, etc.
3. Al finalizar la observación pídale que le
narre o platique cómo fue el día de ayer y
cómo es el de hoy. Ayúdelo a que describa las
características comunes que observó de las
nubes, el sol, el viento y el clima.
Tarea 10 de Lenguaje y comunicación
Explorando los libros que hay en casa.
¿Qué queremos lograr?
Que los niños comenten las razones por las
que eligen algún material de su interés.
1. Antes de iniciar seleccione algunos libros,
cuentos, periódicos que tengan en casa y
siéntense en un lugar cómodo.
2. Coloque los materiales elegidos con la
portada hacia arriba y nombre algunos títulos,
elija 2 para leerle al niño el título, autor,
ilustrador, dele un tiempo para que revise los
libros, cuentos, periódicos que ha reunido.
3. Pídale que seleccione 1 y pregunte porqué
lo eligió. Entre los 2 identifiquen los datos
como autor, ilustrador, título, invítelo a
observar con precisión la portada.
4. Anímelo a leer el libro, cuento o periódico a
partir de las imágenes que tiene, observe en
que partes le causan más interés y que partes
le cuesta trabajo describir.
5. Apóyelo para que juntos reconstruyan la
historia, léanlo juntos en voz alta e identifiquen
en que momentos coincide con la lectura del
niño a partir de las imágenes y en cuales fue
diferente.
6. Para finalizar pregúntele al niño si lo que se
imaginó al observar la portada del libro, cuento
o periódico que eligió coincide con la narración
que usted hizo.
DIA 29

Tarea 10 de Pensamiento matemático
Compremos más frutas
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o niño use el conocimiento que
tiene del número, identifique el valor de las
monedas y ponga en juego estrategias para
resolver problemas.
Utilizando los mismos materiales de la cartilla y
las monedas, se realizará el juego con mayor
nivel de complejidad:
1. Asignen turnos para tirar los dados. Utilice
en este ejercicio los dos dados.
2. Cada participante deberá tirar los dos dados
al mismo tiempo en su oportunidad. Después,
deberá identificar las dos frutas cuyo precio
corresponde al número de puntos que obtuvo
en cada uno de los dados.
3. La niña o niño deberá determinar cuánto
debe pagar por ambas frutas juntas. Para
lograr esto, hágale las siguientes preguntas:
¿Cuánto cuesta la primera fruta que
seleccionaste? ¿Cuánto cuesta la segunda?
¿Cuánto debes pagar por las dos juntas?
4. Cuando la niña o niño haya determinado la
cantidad total a pagar, pídale que pague las
frutas, utilizando las monedas
correspondientes.
Nota: Permita que la niña o niño ponga en
juego diferentes estrategias para encontrar la
respuesta, por ejemplo: colocar las monedas
correspondientes junto a cada fruta y después
contarlas todas, o permitir que cuente los
puntos de ambos dados juntos para saber
cuántos hay en total. Es posible que el niño o
niña encuentre otras alternativas de solución,
en este caso, permítale expresarlas.
Tarea 6 de Artes.
Conociendo el arte.
¿Qué queremos lograr? Que el niño conozca y
describa algunas obras artísticas y comunique
las ideas que le surjan de ellas, al reproducir
una de las obras.
1. Muestre al niño las obras de Fernando
Botero y Pablo Picasso, (Anexo 8) y realice
los siguientes cuestionamientos, ¿Qué crees
que pensaba el autor al pintarla?, ¿Dónde
estaba?, ¿Por qué crees que la pintó?, ¿Cómo
crees que se llama?, ¿Qué sientes cuando lo
ves?
2. Mencione el nombre de cada obra y su
autor, y el estilo de obra que caracteriza a
cada uno, lea en voz alta:

Fernando Botero nació el 19 de abril de 1932
en Medellín Colombia, las creaciones artísticas
de su autoría se llama Boterismo; a la vista,
resaltan figuras voluminosas que normalmente
catalogaríamos como “gordos/obesos”, pero el
artista colombiano insiste en que sus figuras
buscan resaltar la forma natural del cuerpo, las
curvas y la sensualidad, no pinta “gordos” sino
cuerpos en los que se destaque el volumen
natural del cuerpo. Fernando Botero es uno de
los artistas vivos más relevantes y destacados
en la actualidad. Con su estilo figurativo único
conocido como el «Boterismo». Reconocer una
obra de Botero es casi instantáneo, por
personajes y personalidades famosas,
representaciones de la vida cotidiana,
religiosas, naturaleza u obras relacionadas con
la tauromaquia, realizadas todas ellas con
figuras voluptuosas).
De joven Pablo Picasso siempre pintó obras
con un realismo académico absoluto, intentó
retratar la realidad tal y como la veía y sus
padres le ayudaron posando como modelos
para sus pinturas y sus retratos. Su primera
etapa fue el realismo, donde plasmó en sus
obras la realidad que veía. La siguiente fue la
“etapa azul”, donde sólo utilizó colores azules
para sus obras. Sus obras más famosas de
esa época son: Guernica o Las señoritas de
Avignon.
Todo esto cambió cuando se mudó a París,
donde adoptó y desarrolló el movimiento
pictórico del “Cubismo”. Gracias a este nuevo
estilo abandonó el realismo de sus pinturas y
empezó a cambiar la forma y los colores de los
objetos que pintaba. Lo desarrolló hasta tal
extremo que empezó a convertirse en un estilo
muy abstracto.
En los años siguientes, sigue profundizando en
este camino. A este período se le conoce
como “Las Metamorfosis”. Se toma con mucha
libertad la realidad; cada vez se reconoce
menos lo que dibuja. Ya no se sabe dónde
están los brazos, las piernas... Los colores y
las formas son extraños y asombran al
espectador.
3. Pida al niño o niña reproduzca la obra que
más le haya gustado, usando los materiales
que tenga a la mano.
4. Al concluir expondrá a los miembros de la
familia su obra mencionando de quien se
inspiró y las características de su obra, así
como por qué no escogió la otra.

DIA 30
Tarea 6 de Educación física
Equilibrista mágico
1. Para esta actividad se necesita
un palo o escoba.
2. El niño o niña deberá poner el
extremo del palo sobre su palma
de la mano para que quede de
forma vertical, se puede ayudar de la otra
mano para acomodar.
3. A una señal de algún adulto, el niño o niña
deberá intentar mantener el palo sobre su
mano sin que se caiga y sin el apoyo de la otra
mano.
4. Realizar tres intentos y contar las veces que
lo logró.
5. Una vez que domine el movimiento, ver por
cuanto tiempo logra sostiener el palo de forma
vertical sobre su mano.
6. Al termino de la actividad a manera de
reflexión pregunte al niño o niña cuál fue su
estrategia para que no se caiga el palo de su
mano y pueda así sostenerlo más tiempo.
DIA 31
Tarea 11 de Educación socioemocional
El juez
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o niña logre reconocer sus
cualidades y capacidades y lo que ésto le hace
sentir.
1. Antes de realizar la actividad elabore
letreros con diferentes estados de ánimo,
sentimiento o actitudes como: creativo, con
imaginación, serio, aburrido, esforzado,
efusivo, etc. Se pueden elaborar con recortes
de revistas, periódico ó con dibujos y un
abatelenguas o palito para sostenerlos.
2.Pida a cada uno de los integrantes de la
familia que preparen un acto, el que más les
guste, puede ser una canción, un juego, una
declamación, un baile, un chiste o un cuento.
Presentarán su número frente a la familia
3.Todos los integrantes son participantes y
jueces; su papel consiste en utilizar un letrero
para valorar el desempeño del participante.
3. Cada participante presenta su número y
todos levantan algún letrero para expresar su
opinión. Todos los concursantes ganan y los
jueces identifican alguna característica de su
participación.

4. Al final, trate de que el niño o niña encuentre
algunas semejanzas como el sentimiento o
estado de ánimo que presentó la mayoría, o si
su valoración coincide con la de alguien más.
DIA 32
Tarea 11 de Lenguaje y comunicación.
El cuento al revés.
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o niña escuche e invente sus
propias historias y exprese sus opiniones.
1. Propicie un clima de lectura en casa en un
horario cómodo para su hijo.
2. Dígale que le narrará un cuento conocido
como “Caperucita roja” y pídale que preste
atención. Lea en voz alta el cuento, procure
cambiar los tonos de su voz en cada
personaje, haga pausas si lo cree necesario
para hacer la historia más interesante.
3. Al terminar invítelo a que piense y le diga
cómo sería el cuento si ocurriera en otro lugar
como: el desierto, el mar.
4. Ayúdelo a suponer situaciones distintas,
hechos, lugares y que juntos logren una
secuencia lógica.
5. Registre el cuento en una libreta y léalo en
voz alta para que escuche la versión final.
6. Para terminar la actividad pídale que dibuje
una nueva portada del cuento, dependiendo
del lugar que haya elegido (desierto/mar)
donde se puedan observar las diferencias
entre las historias.
Tarea 11 de Pensamiento matemático
Tiendita en casa.
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o niño use el conocimiento que
tiene del número, identifique el valor de las
monedas y ponga en juego estrategias para
resolver problemas.
1. Antes de comenzar, seleccione seis
productos que tenga en su cocina para jugar a
la tiendita.
2. Para asignarles un precio, elija un producto
a la vez y pida a la niña o niño que lance el
dado. El número de puntos que caiga, será el
precio del producto.
3. Pida a la niña o niño que escriba el precio
en un papelito y lo pegue sobre el producto
seleccionado.
4. Jueguen a comprar y vender. Pida al niño
que utilice las monedas para pagar el
producto.

5. Para mayor complejidad, puede comprar
dos o tres productos al mismo tiempo.
DIA 33
Tarea 12 de Lenguaje y comunicación
Jugamos con cuentos
¿Qué queremos lograr?
Que el niño describa personajes y lugares que
imagina al escuchar cuentos clásicos.
1. Platique con su hijo que este día jugaran
con la historia mientras le lee el siguiente
fragmento de un cuento.
“Había una vez un hada muy enojada, hechizó
a una niña y la hizo dormir en el bosque
encantado hasta que un príncipe llegó y le dio
su primer beso de amor”.
2. Ahora la contarán juntos pero irá
introduciendo nuevas palabras para confundir
la historia real.
“Había una vez un hada que bailaba…
“una niña en patineta…”
“un príncipe de otro planeta”
3. Pídale que vaya señalando y describiendo
las partes que no coinciden con la historia.
4. Para cerrar el juego cuestione al niño sobre
cómo imagina el lugar donde se desarrolla ese
fragmento del cuento.
Tarea 7 de Exploración y comprensión del
mundo natural y social
Experimentemos
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o el niño tenga la oportunidad de
comprobar sus ideas y supuestos mediante la
experimentación directa.
1. Comente con la niña o niño que realizaran
un experimento con el agua y el aire.
2. Pregunte ¿Por qué cree que son diferentes
el agua y el aire? ¿Cuál de los dos pesa más?,
¿puede el agua sostener al aire?, ¿puede el
aire sostener el agua?
3. Registre en una hoja de papel sus preguntas
y respuestas, ayúdelo a escribir, permita que él
o ella le dicte y usted escriba.
4. Ahora a experimentar; para ello llene una
cubeta o tina hasta la mitad, dele un vaso y
dos cuadros de papel.
Pídale que llene el vaso con agua de la tina,
cuidando que no se tire fuera de ella, luego
que moje un poco la orilla del vaso y lo tape
con un pedazo de papel para que este se
quede pegado a la orilla.
Pregunte ¿Qué piensa que pase con el agua
si voltea el vaso?

Registre la pregunta y respuesta en la hoja
donde apunto las otras preguntas y
respuestas.
5. Ahora pídale que sostenga el vaso con una
mano y ponga la otra sobre el papel, voltee
rápidamente. Continúe sosteniendo el vaso
boca abajo y retire rápidamente la mano que
esta sobre el papel.
6. Hágale preguntas como ¿Qué paso?, ¿se
derramo el agua?, ¿Por qué? Registre sus
respuestas.
7. Ahora comparen sus respuestas iniciales
con lo ocurrido en el experimento, escuche sus
explicaciones y opine al respecto.
Sugerencias: De ser posible haga una prueba
antes de realizar el ejercicio con el niño(a) y
repitan varias veces.
Para el registro de respuestas permita que el
niño haga sus intentos de escritura.
Nota: El papel se debe quedar pegado al vaso
lo cual impedirá que el agua se derrame. Pero
sea precavido realicen el experimento en un
lugar seguro como el jardín o en el fregadero
de la cocina por si se derrama el agua.
DIA 34
Tarea 12 de Educación socioemocional
Expresando mis emociones
¿Qué queremos lograr?
Que los niños y niñas sean capaces de
conectarse con sus sentimientos y de expresar
mejor sus emociones.
1.Inviten a los miembros de la familia y
siéntense en círculo, inicie preguntando al niño
y a otros miembros de la familia qué es la
alegría, el enojo, la tristeza, el miedo.
Pregunte en qué momentos de su vida han
experimentado alguno de esos sentimientos.
Pregunte si cree que con la música pueda
expresar sentimientos (alegría, enojo, miedo,
amor o tristeza).
2. Coloque en el piso una alfombra o tapete
hecha de periódico. Escuchen fragmenteos de
música diversa y, mientras lo hacen, deberán
sentirla y se irán moviendo y bailarán al ritmo
de la misma.
3. Después de un rato de bailar libremente,
alterne el baile con algunas actividades: tomen
una hoja del piso y bailen al ritmo de la música,
con la misma hoja sobre su cabeza bailen
siguiendo la música, tomen un hoja y háganla
bolita, jueguen a lanzar y atrapar las bolitas
con los demás integrantes de la familia.

4. Ahora pídales que se vuelvan a sentar en el
círculo y que compartan con los demás los
sentimientos que expirimentaron al escuchar
los difentes tipos de música, puede preguntar
cuales les gustarón, cuáles no, cuáles
conocían, además expresarán como se
sintieron, alegras, confundidos, tristes, etc.
5. Entréguenles una hoja o cuaderno y realicen
un dibujo sobre alguno de los fragmentos de
música que escucharon, si lo desean pueden
hacer una historia, también pueden volver a
escuchar la música seleccionada para
inspirarse.
Sugerencias: La música para la alegría podría
ser: Color Esperanza, para darle miedo podria
ser el tema de Tiburón, para la tristeza: Claro
de luna de Beethoven, amor: Te quiero yo
barney, etc.
Materiales: hojas de periodico, celular para la
música, hojas blancas o cuaderno.
Tarea 7 de Artes
Seamos pintores
¿Qué queremos lograr? Que el niño realice
creaciones de arte propias, usando recursos
variados a su alcance.
1. Explique al niño lo que es un bodegón
(Pintura o dibujo en el que se representan
alimentos, recipientes y utensilios domésticos,
Anexo 4) y se invita al niño a realizar su obra
2. Ayude al niño a reunir alimentos, recipientes
y/o utensilios domésticos que tenga en casa y
colóquenlos en una mesa a su gusto, de
manera que le sirva de inspiración para su
bodegón.
3. Posteriormente decidan con qué recursos
(colores, crayolas, gises, pinturas, acuarelas,
plumones) con los que cuenten realizará su
representación, elaborarla y firmarla.
Presenten su creación a algún miembro de la
familia, comentando qué sintió al realizarla,
qué se le dificulto o si desea cambiar algo,
colgar su obra de arte en algún espacio de la
casa.
DIA 35
Tarea 7 de Educación Física
Sorpresas de movimiento

1. Tenga a la mano varios papelitos
donde debe escribir un reto o
actividad en cada uno. Ejemplo:
mantener el equilibrio durante 10
segundos, saltar una cuerda 10
veces, correr en tu lugar y contar
hasta el 10, hacer 3 volteretas en el
pasto, etc.
2. Coloque los papelitos dentro de
una caja o bote.
3. Pida al niño o niña que saque un
papelito de la caja o bote y realice
la actividad que allí se indica.
4. Pregunte al niño o niña que
sintió al realizar las actividades y
cual le gustó más.
5. Pídale al niño o niña que le
proponga retos diferentes que le
gustaría realizar para anexar más papelitos al
bote.
DIA 36
Tarea 13 de Educación socioemocional
Tiempo de círculo
¿Qué queremos lograr?
Promover la formación de relaciones positivas,
la comunicación como herramienta para
resolver conflictos, ejercitar las decisiones
democráticas, la autoestima y autodisciplina.
1.Organicen a la familia para que formen un
círculo, ya sea sentados en el suelo sobre un
tapete, cojines o en sillas. Lo importante es
adecuar un espacio específico donde puedan
platicar y que no exista ningun obstáculo o
algún objeto que les estorbe entre los
participantes. Coménten que van a platicar
sobre algunas inquietudes o problemas que se
hayan presentado en la familia.
2. Alguno de los adultos será el mediador para
darle la palabra a cada persona.
3. Se puede comenzar con una canción, un
juego o una historia sobre el tema que se
quiera manejar o directamente pidiéndole a los
integrantes si tienen alguna inquietud que
compartir o alguna situación que quisieran
mejorar. Dar la oportunidad para hablar a
cada uno, para esto pueden utilizar un objeto
especial, un cojín, un sombrero, un bastón,
cualquier cosa al que se le dé un significado:
solo el que lo sostenga podrá hablar y los
demás deberán escuchar.
4. Es importante que el mediador cuide que el
niño o niña se comunique con respeto sin

referirse directamiente a otro individuo con el
que exista un conflicto. Por ejemplo, utilizar
frases como “alguien me hizo esto” o “no es
justo cuando pasa esto…” Después, cada
integrante del círculo tendrá la oportunidad de
opinar, compartir experiencias similares,
porponer sus propias soluciones o maneras de
ayudar para resolver el problema. Lo esencial
es que los integrantes se apoyen entre sí y
lleguen a sus propias conclusiones.
5. Celebren los logros que hayan obtenido,
procurando que los integrantes se den cuenta
de los éxitos y avances a nivel personal y en
familia.
6. Para terminar realicen un juego, canten una
canción o alguna actividad que agrade a todos
e indique que el tiempo de círculo ha
concluido. Agradezca a todos su participación.
Nota: Revice lo que piensa y lo que dice, no
etiquete a los demás; los niños tienden a
actuar de acuerdo con lo que se espera de
ellos. Aprecie los aspectos positivos de los
niños y niñas, motívelos a superar obstáculos y
a realizar mayores esfuerzos de acuerdo a sus
posibilidades. Permita a los niños y niñas
intentar, equivocarse y descubrir cómo resolver
los problemas. Todo esto nutre y cuida su
propia autoestima.
DIA 37
Tarea 12 de Pensamiento matemático
Toma y pon.
¿Qué queremos lograr? Que la niña o niño,
resuelvan problemas que impliquen agregar y
quitar.
Para realizar esta actividad, se necesita la
participación de cuando menos dos personas.
Utilizarán el material anexo # 9, recorten las
tarjetas, revuelvan y colóquenlas una sobre
otra, boca abajo en el centro de la mesa a
manera de “baraja”.
También necesitarán 10 “fichas” para cada
persona y diez más al centro de la mesa para
tomar más piezas en caso de ir ganando
(pueden ser piedritas, semillas, bolitas de
papel, etc.)
1. Pida a la niña o niño que tome una tarjeta y
usted lea la indicación en voz alta.
2. El niño o la niña deberá seguir la indicación
de la tarjeta, la cual puede señalar por ejemplo
“toma dos”. En este caso, el niño o la niña
deberá tomar dos fichas del centro de la mesa
y quedarse con ellas. Si este es el caso,

preguntarle, ¿Cuántas fichas tenías? ¿Cuántas
ganaste? ¿cuántas tienes ahora?
3. El siguiente participante realiza la misma
acción de tomar una tarjeta del centro de la
mesa y ejecutar la indicación de la misma. Si la
tarjeta dice “pierdes 4”, por ejemplo, el
participante deberá tomar 4 fichas de las que
ya tiene y devolverlas al centro de la mesa.
Las preguntas serían, ¿cuántas fichas tenías?
¿Cuántas perdiste? ¿Cuántas te quedan
ahora?
4. Continuar con la actividad, tomando turnos
alternados hasta acabar con las tarjetas de
indicaciones.
5. Al agotar las tarjetas, cada participante
deberá contar con cuantas fichas terminó el
juego. Gana la persona que haya acumulado
más fichas.
Sugerencia: para aumentar la complejidad del
juego, cada participante tendrá una tira de
papel con diez bolitas dibujadas y podrá ir
dibujando más cada vez que gane o tachando
cada vez que pierda. Al final, contar cuántas
bolitas quedaron sin tachar y comparar con las
fichas que realmente tiene para comprobar si
estuvo poniendo y quitando de forma correcta.
Tarea 13 de Lenguaje y comunicación.
Los retratos
¿Qué queremos lograr?
Que el niño adquiera confianza para
expresarse al hablar de personajes que le son
familiares.
1. Motivar al niño al decirle que jugaran a los
retratos de familia, en donde previamente se
seleccionan 5 fotos de diferentes personas u
eventos familiares.
2. Sentados alrededor de la mesa se organizan
las fotos con la cara hacia abajo y se le pide al
niño que elija 1 y la voltee para observarla.
3. Preguntar al niño: ¿Qué ves aquí?
¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué es?
4. Guiarlo mientras el niño va dando respuesta
a los cuestionamientos para que logre una
narración coherente.
5. Continuar con las demás fotografías
haciendo los mismos cuestionamientos.
6. Al concluir con todas, pedir que el niño elija
2 fotos que le hayan causado mejores
recuerdos o mayor agrado.
7. Hacerle un recuento de los hechos y las
características de las fotografías y llevarlo a
que haga una comparación con la actualidad,

que cosas han cambiado, como es la persona
ahora, como es el ahora, etc.

Use las palabras, adentro, afuera, cerca, lejos,
a un lado, al otro.

DIA 38

DIA 39

Tarea 8 de Exploración y comprensión
del mundo natural y social
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o el niño tenga la oportunidad de
comprobar sus ideas y supuestos
mediante la experimentación directa.
1. Comente con la niña o el niño que hoy
realizaran un dibujo que se mueve.
2. Pídale a la niña o el niño que dibuje con
marcador (para pizarra blanca) sobre un
plato de cristal y pregunte ¿qué pasa si le
agregamos agua al plato en donde está el
dibujo?, ¿crees que se borre? ¿Por qué?,
¿el agua podría hacer que el dibujo se
mueva? ¿Por qué?
3. Registre en una hoja de papel las
preguntas y respuestas del niño o niña
4. Ahora a experimentar: conserven el
dibujo que la niña o el niño realizó
previamente en el plato de cristal y permita
que el niño lentamente, vierta un poco de
agua en el plato o en el recipiente de vidrio
para levantar el dibujo del plato. Por último,
agite con cuidado el plato y observa con
detenimiento lo que sucede, el dibujo debe
moverse.
5. Compare las respuestas iniciales de la
niña o el niño con lo ocurrido en el
experimento, pregunte ¿Qué crees que
pasó? Escuche sus explicaciones, usted
también opine al respecto.
Tarea 13 de Pensamiento matemático
Encuéntrame
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o niño conozca y utilice palabras
que le permitan comunicar la ubicación de
objetos y lugares.
1. Dígale a su hijo o hija que jugaran a “Simón
dice” y dé las instrucciones del juego: cuando
usted diga la frase “Simón dice todos afuera
de la casa”, todos deben de salir.
2. Después cambiará las indicaciones,
utilizando palabras, como “Simón dice afuera,
adentro, aun lado, al otro.
3.Observe si su hijo hace lo que se le dice,
apóyelo para que se mueva al lugar correcto.

Tarea 14 de Educación socioemocional
¡Alto!… Espera antes de actuar
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o niña conozca la importancia de
pensar antes de actuar frente a una situación
de enojo.
1.Muestre al niño o niña la imágen de una
persona enojada, de preferencia un menor.
2. Comente con el niño o niña las siguientes
preguntas: Cuando nos enojamos, ¿pensamos
con claridad antes de actuar? Si estamos
enojados, ¿podemos lastimar a los demás
o a nosotros mismos?
3. Escuchen las respuestas y dejen que el niño
o niña se exprese con libertad.
4. Comenten que el enojo puede convertirte en
un tornado (hacer referencia a lo que es un
tornado o huracán)
5. En una hoja blanca o cuaderno pídale al
niño o niña que dibuje que hace cuando se
enoja y que hace para regresar a la calma.
Después solicite que encierre en un círculo las
acciones que le pueden ayudar a calmar su
enojo.
6. Pídale que comparta sus respuestas con
sus familiares y comente qué otras actividades
puede hacer para calmar el enojo.

Sugerencias: En caso de tener acceso a
internet o cuando le sea posible, lea con el
niño o niña el cuento “Fernando Furioso, de
Hiawyn Oram y Satoshi Kitamura, o “Petit, el
monstruo, de Isol.
https://www.youtube.com/watch?v=Ilc8b5GKMFc
https://www.youtube.com/watch?v=5QLia3GdQhY
Tarea 8 de Artes
Mi autorretrato
¿Qué queremos lograr? Que el niño
represente la idea que tiene de sí mismo

mediante el dibujo y/o pintura, considerando
sus preferencias personales.
1. Presentar al niño el anexo 10 Autorretratos
mencionando el nombre de cada autor y
preguntarle: ¿Qué es lo que observas de la
obra? ¿Cómo son las expresiones del rostro
de los artistas? ¿Cómo le habrán hecho para
pintarse por sí mismos? ¿Por qué creen que lo
hicieron? ¿Qué hay detrás de los autores, qué
crees que pensaban al momento de hacerlo?
Nota: Al mostrar cada una de las imágenes
(autorretrato de Botero y de Picasso)
mencionar el nombre del artista, comentar que
se trata de autorretratos, para ello pueden leer
la siguiente definición: Un autorretrato es la
descripción que hace la persona de sí misma.
Existen dos tipos: el autorretrato físico y el
autorretrato moral. En el físico se trata de la
descripción del rostro de que se describe,
mientras que en el retrato moral describe
algunas características de su espíritu, de su
pensamiento o de su entorno. Implica
examinar el rostro y conocerse hasta tal punto
que la expresión que tenga en ese momento
se traduzca en el dibujo o la pintura que
aborda.
2. Presentar al niño 3 fotografías suyas, en
caso de no contar con ellas pedir que observe
su reflejo en un espejo y que identifique la
expresión de su rostro, reconozca lo que se ve
detrás de él, y piense en sus actividades,
juguetes o alimentos favoritos.
3. Preguntar ¿Si tuvieras que hacer un retrato
de ti mismo, como lo harías? ¿Con qué
expresión facial te pintarías (cómo se vería tu
cara)? ¿Qué fondo ocuparías?
4. Invitar al niño hacer su autorretrato, para ello
pídale que busque las fotografías donde
aparezca solo o entréguele un espejo, hablen
sobre lo que observan, anímelo a pensar
¿incluirías algún elemento? ¿Cuál?, ¿cómo
será el fondo sobre el que pintarás tu imagen?
Pedir al niño que mientras vayan platicando
dibuje todo lo que vaya pensando (bosquejo).
5. Realizar su autorretrato, considerando su
bosquejo realizado, de ser necesario hacerlo
frente al espejo, para no perder de vista ningún
detalle.
6. Presentar su autorretrato a los integrantes
de la familia, y comentar porque representó
dichos elementos.

DIA 40
Tarea 8 de Educación física
Las estatuas
1. Pida al niño o niña que camine por
donde quiera.
2. A una señal el niño se detiene y se
coloca en alguna de las siguientes
posturas: de puntitas,
sobre un solo pie,
apoyando un pie y una
mano en el suelo, etc.
3. Ahora mientras camina lanzará
hacia arriba y cachará un objeto en la
mano (una pelota hecha de calcetín o
papel) hasta oír la señal nuevamente
tomará alguna postura.
4. Como familiar contesta la siguiente
pregunta: ¿Ves que realiza las
posturas manteniendo el equilibrio?
Si_
No_
DIA 41
Tarea 15 de Educación socioemocional
Lo que siento
¿Qué queremos lograr?
Que los niños y niñas puedan Identificar y
nombrar emociones y sentimientos. Que
puedan darse cuenta que el compartir con sus
familiares sus emociones y sentimientos, los
ayuda a percibir que no todos sienten y
reaccionan igual ante una misma situación.
1.Solicite al niño o niña que observe muy bien
la imágen.

2. Pregunte ¿Cómo creen que se sienten los
personajes?. Propicie que identifique los
gestos y la actitud de cada uno, platiquen por
qué cree que se sienten así. Es posible que el
niño o niña mencione argumentos de la

historia, ayúdelos a imaginar otras
posibilidades, por ejemplo, “y si los cerditos
supieran que el lobo está cerca ¿Cómo se
sentirían?”, ¿cómo lucirían sus caras?, ¿Qué
harían?.
3. Pregunte “¿alguna vez te has sentido
enojado?”, “¿por qué?”, “¿hay algo que te haya
provocado miedo?”, “¿Qué haz hecho cuando
te sientes triste?”.
4. Explique que sus ideas, sentimientos y
pensamientos son muy valiosos porque los
hacen ser únicos y especiales y por eso
podrán guardarlos en “El cofre del tesoro”
5. Apoye al niño o niña para elaborar su propio
cofre con una caja pequeña que podrá decorar
a su gusto.
6. Después de platicar lo que sienten en cada
situación pida al niño o niña que dibuje la
emoción y que la guarde en su caja del tesoro,
está actividad pueden repetirla en varias
ocasiones, cuando se sienta triste, cuando se
sienta contento, enojado, aburrido, etc.
7. Después de un tiempo, abran el cofre y
revísenlo, clasifiquen los dibujos por la
emoción que representan y comenten cuál es
la que siente con más frecuencia y por qué
cree que eso sucede.
DIA 42
Tarea 14 de Lenguaje y comunicación.
Se nos borró el título
¿Qué queremos lograr?
Que el niño exprese gráficamente narraciones
con recursos propios.
1. Motive al niño para que escuche atento y
dibuje al terminar la lectura en voz alta de un
cuento que tenga en casa.
2. Inicie la lectura en un lugar cómodo pero sin
decirle el título del cuento al niño.
3. Al terminar de leer el cuento le dará al niño
uno hoja blanca o libreta que tenga en casa, y
pedirá que dibuje los personajes, objetos o
lugares que se mencionen en la historia.
4. Después recuerden los personajes y el
orden en el que aparecieron, pídale que lo
registre en un hoja como él o ella pueda
hacerlo, pueden hacer dibujos.
5. Haga un breve recordatorio de la historia y
pregunte cómo cree que se llama el cuento o
como le gustaría ponerle.

6. Registre sus ideas y luego ayúdelo a escribir
el título para que él o ella lo copie en la
hoja/libreta donde hizo sus dibujos.
Tarea 14 de Pensamiento matemático
¿Dónde está?
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o niño conozca y utilice palabras
que le permitan comunicar la ubicación de
objetos y lugares.
1. Pida a la niña o niño que observe la imagen
de la mesa que se encuentra al final de este
párrafo y que dibuje lo que se le indica: una
manzana arriba de la mesa, una pelota debajo
de la mesa y una escoba a un lado.

2. Después pida a la niña o niño que observe
la siguiente imagen y pregúntele: ¿Qué hay
entre la casa y el árbol? ¿Qué hay entre el
perro y la niña? ¿Dónde está el gato? permita
que observe y dé su respuesta. Este ejercicio
lo puede realizar con otra imagen.

DIA 43
Tarea 15 de pensamiento matemático
¿Cómo llegamos?
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o niño conozca y utilice palabras
que le permitan comunicar la ubicación de
objetos y lugares.
1. Pida a la niña o niño que observe el
siguiente laberinto y pregunte ¿qué camino
debes tomar para llegar a la escuela? ¿Qué
hay entre la casa y la escuela? ¿Qué está
cerca de la casa?

Tarea 9 de Exploración y comprensión del
mundo natural y social
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o el niño tenga la oportunidad de
comprobar sus ideas y supuestos mediante la
experimentación directa.
1. Comente a la niña o al niño que hoy
pescarán un cubo de hielo.
2. Pregunte a la niña o al niño: ¿de qué forma
podrías pescar el hielo que está dentro del
vaso con agua? ¿Es posible pescar un cubo
de hielo utilizando sal y un pedazo de
estambre o hilo grueso? ¿Por qué?
3. Registre en una hoja de papel las preguntas
y respuestas que le dé el niño o niña.
4. Hora de experimentar: Permita que la niña o
el niño coloque varios cubos de hielo en un
vaso con agua. Usted deberá tomar el
estambre o hilo y deja caer uno de sus
extremos sobre los cubos de hielo, ahora
pídale al niño que lo jale. Pregunte ¿qué pasó?
¿Se pudo pescar el hielo así?
5. Ahora coloque de nuevo el hilo o estambre
sobre los cubos de hielo y pídale al niño que
ponga una cucharadita de sal sobre el hilo o
estambre y los hielos. Esperen un minuto y
ahora pídale que tire del hilo. Pregunte al niño
o niña ¿qué pasó? ¿Por qué crees que ahora
sí se pudo pescar al hielo?
6. Compare las respuestas iniciales de la niña
o el niño con lo ocurrido en el experimento,
pregunte ¿Qué crees que pasó? Escuche sus
explicaciones, usted también opine al respecto.
DIA 44
Tarea 15 de Lenguaje y comunicación.
La noticia del día
¿Qué queremos lograr?
Que el niño explique sus ideas apoyándose de
algún material consultado.
1. Lea o narre al niño o niña una noticia de
cualquier medio que esté a su alcance.

2. Al terminar señale los elementos que
intervienen en la noticia: Título, fecha de los
hechos, quienes intervinieron, dónde sucedió.
3. Hágale algunas preguntas al niño para que
vaya dando sus ideas/respuestas sobre el
hecho/noticia que se ha leído como: ¿qué
pasó? ¿Por qué crees que paso? ¿Cuándo
pasó? ¿A quién le paso?
4. Encuentre junto con el niño los datos
relevantes de la noticia leída.
5. En una hoja o libreta pídale al niño que
recorte y pegue la noticia, o en su caso que
registre el título de la noticia narrada o
escuchada, permítale que lo haga con sus
propios recursos y que pueda copiarlo.
Tarea 9 de Artes
Detectives de sonido
¿Qué queremos lograr? Que el niño y la niña
logren relacionar los sonidos que escucha con
las fuentes sonoras que los emiten.
1. Antes de iniciar el trabajo con el niño, reúna
mínimo 5 objetos de casa que pudieran
producir un sonido, como por ejemplo un
peine, cucharas, latas de metal, etc. estos
objetos deberán ser guardados en una caja de
manera que no sean vistos por el niño (esta
caja será usada más adelante en la actividad)
2. Pida al niño que cierre sus ojos y escuche
sonidos del ambiente e identifique qué es lo
que produce el sonido, platiquen cuales
reconocen y pregunte ¿qué es lo que produce
ese sonido?
3. Comente con el niño que va a ser un
“detective de sonidos” y tendrá que identificar
un objeto sólo por el sonido que va a producir.
Haga que el niño mire hacia otro lado distinto a
donde usted se encuentra. Quédese detrás del
niño o niña y haga un sonido con uno de los
objetos de la caja. Por ejemplo, arrugar,
ondear o rasgar el papel, golpear una lata,
rascar un peine, etc. mientras pasa cada uno
de los objetos pregunte ¿qué escuchas? ¿Qué
crees que hice para producir ese sonido?
4. Muestre los objetos al niño cuando lo haya
adivinado. Asegúrese de que el niño explique
sus respuestas. ¿Qué te hace pensar que el
sonido viene de (el peine) y no de (la pelota, la
hoja de papel)?
5. Jueguen una segunda ronda, esta vez
haciendo sonidos diferentes con los objetos.
Nota: En cada ocasión y con cada sonido haga
una pausa de tiempo suficiente para que el

niño pueda identificar las características de
cada uno de los objetos.
DIA 45
Tarea 9 de Educación Física
¡Qué buena puntería!
1. El padre de familia coloca una
cubeta en la cual el niño o niña tratará
de meter una pelota hecha de calcetín
o de papel.
2. El niño se alejará cada vez que
logre meter la pelota, para intentar
cada vez más lejos.
3. Intentará la acción con ambas
manos.
4. Pregunte al niño de que otra
manera lo puede meter a la cubeta.
5. Pregunte con que mano le costó
más trabajo lanzar y a que distancia
fue más fácil.

DIA 46
Tarea 16 de Educación socioemocional
Adivina que pasa
¿Qué queremos lograr?
Identificar y actuar algunos sentimientos y
emociones a través del lenguaje corporal
Antes de realizar las actividades, elabore
tarjetas con dibujos o recortes que representen
una necesidad o un sentimiento que el niño o
niña tenga que actuar; incluya acciones como
tomar agua, comer, protegerse del frío, o
sentimientos como consuelo abrazando a
alguien, tristeza, aburrimiento, entre otros.
1. Reúna a algunos miembros de la familia
para llevar a cabo un juego donde el niño o
niña adivinen lo que otro expresa sin hablar.
2. Proporcione al niño o niña una tarjeta con un
sentimiento.
3. Los demás integrantes observarán y tratarán
de adivinar que está representando. Repitan el
juego varias veces.Tambien pueden tomar
turnos para representar y para adivinar.
4. El que identifique la necesidad o sentimiento
ganará un punto, al final el que adivine más
será el vencedor.

5. Cierre la actividad preguntando a los
integrantes ¿Cómo saben cuando tienen frío?
¿Cómo saben cuando alguien esta triste o
alegre…? Mencione las necesidades y
sentimientos que trabajaron en las preguntas.
DIA 47
Tarea 16 de Lenguaje y comunicación.
Escribo una carta
¿Qué queremos lograr?
Que el niño exprese sus ideas y sentimientos
al escribir una carta con ayuda de alguien.
1. Comente con el niño que van a platicar
sobre algunos textos informativos que existen
y para qué sirven.
2. Lea en voz alta el siguiente párrafo: “Los
textos informativos son aquellos que tienen por
objetivo transmitir una noticia o conocimiento
general acerca de algo. Dentro de este grupo
pueden encontrarse tipos de obras muy
diferentes entre sí, tales como noticias,
revistas de interés general, artículos
enciclopédicos, crónicas periodísticas, cartas,
invitaciones, entre otros.”
3. Comente al niño que este día van a trabajar
con la carta y van a conocer para que sirve.
4. Ahora explique las partes que tiene una
carta: Fecha y lugar: nombre, dirección de
quien envía, lugar al que se dirige.
Saludo: palabras de afecto personal.
Cuerpo: lo que quiere decirle o comunicarle a
la otra persona, sus ideas y sentimientos.
Despedida: cortesía con la que se termina la
carta. Puede darle algunos ejemplos para que
le quede más claro.
5. Ahora pídale al niño que elija a quien le
gustaría escribirle una carta para informarle
como se encuentra ante la pandemia.
6. Registre en una hoja o libreta lo que el niño
vaya diciendo para escribir su carta.
7. Ayúdelo a ordenar sus ideas y vaya leyendo
en voz alta para que escuche lo que le ha
dictado, pueden hacer todos los cambios que
crean necesarios. Lo importante es que el niño
pueda expresar lo que siente y piensa.
8. Una vez que hayan terminado la carta, léala
en voz alta y dígale al niño que su carta se
entregará en cuanto sea posible. Guárdela en
un lugar seguro y cumpla la promesa en
cuanto pueda hacerlo.
Tarea 16 de pensamiento matemático
La casa de Juan
¿Qué queremos lograr?

Que la niña o niño conozca y utilice palabras
que le permitan comunicar la ubicación de
objetos y lugares.
1. Dé las siguientes indicaciones: Observa la
imagen y localiza la casa de Juan. Utiliza un
lápiz y ve trazando el camino que siguió. 1)
Juan sale de su casa 2) avanza hasta llegar a
un árbol 3) continúa hasta llegar a la frutería 4)
avanza hasta pasar a lado de un perro 5) sigue
avanzando y pasa detrás de un parque 6)
camina y pasa cerca de un gato 7) Continúa
avanzando hasta llegar a… pregunte a la niña
o niño, ¿A dónde llegó juan?

Si se le hace difícil al niño o niña apóyelo
dándole pistas. Puede cambiar las
indicaciones y hacer que Juan llegue a otro
lado. Use palabras como cerca, a un lado,
atrás de.
DIA 48
Tarea 10 de Exploración y comprensión del
mundo natural y social
Me siento enfermo
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o niño conozca algunas medidas
para evitar enfermedades.
1. Comente con el niño o niña que hoy van a
platicar sobre las enfermedades, platique
sobre algunos de los síntomas cuando ha
estado enfermo, por ejemplo: Te acuerdas
cuando me enferme, tenía tos, me dolía un
poco la cabeza, etc.
2. Pregúntele: ¿Qué enfermedad crees que
tendría? ¿Cómo será que me contagié?
3. Platiquen ahora sobre los cuidados
necesarios para estar sanos, por ejemplo:
¿Qué debemos hacer para evitar
enfermarnos? ¿Cuáles de esos cuidados
practicas? ¿Qué más hacemos en casa para
no enfermarnos?

4. Ahora, pídale al menor que recuerde cuando
ha estado enfermo y que le diga sus
malestares.
5. Revise el anexo: “Me siento enfermo” para
proporcionárselo al niño o niña.
6. Tenga a la mano lápices de colores, pídale
al niño o niña que encierre en un círculo y
colorear las cosas que cree que lo ayudarían a
sentirse mejor y prevenir enfermedades.
7. Pregúntele el porqué de sus elecciones y
comenten las medidas que pueden tomar para
evitar enfermedades como: alimentarse sano,
tener hábitos de higiene personal, realizar
actividad física, entre otras.
Materiales: Anexo 11 siento enfermo, lápices
de colores.
Tarea 17 de Lenguaje y comunicación.
Cita con un libro
¿Qué queremos lograr?
Que el niño identifique las partes que
componen un libro y su función.
1. Antes de realizar la actividad elija algún libro
que tenga en casa para revisarlo.
2. Muéstrele al niño el libro y vaya señalando
sus partes, tomando la siguiente información
como base.

3. Comente con el niño sobre el origen de los
libros a partir de esta información.

4. Platiquen sobre por qué los libros son
importantes, como cuidarlos y que existen
infinidad de temas e información en ellos.
5. Hagan juntos otra exploración de las partes
del libro, permita que el niño manipule el libro,
hágale preguntas como ¿dónde crees que está
la portada? ¿Dónde está el título? ¿Dónde
crees que dice quien lo escribió?
6. Proporciónele al niño la hoja del anexo 12
“partes de un libro” Recorten las partes del
libro y pídale que las coloque donde
corresponde a cada una.
7. Cuando termine, revisen juntos el ejercicio y
corrijan los errores.
DIA 49
Tarea 17 de Educación socioemocional
¡Ya Crecí!
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o niña identifique y nombre las
acciones que es capaz de hacer ahora por sí
mismo, que cuando era más pequeño no podía
realizar.
1. Prepare previamente una fotografía o álbum
de fotografías de cuando el niño o niña era
más pequeño.
2. Solicite al niño o niña que observe su
imagen y platique con él o ella sobre cuáles
eran los principales cuidados que recibía para
estar bien y que siendo un bebé no era capaz
de hacer por sí mismo, tales como trasladarlo
de un lugar a otro, darle de comer, asearlo,
etc.
3. Pregunte ahora a la niña o niño ¿Cuántos
años tiene ahora?, si continúa necesitando
ayuda para... caminar, comer solo, asearse y
vestirse solo
4. Anímelo recordando que todos fuimos bebés
y después crecemos, y logramos hacer cosas
por nosotros mismos.
5. En una hoja blanca, pida al niño o niña que
se dibuje a sí mismo como es ahora.
Sugerencias: Su dibujo puede representar
alguna acción que ahora es capaz de hacer y
que de más pequeño necesitaba ayuda.
Nota: De no contar con hoja blanca, podrá
utilizar una libreta de reúso.
Tarea 10 de Artes.
Reproduce sonidos
¿Qué queremos lograr? Que los niños
produzcan una secuencia de sonidos y las
registren gráficamente para luego reproducirlas
en orden.

1. Reúna objetos con los cuales puedan
producir diferentes sonidos.
2. Permita que el niño manipule los objetos y
descubra como hacer sonidos con ellos.
Platiquen sobre los sonidos que escuchan al
manipularlos.
3. Posteriormente solicite al niño que
reproduzca sonidos con los diferentes objetos.
mientras un miembro de la familia registra la
secuencia de sonidos por medio de dibujos. Al
terminar quien apoya al niño reproduce la
secuencia de sonidos siguiendo el registro
elaborado.
4. Ahora mientras el familiar produce la
secuencia de sonidos, el niño registra para
luego reproducir la secuencia siguiendo el
orden.
Sugerencia: Pueden repetir las indicaciones
anteriores haciendo sonar dos veces un mismo
objeto, combinando sonidos o añadiendo
sonidos de otros objetos.
DIA 50
Tarea 10 de Educación física
Por fin te atrape
1. Se le pide al niño o niña que lance
y atrape de manera libre una pelota
en su lugar (si no tiene puede hacer
una con papel o un calcetín).

2. Repite la acción moviéndose por donde
desee.
3. Ahora con palmada, giro o como ellos digan.
4. Adoptar diferentes posturas como
parados, sentados, rodillas o como el
niño proponga.
5. Que el niño dibuje de manera sencilla la
manera más fácil de hacerlo.
DIA 51
Tarea 18 de Educación socioemocional
Me muevo así...
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o niña sea capaz de identificar sus
fortalezas, al ejecutar diferentes movimientos.
1. Solicitar al alumno que en un espacio lo más
amplio posible y despejado, realice diversos
movimientos físicos con su cuerpo, tales como,
saltar con un solo pie, sentadillas con las

manos en la nuca, tocar alternadamente sus
rodillas con la mano del lado contario, girar un
aro con su cintura, sostener un balón sobre su
cabeza, etc.
2. Comente con la niña o niño acerca de que,
con nuestro cuerpo podemos movernos de
distintas maneras, anímelo y pregunta ¿Qué
otros movimientos puedes hacer con tu
cuerpo?
3. Permita que la niña o niño, realice
libremente y de manera voluntaria otras
acciones de movimiento.
4. Al terminar realicen un registro de los
movimientos que el niño o niña fue capaz de
hacer por su propia iniciativa, pueden hacerlo
con dibujos. Pueden utilizar una hoja blanca o
cuaderno.
Sugerencias: Apoye al niño o niña de ser
necesario al momento de realizar los
movimientos corporales de acuerdo con sus
capacidades y creatividad. Motívelo con
palabras positivas como: tú puedes, ¿lo
hacemos juntos? ¿Quieres que te ayude?
DIA 52
Tarea 17 de pensamiento matemático
“Veo-veo”
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o niño conozca y utilice palabras
que le permitan comunicar la ubicación de
objetos y lugares.
1. Comience el juego diciendo a la niña o niño
que observe con cuidado los objetos que hay
en casa. Dígale que jugarán a “veo-veo”.
2. Empiece diciendo “Veo, veo un objeto que
está... (comente en qué lugar está el objeto,
cerca de, arriba de, después diga que color,
forma o tamaño tiene el objeto que ve,pero no
le diga como se llama. ejemplo: “veo veo algo
cerca de la estufa, de color verde y es grande,
¿qué es?)
3. De tiempo a la niña o niño de que observe a
su alrededor y responda, de ser necesario
dele más pistas.
Sugerencia: Realice varias veces la misma
actividad cambiando los roles, utilicen
diferentes objeto como referencia.
Tarea 18 de Lenguaje y comunicación.
Cuento, mi cuento
¿Qué queremos lograr?
Que el niño construya e invente un cuento con
apoyo de un adulto.

1. Anime al niño para que juntos inventen un
cuento a partir de las imágenes que le
mostrará.
2. Muéstrele las imágenes del anexo 13
Cuento mi cuento I y juntos comenten que
observan, describan juntos lo que ven,
pregúntele si es posible hacer una historia con
las imágenes.
3. Pregúntele que título le gustaría ponerle a
su cuento con base a lo que observa en las
imágenes.
4. Ayúdelo a iniciar con la historia, hágale
preguntas como ¿qué crees que pasó? ¿Quién
es el que aparece en el cuento? ¿Dónde crees
que pasó? Vaya registrando las ideas del niño
en alguna libreta y procure incluir las palabras
guía que muestra el ejercicio del anexo 14
Cuento mi cuento II.
5. Una vez que consideren haber terminado,
haga una última lectura en voz alta y cópielo
en la hoja guía del anexo 14 Cuento mi cuento
II.
6. Solicite al niño que el escriba, el título,
permita que lo copie de lo que usted ha
registrado y que lo haga como él o ella pueda.
7. Si quieren pueden compartir su cuento con
los demás integrantes de la familia.
DIA 53
Tarea 11 de Exploración y comprensión del
mundo natural y social
Hábitos de higiene personal
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o niño conozca y practique los
hábitos de higiene para mantenerse saludable.
1. Muestre al niño o niña el anexo 15 “Higiene
personal” y pregunte cuáles de las acciones
que ve en la hoja acostumbra practicar y por
qué cree que es necesario hacerlo.
2. Pídale que vaya coloreando las imágenes y
conforme lo hace pregúntele en qué beneficia
a su cuerpo practicar esos hábitos de higiene
personal.
3. Cuando termine, ayude al niño o niña a
pegar esa hoja sobre un pedazo de cartón
para reforzarlo y después divídalo en varias
partes (4, 6, 8, o 10 dependiendo de la edad
del menor) para armar un rompecabezas y
jugarlo.
Sugerencia: Puede hacer un cuadro de registro
para ir marcando las prácticas de higiene del
día a día, durante un periodo de 25 días, ya
que es el tiempo promedio para generar

hábitos. En ese lapso procure estar animando
a su hijo para que realice todas las prácticas
recordándole la importancia de cada una.
Por Ejemplo:
Domingo

Sábado

Viernes

Jueves

Miércoles

Martes

Lunes

Mis prácticas de higiene personal

Cepillarse
los dientes
Peinarse
Bañarse
Ducharse
Usar
pañuelos
Lavarse las
manos
Utilizar
desinfectante
de manos
Usar ropa
limpia

Materiales: Anexo “Hábitos de higiene
personal”, lápices de colores, tijeras,
pegamento, cartón.
Tarea 19 de Educación Socioemocional
¡Soy responsable!
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o niño comprenda lo que realiza y
la importancia que tienen sus acciones, con el
fin de fomentar la iniciativa propia.
1. Antes de empezar escriba una lista de
acciones que fortalezcan la capacidad de la
niña o niño para valerse por sí mismo, que
pueda realizar en el entorno familiar, que sean
apropiados a su edad y que casi no realice.
Considere los siguientes ejemplos:
Actividades de cuidado personal, como
bañarse por sí mismo, que elija su propia ropa,
orden de sus juguetes o de su habitación,
regar o cuidar una planta o una mascota,
encargarse de alguna tarea en el hogar, etc.
2. Presente la lista al niño y léanla juntos,
después pídale al niño o niña que elija
libremente de la lista, la acción o acciones que
desee y tome la decisión del período de tiempo
en que lo realizará. Por ejemplo: Bañarse solo
todos los lunes de este mes, con la supervisión
de mamá.
4. Con el apoyo de un calendario que tengan
en casa, señalar cada día la meta lograda,
dibuje una estrella o una palomita y felicítelo.
5. Pasados los días establecidos, apoye al
niño o niña a reflexionar y platiquen sobre la
importancia de sus acciones en el
mejoramiento de la dinámica familiar y

reconozca sus capacidades para valerse por sí
mismo. Pregunte ¿cómo se sintió cuando logró
hacerlo por sí mismo? ¿Si cree que pueda
seguirlo haciendo? ¿Si se dio cuenta que
mamá está ahora más tranquila? Etc.
6. Invite al niño o niña a proponer nuevas ideas
de actividades que desearía llevar a cabo.
Nota: reconozca siempre el esfuerzo de la niña
o niño por cumplir sus objetivos y acciones a
través de palabras positivas.
DIA 54
Tarea 18 de Pensamiento matemático
Observo los objetos de mi casa
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o el niño encuentre las
semejanzas entre formas y los objetos de su
casa.
1.Pida a la niña o niño que observe y le diga
qué forma tienen 6 objetos que estén en su
casa
2. Dígale que encuentre otro objeto que sea
parecido al que ya observó y que le diga cómo
es.
3. Indique al niño o niña que dibuje los 6
objetos que observó
4. Preguntar al niño o la niña en qué se
parecen.
Nota: es importante no dar la respuesta para
que el niño o niña exprese cómo lo ve los
objetos
Tarea 11 de Artes.
Juguemos al mimo
¿Qué queremos lograr? Que los niños a través
de gestos y movimientos corporales puedan
representar las emociones que les producen
ciertas situaciones.
1. Para iniciar, platique con el niño sobre qué
es un mimo, explique que el mimo es una
persona que emplea como medio de
comunicación los gestos de su cara y los
movimientos de su cuerpo sin usar palabras.
2. Posteriormente, pregunte al niño que
sentiría en las situaciones siguientes: Va
caminando feliz y se le aparece un león, llega
a casa y se encuentra un regalo en la mesa,
está jugando pelota y se cae, está comiendo
su dulce favorito y alguien se lo quita, se
encuentra en la calle a un animalito lastimado,
etc.
3. Retome alguna de las situaciones anteriores
y represéntelo con mímica para que el niño
observe. Proponga al niño jugar al mimo y que

el represente otras situaciones, recordando
que tiene que hacer gestos y mover el cuerpo
de manera que se note lo que siente en cada
situación, si quieren pueden disfrazarse con lo
que tengan en casa (ropa de papá o mamá,
gorra o sombrero, zapatos, pintarse la cara con
algunos detalles).
4. Platique con el niño sobre cómo se sintió al
jugar, sin usar palabras y ocupar solo su
cuerpo y los gestos de su cara.
DIA 55
Tarea 11 de Educación física
A veces estoy cerca y luego lejos
1. El niño o niña decide colocarse
cerca o lejos de determinados objetos
o cosas.
2. Lo puede hacer saltando,
caminando, de puntas, talones,
trotando, etc.
3. Pregunte al niño o niña donde está él o ella
en referencia a los objetos que están a su
alrededor. Por ejemplo: ¿estas cerca o lejos
del refrigerador?, ¿estas lejos o cerca de la
puerta?, etc.
DIA 56
Tarea 20 de Educación Socioemocional
¿Cómo puedo ayudar en casa?
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o niña, Identifique y describa,
cómo puede apoyar a su familia y colaborar en
casa.
1. Reúnanse e en familia, y lea en voz alta el
siguiente párrafo:
“En casa de Luis, todos colaboran en las
tareas del hogar: el papá pinta las paredes y
Luis le ayuda; la mamá prepara la comida, y la
niña más pequeña recoge y guarda los
juguetes que están tirados en el piso”.
2. Comenten las actividades que hace cada
integrante de su familia a diario, para colaborar
en casa.
3. En una hoja o libreta, solicite al niño o niña
que dibuje las actividades que hace para
apoyar a la familia y colaborar en casa.
Sugerencias: Al finalizar la actividad, pueden
representar con movimientos y frente a los
demás, las acciones que realizan en casa para
ayudar a que las cosas funcionen, jugando a
adivinar de qué acción se trata.

DIA 57
Tarea 19 de Lenguaje y comunicación
El garbanzo peligroso
¿Qué queremos lograr?
Que el niño exprese su opinión sobre los
textos.
1. Siéntense en un lugar cómodo y tranquilo y
coméntele al niño: Te voy a leer un cuento
que se llama "EI garbanzo peligroso".
(Anexo 16) Se trata de un garbanzo que se
cayó de la cama y despertó a una pulga que
vivía encima del gato... ", etc.
2. Pregúntele al niño dónde cree que inicia el
cuento, muéstrele la hoja y ayúdelo a
encontrar el inicio. (Anexo 7)
3. Ahora anímelo a que siga la lectura, puede
decirle: Yo voy a leer y tú vas a ir señalando
en tu hoja con el dedo donde estoy leyendo.
4. Observe cómo el niño va señalando el texto,
si es necesario Interrumpa la lectura y
pregunte: ¿Dónde voy? Si el niño no sabe el
lugar preciso en el cual suspendió la lectura,
lea una o dos veces la primera línea del
párrafo, señale con su dedo para que la
encuentre y explíquele: Voy a empezar de
nuevo acá.
5. Asegúrese que haya ubicado ese lugar del
texto y reinicie la lectura, procure leer despacio
para que el niño pueda seguirla.
6. Una vez que termine de leer el cuento,
platiquen sobre su contenido: ¿Te gustó el
cuento? ¿Qué te gustó más? o ¿por qué no te
gusto? ¿Te acuerdas qué animales había en el
cuento? ¿Quién hizo el pozo para enterrar al
garbanzo? ¿Quiénes lo ayudaron a tapar el
pozo? ¿Por qué las ramas de la planta
parecían serpentinas?, etc. Si al niño le cuesta
trabajo contestar o no recuerda esta parte de
la historia, pueden volver a leerla.
7. Pídale al niño que haga un dibujo sobre el
cuento, pregúntele qué dibujo y escríbalo en
alguna parte de la hoja.
Tarea 19 de Pensamiento matemático
Jugando con el tangram
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o el niño realice modelos con
figuras geométricas.
1. Muestre la imagen completa del tangram y
que el niño o niña diga si conoce este material
y cómo se llaman las figuras geométricas que
lo forman (Anexo 17).
2. Realice preguntas como: ¿Cuántas piezas
son?, ¿Qué formas tienen?, ¿Son del mismo

tamaño?, ¿Qué figura geométrica es?,
¿Cuáles objetos de la casa tienen una forma
parecida a estas figuras?.
3. Deje que toque las piezas del tangram y que
juegue a formar figuras como una casa o una
flor.
3. Muestre al niño o niña los modelos (Anexo
18) y dígale que los haga con el tangram.
4. Pedirle que forme nuevamente el tangram,
según el modelo completo
Sugerencias: en caso de que el niño o la niña
no logre reproducir los modelos usted puede
apoyarlo poniendo una pieza y él o ella el que
sigue.
DIA 58
Tarea 12 de Exploración y comprensión del
mundo natural y social
Diente feliz
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o niño practique el hábito de
cepillarse los dientes para mantenerse
saludable.
1. Después de consumir algún alimento, invite
al niño o niña a acompañarle al baño para que
observe cómo se cepilla los dientes.
2. Mientras lo hace, o después de hacerlo,
puede ir mencionando qué cantidad de crema
dental se debe usar (la necesaria para cubrir el
centro del cepillo), el tiempo (tres veces al día
durante 2 minutos cada uno) y forma de
cepillado (de arriba para abajo y de abajo para
arriba) y lo importante que es mantener limpios
los dientes.
3. Después, pídale al niño o niña que se cepille
los dientes poniendo en práctica el ejemplo y
las recomendaciones que le ha dado. También
pueden hacerlo juntos, vaya explicando cada
cosa que hace para que el niño o niña lo vaya
imitando.
4. Localice el anexo 19 “Diente feliz” y
muéstreselo. Observen las imágenes y
platiquen sobre qué beneficios o perjuicios
causan a los dientes, esas acciones y
alimentos.
5. Ayude al niño o niña a recortar las imágenes
que considera apropiadas para el cuidado de
sus dientes y péguelas en el espacio
correspondiente.
6. Observen el trabajo ya terminado y platiquen
sobre la importancia de practicar esas
acciones.

Sugerencia: Puede colorear las imágenes si
así lo desea.
Materiales: Anexo “Diente feliz”, lápices de
colores, tijeras, pegamento, cepillo y crema
dental, agua.
Tarea 20 de Lenguaje y comunicación
Cómo me llamo yo y mis familiares.
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o niño identifique su nombre y el
de sus familiares.
1. Escriba en una tarjeta o en una hoja el
nombre del niño o niña y el de dos de sus
familiares más cercanos (mamá y papá o
abuelo/a, tío/a, etc. cada nombre en una tarjeta
o en una hoja) comenzando con la primera
letra en mayúscula.
2. Extienda las tarjetas o las hojas con los
nombres en una mesa y pregúntele al niño o
niña dónde está su nombre. Apóyelo con
algunas preguntas: ¿Recuerdas con que letra
comienza tu nombre?, ¿Tiene alguna letra que
puedas reconocer? ¿Tienes escrito tu nombre
en algún lado para que lo puedas comparar?
Permítale que los compare, apóyelo ¿será
esté? ¿Se parece?
3. Una vez que haya identificado su nombre
solicite al niño o niña, con la misma dinámica
de preguntas, si logra identificar el de sus
familiares.
4. Ahora anímelo a jugar “De quién es el
nombre” saque una de las tres tarjetas al azar
y brinde pistas al niño o niña. Por ejemplo:
Tengo una tarjeta que empieza igual que
estrella, escoba, elote; tengo una tarjeta que
tiene un nombre muy largo o un nombre corto,
etc. Realice la misma dinámica con los otros 2
nombres.
Nota: si se le dificulta al niño o niña, se le
puede dar las tarjetas con los nombres para
que se apoye cuando digan las pistas.
DIA 59
Tarea 20 de Pensamiento matemático
¿Quién lanza más?
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o niño mida objetos y distancias y
utilice las palabras lejos, cerca, alto, bajo,
largo, corto.
Se recomienda realizar esta actividad, entre al
menos, tres participantes. Previamente tenga a
la mano algunos objetos: un lápiz, un palo de
escoba, un listón para el cabello, un cucharón.

1. En un espacio lo suficientemente amplio,
dibuje una línea sobre el piso. Todos los
participantes se colocarán de pie sobre la
línea, mirando hacia el mismo frente.
2. Entregue a cada participante una bolita de
papel ligeramente mojado, con la finalidad de
que no rebote al caer.
3. Por turnos; cada participante, arrojará la
bolita de papel intentando que caiga lo más
lejos posible.
4. Después de que todos los participantes
hayan arrojado la bolita de papel, pregunte al
niño ¿Cuál cayó más lejos? ¿Cuál cayó más
cerca? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo podemos
comprobarlo?
5. Proponga a la niña o niño, medir la distancia
para conocer las respuestas.
6. Pregunte a la niña o niño cómo pueden
utilizar el lápiz o el cucharón para medir la
distancia de cada lanzamiento. Escuche sus
propuestas.
7. Ayúdele a medir, utilizando los objetos que
eligió.
8. Platiquen acerca de cuál bolita de papel
cayó más lejos de la línea y cuál más cerca.
Tarea 12 de Artes.
Hagamos ritmos
¿Qué queremos lograr? Que el niño o niña
reproduzca y construya secuencias de sonidos
y las interprete usando recursos propios.
1. Pregúntele al niño, ¿Crees qué podemos
hacer música con objetos de la casa? ¿Cuáles
podríamos ocupar?
2.Ocupe el registro que
aparece en la imagen
para interpretar la
secuencia de sonidos,
primero lo reproducirá el
adulto y posteriormente lo
interpretará el niño,
pueden ocupar los
recursos que tengan en
casa (botes, vasos,
cucharas, palillos de
madera).
Nota: Los círculos indican el número de golpes
que se darán en un tiempo, se marcará el ritmo
considerando si es un golpe o 2 golpes rápidos
o lentos. Se puede ocupar cualquier objeto que
produzca sonido.
3. Realizar la secuencia con 3 objetos
diferentes.

4. Invite al niño a construir una nueva
secuencia e interpretarla sin fallar.
5. Para terminar, 2 miembros participarán en la
interpretación, haciendo uso de dos objetos
diferentes siguiendo la secuencia, y tocando al
mismo tiempo.
Sugerencia: En familia pueden crear otros
registros de ritmo, e interpretarlos
armónicamente con diversos objetos.
DIA 60
Tarea 12 de Educación física
Alfombra mágica
1. Coloque en el piso hojas de papel
periódico, cartón o algún objeto que el
niño pueda pisar.
2. A la señal el niño o niña debe
llegar de un lado a otro pisando los
objetos colocados en el piso.
3. Lo hacemos con los pies juntos y
con un solo pie.
4. Se le pide que vaya de un lugar a
otro pisando como él o ella decida.
5. ¿Qué fue lo que más le gusto?

DIA 61
Tarea 21 de Educación socioemocional
Nos organizamos para un día especial.
¿Qué queremos lograr? Que el niño o niña
reconozca sus capacidades para realizar
tareas que se le dificultan, solos o en
colaboración con otros; que reconozca las
situaciones en las que necesita y pide ayuda.
1. Proponga al niño o niña que organicen un
día para convivir de manera diferente (Un día
de campo en casa). Juntos, tomen acuerdos
de las acciones para lograr de ese convivio un
día especial.
2. Sugiera, de ser necesario, ideas que
complementen lo que el niño o niña no haya
considerado, en qué espacio de la casa lo
podrían realizar, qué comerán y qué jugarán.
3. Organícense en la tareas y
responsabilidades, por ejemplo uno o varios
miembros de la familia preparan lo necesario
para los juegos, otros los bocadillos o las
bebidas que compartirán, etc. Que el niño o

niña, tome libremente la decisión sobre la tarea
que desea realizar.
4. Pídale al niño que realice las tareas que le
corresponden, anímelo para que logre explicar
qué materiales necesita, cómo lo va a hacer y
comente que puede pedir ayuda cuando lo
necesite. Dé tiempo suficiente para que realice
la actividad y manténgase cerca, pero no se
acerque a ayudar si no se lo solicita. Si se da
cuenta que necesita ayuda sugiera: si
necesitas ayuda sólo pídela.
DIA 62
Tarea 21 de Lenguaje y comunicación
Memorama de nombres
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o niño identifique su nombre y el
de sus familiares.
1. Escriba 2 tarjetas con el nombre de la niña o
niño y 2 tarjetas con el nombre de cada uno
de sus familiares (mamá y papá o abuelo/a,
tío/a, etc cada nombre en una tarjeta o en una
hoja) comenzando con la primera letra en
mayúscula y las demás en minúsculas para
jugar “memorama de nombres”.
2. Revuelvan las tarjetas y colóquenlas en una
mesa, con el nombre hacia abajo; por turnos
vayan volteando la tarjeta mencionando el
nombre, denle vuelta a otra tarjeta y
compárenlas, si son iguales, tienen el mismo
nombre, déjenlas boca arriba y sigan jugando,
si no vuelvan a colocarlas boca abajo y sigan
jugando.
Sugerencias: La cantidad de nombres puede
variar, se sugieren 3 (2 familiares y el del niño
o niña), si lo realiza con facilidad puede
ponerle hasta 5 nombres.
Nota: Es importante mantener la calma y tener
paciencia, dar tiempo al niño o niña para que
reflexione, compare y encuentre las
respuestas.
Guardar las tarjetas para otras actividades.
Materiales: Hojas para hacer las tarjetas, lápiz,
lapicero o plumón y tijera.
Tarea 13 de Exploración y comprensión del
mundo natural y social
Una caries en el diente
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o niño practique el hábito de
cepillarse los dientes para mantenerse
saludable.
1. Hagan un recordatorio de las actividades
realizadas en el anexo 19 “Diente feliz” y

solicite al niño niña que recuerde los cuidados
necesarios para mantener sus dientes limpios
y sanos.
2. Localice el anexo 20 Una caries en el diente
y observe junto con su pequeño las imágenes
que aparecen en la hoja para después
identificar aquellas que dañan los dientes,
colorearlas y tacharlas.
3. Hagan un recuento de la frecuencia con la
que consume los productos tachados y
establezcan el compromiso de evitarlos para
cuidar sus dientes de la caries.
Materiales: Anexo “Una caries en el diente”,
lápices de colores.
DIA 63
Tarea 21 de Pensamiento matemático
Midiendo distancias.
¿Qué queremos lograr?
Que las niñas o niños registren el resultado de
sus mediciones, comparen e interpreten los
registros.
Antes de comenzar, dibuje en una hoja una
tabla como la del ejemplo, para que el niño
pueda hacer los registros correspondientes.
1. Realicen de nueva cuenta el juego de los
lanzamientos de bolitas de papel.
2. En esta ocasión, solicite al niño que registre
el resultado de las mediciones en la tabla que
usted realizó previamente. Fíjese en el
ejemplo: Se debe colorear un cuadrito, por
cada vez que se utilizó el lápiz o el cucharón
para medir la distancia del lanzamiento.
3. Al finalizar, pregunte al niño ¿Quién utilizó
más veces el lápiz para medir? ¿Cuántas
veces lo utilizó? ¿Quién tiene más cuadros con
color amarillo? Entonces, ¿Quién hizo el
lanzamiento más largo? ¿Quién hizo el
lanzamiento más corto?
4. Realicen el mismo registro, pero utilizando el
cucharón.
Materiales: : un lápiz, un cucharón, bolitas de
papel

Tarea 13 de Artes.
Las manos
¿Qué queremos lograr? Que el niño y la niña
construyan y reproduzcan secuencias de
movimientos, gestos y posturas corporales.
1. Invite al niño a sentarse en el piso, pídale
que observe sus manos, las palmas y sugiera
hacer movimientos con ellas como abrirlas y
cerrarlas, mover los dedos juntos o uno a uno,
girar la muñeca; al terminar pídale que ponga
las manos sobre sus rodillas y las mueva para
adoptar diferentes posturas hasta que escuche
el sonido de un tambor (que puede ser una olla
o alguna lata que tengan a su alcance), con
cada toque de tambor las manos cambiará de
posición, por ejemplo: los dedos son soldados
participando en un marcha; nuestras manos
son peces que nadan en las profundidades; las
manos son hojas de los árboles que caen
lentamente; nuestros dedos son arañas que
caminan, atacan, se esconden, suben y bajan
en la telaraña.
2. Pida al niño que sugiera los movimientos
que podría realizar con las manos, los pies u
otras partes del cuerpo y qué gestos podría
realizar; con su ayuda anótenlos en una lista,
puede ser por medio de dibujos. Una vez que
terminen pida al niño que reproduzca la
secuencia de movimientos según se le vaya
indicando al toque del tambor o bien si está en
sus posibilidades y memoriza la secuencia
podría hacerlo de esa manera.
3. Para terminar el niño puede elegir y
reproducir algunas de las acciones realizadas
al toque del tambor y al finalizar platique con
él, si le fue más fácil proponer o reproducir los
movimientos.
DIA 64
Tarea 14 de Exploración y comprensión del
mundo natural y social
Una buena alimentación
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o niño reconozca la importancia de
una alimentación correcta y los beneficios que
aporta al cuidado de la salud.
1. Ayude al niño o niña a recordar qué comió
durante el día anterior. Si está en sus
posibilidades, vaya anotándolos o dibujándolos
en una hoja.
2. Localice el anexo 21 Una buena
alimentación y solicite a su pequeño que
observe las imágenes de la parte recortable

para colorear, recortar y pegar en el espacio
correspondiente a un plato, los alimentos que
considera saludables.
3. Al término, comparen esos alimentos con la
lista mencionada al principio. Pregúntele: ¿Qué
productos saludables consumes? ¿Cuáles te
gustaría comer más? ¿Cómo sabes si son
saludables?
Nota: Es importante que solamente escuche
las respuestas sin interrumpir ni orientar para
saber qué conocimientos tiene el niño(a).
Después, puede orientar, explicar y
concientizar sobre la importancia del consumo
de alimentos saludables para el cuidado de la
salud, sobre todo, en esta época de pandemia.
Puede apoyarse de la imagen del plato del
bien comer.
Materiales: Anexo Una buena alimentación,
lápices de colores, tijeras, pegamento, hoja,
lápiz o lapicero.
Tarea 14 de Artes
Diviértete creando
¿Qué queremos lograr? Que el niño o la niña
fomenten la creatividad y la imaginación, a
través del arte del collage.
1. Invite al niño a observar el exterior de su
casa, como son las nubes, si tienen árboles a
la vista, qué aspecto tienen, cómo son sus
hojas, los tallos de las plantas, si hay animales,
cómo son, dónde están, etc.
2. Recolecten elementos de la naturaleza,
(hojas secas de los árboles de diferentes
tamaños y formas, pequeñas ramas, piedras,
etc.), consiga un cartón o una hoja donde
puedan pegaran los elementos reunidos para
construir un collage.(el collage es una técnica
artística consistente en componer un dibujo o
creación pegando diversos pedazos y
fragmentos de diferentes materiales en una
superficie cualquiera)
3. Se sugiere que la actividad sea
completamente libre, pero puede sugerir
algunas cosas para facilitar la tarea, como:
¿qué tal si troceamos eso con las manos?
¿usamos las tijeras? Si tienes pintura también
lo puedes usar para complementar la actividad.
Mientras estén realizando el collage, pueden ir
hablando sobre las texturas, las formas y
colores y lo que sienten al momento de
tocarlas.
Nota: La idea es que el niño o la niña dejen
volar su imaginación utilizando materiales
diversos y fáciles de conseguir (materiales que

tengan en casa) con los que lograrán
resultados sorprendentes.

DIA 65
Tarea 13 de Educación física
Sigue el camino
1. El niño o niña jugará con una pelota
de papel o calcetín (o cualquier objeto
como un botecito de plástico que el
niño pueda patear).
2. Conducirá el objeto por diferentes
lugares con los pies.
3. La trayectoria él o ella la decide,
podemos apoyar colocando objetos
en el piso para que pueda ir
esquivando. (Ejemplo cubetas, alguna
silla, caja etc.).
4. Ahora lo hará con un solo pie a la
vez.
5. Que el niño o niña dibuje el recorrido que
más le gusto.
DIA 66
Tarea 22 de Educación socioemocional
Sorteando un peligro
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o niña, fortalezca su autonomía en
la búsqueda de soluciones a una determinada
situación, tomando decisiones concretas por sí
mismo, que beneficien a los demás.
1. Reúna previamente materiales como:
Trozos de maderas, piedras, cajas de cartón,
latas o botes vacíos, tapetes, etc.
2. Apoye al niño o niña con el planteamiento
del siguiente problema: Estando en un grupo
de amigos y amigas, ¡los persigue una jauría
de lobos hambrientos!; para salvarse tienen
que construir un puente que les permita pasar
de un lado a otro del camino, los amigos,
necesitan de tu valiosa ayuda, porque tienen
poco tiempo para lograrlo.

3. Entregue al niño o niña el material y
pregunte si entendió qué va a hacer; en caso
necesario explique nuevamente, simulando la
situación para hacerla más específica.
4. Calcule un tiempo suficiente para que el
niño o niña elabore su puente, de ser
necesario y solicitado por el niño o niña, usted
puede ayudarle durante la construcción del
puente.
5. Después de un tiempo, anuncie que…
¡están por llegar los lobos! y es importante
concentrarse y apurar la construcción.
6. Para finalizar, invite al niño o niña a tomarse
una fotografía junto a su puente ya terminado,
así como crear un momento para platicar sobre
lo que logro, pregunte ¿qué pensaste para
solucionar el problema? ¿Por qué usaste ese
material? ¿Por qué lo colocaste de esa
manera? Etc.
Sugerencias: Acondicione un rincón o espacio
considerable para que el niño o niña pueda
hacer su trabajo sin contratiempos. De igual
manera, puede indicar el tiempo de realización
con un reloj.
Nota: Es importante valorar el trabajo
autónomo del niño o niña, en la toma de
decisiones y su creatividad, motívelo con
palabras de ánimo y reconocimiento por su
esfuerzo. Permita que sea el niño o la niña
quien tome las decisiones, permita que se
equivoque y pruebe otras opciones.
DIA 67
Tarea 22 de Lenguaje y comunicación
Escribo mi nombre
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o niña escriba su nombre.
1. Escriba en una hoja en grande el nombre
del niño o niña, comenzando con la primera
letra en mayúscula y las demás en minúscula
colóquenlo en un lugar visible.
2. Observen el nombre escrito y pregúntele al
niño o niña, de quién es ese nombre, con que
letra empieza, si es corto o largo.
3. Platique con el niño o niña porqué es
importante escribir su nombre. Ejemplo:
Porqué crees que es importante que escribas
tu nombre en tu trabajo, que pasaría si tus
colores o tu mochila no tiene tu nombre;
entonces porque crees que es importante que
escribas tu nombre en tus cosas.

4. Usando la hoja donde usted escribió el
nombre como apoyo, pídale al niño o niña que
escriba su nombre en tres tarjetas
5. Ahora dígale que van a jugar a “Dónde está
mi nombre”, pídale al niño o niña que se tape
los ojos y distribuya por toda la casa las 3
tarjetas, cuando haya terminado pídale al niño
que vaya a buscarlas.
6. Una vez que haya encontrado las tarjetas
con su nombre el niño o niña las colocará en
objetos personales, con la intención de que los
demás sepan que son sus pertenencias, puede
ser en su cuarto, en la cama donde duerme, en
su mochila, en el lugar donde se sienta en la
mesa, en su carpeta de experiencias, etc.
Sugerencias: En el juego “Dónde está mi
nombre” puede darles pistas como frio o
caliente o arriba de la mesa, a un lado de la
cama, etc.
Es importante que en cada trabajo que realice
se le motive a escribir su nombre, puede darle
una tarjeta con su nombre para que se apoye.
Nota: Es importante motivarlo para que logre
confianza. Recordemos que el niño difícilmente
escribirá como un adulto lo hace, es importante
permitir que el niño o niña se esfuerce y como
pueda escriba su nombre, ya sea palitos,
bolitas, rayones o algunas letras, como se está
iniciando y está aprendiendo este tipo de
escritura es parte de su proceso de
aprendizaje.
Materiales: Hojas para hacer las tarjetas, lápiz,
lapicero o plumón, tijeras y pegamento o cinta,
objetos personales.
Tarea 23 de Educación socioemocional
Buscando ayuda.
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o niña, identifique la importancia
de solicitar ayuda cuando la necesita para
solucionar diversas situaciones.
1. Pida al niño o niña observar las siguientes
imágenes y contestar la pregunta:
¿Por qué es importante buscar apoyo de un
adulto de confianza para solucionar una
situación difícil o un conflicto que no te sea
posible resolver?

2. Oriente al niño o niña a pensar e identificar a
las personas de su confianza y que le
ayudarían a resolver una situación difícil o un
conflicto en la casa o en la escuela, si él o ella
no puede solucionarlo por sí mismo.
3. En una hoja blanca pida al niño o niña que
dibuje al o los adultos en quienes confía para
pedirle ayuda, para resolver alguna situación
difícil para él o ella en la casa.
4. Comenten en familia, por qué es importante
buscar ayuda de un adulto de confianza para
solucionar las situaciones o conflictos que no
puede resolver por sí mismo.
Sugerencia: Orientar la reflexión con el niño o
niña acerca de que: cuando manejamos los
conflictos sin agresión convivimos mejor.
Nota: Si el niño o niña ya cuenta con
experiencia escolar previa puede agregar que,
en otra hoja de papel, dibuje al o los adultos en
quienes confía para pedir ayuda en la escuela.
DIA 68
Tarea 23 de Lenguaje y comunicación
Pesquemos nombres.
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o niño identifique características
de su nombre y el de otros.
1. Escriba con letras grandes el nombre del
niño o niña en una hoja y colóquelo a la vista.
La letra inicial de su nombre escríbalo con
mayúscula y las demás letras con minúsculas.
2. Recorte 10 tarjetas en forma de pez y en
donde debe ir la boca, haga un hueco con la
punta del lápiz.
3. Pídale al niño o niña que en 1 tarjeta escriba
su nombre, que se apoye del que usted
escribió con letras grandes en la hoja. En otra
tarjeta usted escriba el nombre del niño o niña.
4. Pida al niño o niña que le dicte nombres de
sus familiares y/o amigos y escríbalos en las
tarjetas restantes. La inicial de cada nombre
escríbalo con mayúscula y las otras letras en
minúscula.

5. Coloquen las tarjetas sobre la mesa y
pídale al niño o niña que le diga dónde está su
nombre y algunas características de los otros
nombres, hágale preguntas, por ejemplo:
¿Sabes cuál de estos es tu nombre?, ¿Con
que letra empieza crees que empieza o
termina?, ¿hay otros nombres que empiezan o
terminan con la misma letra?, ¿cuál es un
nombre largo o corto? ¿Cuál tiene pocas
letras, cuál muchas?
6. Ahora vamos a Jugar: ¡Pesca de nombres!
Dejen las tarjetas revueltas sobre la mesa y
coméntele al niño o niña que irán a pescar, van
a imaginar que su lápiz es la caña con la que
atraparán peces. Estos peces son muy
especiales pues cada uno tiene un nombre, así
que nos darán pistas para saber cuál debemos
pescar.
Las indicaciones que le puede dar al niño son:
-Hay muchos peces en el mar, pero a
nosotros nos gusta pescar sólo los que tienen
nombres cortos.
-Hay muchos peces en el mar, pero a nosotros
nos gusta pescar sólo los que tienen nombres
largos.
-Hay muchos peces en el mar, pero a nosotros
sólo nos gusta pescar los que tienen la letra A.
-Hay muchos peces en el mar, pero a nosotros
nos gusta pescar sólo los que tienen el nombre
de Manuel (se menciona el nombre del niño o
alguno de los que dicto).
Sugerencias: Si al niño o niña le cuesta trabajo
identificar su nombre apóyelo dándole algunas
pistas.
Puede hacerlo más difícil poniendo un tiempo
para pescar, por ejemplo 1 min., después de
que dio la indicación.
Para hacerlo más divertido puede invitar a más
personas a pescar y hacer competencias, gana
quien pesque más de acuerdo con la
indicación.
Si el niño o niña lo desea puede pintar los
peces de colores.
Nota: Recuerde ser paciente y darle tiempo al
niño o niña para que logre encontrar lo que se
le pide, si se le dificulta puede darle pistas
señalando o escribiendo la característica que
le diga en la indicación para que él o ella la
busquen.
Materiales: Hojas, colores, lápiz, tarjetas en
forma de pez.
Tarea 15 de Exploración y comprensión del
mundo natural y social

Mi fruta favorita
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o niño reconozca la importancia de
una alimentación correcta y los beneficios que
aporta al cuidado de la salud.
1. Lea en voz alta el siguiente párrafo al niño o
niña:
“A Memo le gustan las manzanas, a Mónica el
agua de mango y de sandía. Para María es el
melón con fresa. Para Teresa una dulce jícama
con limón. Y para esta sana ocasión, sólo nos
falta tu nombre y la fruta que más te gusta”.
2. Después de decir su nombre y la fruta de su
preferencia, hágale las siguientes preguntas:
¿Qué fruta le gusta a Memo? ¿Quién toma el
agua de mango y de sandía? ¿Quién come
jícama con limón? ¿La fruta que te gusta, de
qué color es?
3. Si está en sus posibilidades, ayude a su
niño a preparar un agua fresca con la fruta que
tengan en casa: limones, naranjas, naranja
agria, piña, etc. Apóyelo en todo momento,
para lavar, cortar, licuar o exprimir la fruta, así
como para agregar agua y azúcar en las
cantidades correctas. Permita que participe,
pero usted realice las acciones de riesgo como
cortar la fruta o usar la licuadora.
4. Al degustar su agua recién preparada,
platiquen sobre los beneficios de consumir
frutas para el cuidado de la salud, ya que
aportan vitaminas y minerales que nos
mantienen activos y sanos.
5. Hagan una lista de las siguientes aguas de
frutas que les gustaría preparar y ténganlas
listas antes de cada comida, así evitarán
consumir refrescos embotellados.
Materiales: Fruta que tengan en casa, azúcar,
agua, jarra, cucharón, cuchillo, licuadora,
vasos, hoja, lápiz.
DIA 69
Tarea 22 de Pensamiento matemático
Juguemos ¡alto!
¿Qué queremos lograr? que la niña o el niño
estimen distancias y comprueben sus
estimaciones.
1. Dibuje un círculo grande en el piso. Los
participantes se colocarán de pie sobre la línea
del círculo en el cual deberán entrar todos los
participantes del juego excepto una persona.
Dicha persona será quien dé las indicaciones y
permanecerá de pie en el centro del círculo.

2. Cuando el responsable de dar indicaciones
cuente hasta tres, los demás participantes
deberán correr hacia cualquier dirección,
alejándose lo más que puedan.
3. El responsable de la indicación deberá gritar
¡Alto! Cuando esto suceda, los participantes
deberán detenerse y quedar quietos en el lugar
al que alcanzaron a llegar.
4. El responsable entonces calculará cuántos
pasos necesita para llegar a alguna de las
personas que corrieron.
5. Todos los participantes contarán en voz alta
cada uno de los pasos que da el responsable
hasta llegar a la persona seleccionada.
6. Al terminar de contar los pasos que propuso,
preguntará ¿alcancé a llegar? ¿Me faltaron
pasos? ¿me sobraron pasos? ¿estaba lejos o
cerca? ¿Alguno de ustedes estaba más lejos?
¿Alguien estaba más cerca?
Tarea 15 de Artes.
Adivina el dibujo
¿Qué queremos lograr? Que el niño y la niña
realice dibujos, reproduciendo los trazos que
haga el adulto.
1. Comience haciendo un dibujo sencillo (un
sol, las olas del mar, una casa, un árbol, un
barco) en una hoja reciclada, y pida al niño que
intente copiarlo. Pregúntele si fue fácil o difícil
copiarlo.
2. Invite al niño a que realice un dibujo, y ahora
será el turno del adulto de reproducirlo.
3. A continuación, pegue una hoja en la pared
a la altura del niño para que pueda dibujar, en
la espalda del niño pegue otra hoja; ahora
dibuje (figura sencilla) sobre la espalda del
niño haciendo un trazo a la vez, el niño irá
reproduciendo en la hoja de la pared los trazos
que siente, cuando usted finalice su dibujo,
despegue la hoja de la espalda del niño para
que puedan realizar una comparación con el
dibujo del niño.
4. Inviertan los roles y ahora intente reproducir
el dibujo de su hijo.
Concluya la actividad preguntando, si le gustó,
si fue divertido, fue fácil o difícil, que podrías
hacer para mejorar
DIA 70
Tarea 14 de Educación física
El reto es llegar

1. Coloque la
trayectoria
señalada en la
imagen con
botes, sillas,
cajas o cualquier
objeto no
peligroso que tenga a la mano.
2. El niño o niña deberá (como en el
juego anterior) conducir un objeto con
manos o pies por el camino que se
marcó.
3. Puede escoger hacerlo de
diferentes maneras, ya sea
caminando, trotando, saltando, etc.
4. Por último se le pide al niño o niña
que dibuje un recorrido sencillo de su
casa a cualquier lugar que decida.
DIA 71
Tarea 24 de Educación socioemocional
¿Quién llegará a la meta?
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o niña persista en la realización de
actividades desafiantes y tome decisiones para
concluirlas.
1. Antes de trabajar con el niño o niña, realice
una tabla como en el ejemplo, en ella anotarán
las tareas o actividades que realizarán durante
la semana o el tiempo que consideren.
2. Invite a los integrantes de la familia a
realizar una carrera de animales, este juego
consistirá en que cada miembro realice
actividades para la sana convivencia y de
apoyo en el hogar.
3. Tomen acuerdos de las actividades que van
a realizar y escríbanlas en los recuadros,
posteriormente dibujen en una hoja blanca o
pedazo de cartón el animal que más les guste,
lo pueden dibujar y recortar. Le pueden poner
cinta adhesiva en la parte de atrás para que
sea fácil pegar y despegar cuando su
personaje avance en las casillas.
4. Durante el proceso de la carrera motive al
niño o niña a culminar las actividades o que
decida de qué manera las realizará, porque lo
importante es llegar a la meta, no quien llegue
primero.
5. Cuando todos los miembros de la familia
hayan llegado a la meta, siéntense juntos a
platicar sobre la importancia de la convivencia
sana y divertida en casa; si lograron realizar
sus actividades, cómo lo hicieron, si se

ayudaron entre sí, etc. Festejen que lo han
logrado haciendo algo juntos, puede ser
comiendo un postre favorito, cantando juntos,
jugando con toda la familia, etc.
Sugerencia: las actividades para realizar
pueden enfocarse al apoyo en tareas del hogar
como limpiar la mesa, acomodar los juguetes o
la ropa, lavar los trastes, barrer; también
pueden realizar diferentes juegos y quien gane
avanza casillas, respeto de reglas en el hogar,
hábitos de limpieza, entre otros.
Materiales: hojas blancas, lápices de colores,
crayones, lápiz o lapicero, cinta adhesiva

DIA 72
Tarea 24 de Lenguaje y comunicación
Las adivinanzas.
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o niño sepa qué son las
adivinanzas y elabore las suyas.
1. Coméntele al niño o niña que hoy jugarán
con las adivinanzas, lea en voz alta la
siguiente:
Muuuuucho yo camino
Muy feliz por el monte
Leche rica yo te doy
A ver si adivinas quien soy.
(De tiempo al niño/a de pensar, repítaselo
cuantas veces lo pida)
Muéstrele la respuesta y compárenla con la
que le dio el niño/a.

La vaca
2. Platique con el niño o niña porque creen que
esa es la respuesta, de que está hablando la
adivinanza, que nos ayuda a adivinar que era
la vaca.
3. Ahora díganle que van a jugar “Veo, veo”
busque 3 objetos que tengan en casa, ya sea

grandes o pequeños y que estén a la vista
realice adivinanzas sobre cada objeto,
descríbalo, por ejemplo:
Veo, veo un objeto de color azul, tiene 4 patas,
pero siempre se queda en su lugar, ayuda a
que no este de pie, pues en ella me siento a
descansar. ¿Qué es? Si al niño le cuesta
trabajo adivinar, siga dándole pistas como
dónde está, de qué tamaño es, hasta que lo
logre, en este caso es la silla
4. Pídale al niño o niña que piense en su
juguete favorito, que ahora usted va a adivinar,
por lo que es importante que no diga cuál es,
que imagine que lo está jugando y pregúntele:
¿Cómo es? ¿Qué haces con ese juguete?
¿Qué forma tiene?, etc. Con lo que conteste a
cada pregunta registre la adivinanza en alguna
hoja o cuaderno, cuando termine pídale al niño
que haga el dibujo del juguete.
5. Por último compartan la adivinanza con
algún familiar para que intente adivinar cuál es
el juguete favorito del niño o niña.
Sugerencias: En el juego de “Veo, veo” puede
ir dando cada vez más pistas para apoyar al
niño o niña.
Nota: Es importante que el niño entienda que
una adivinanza se hace al describir el objeto,
animal o persona.
Materiales: Hoja, colores, lápiz, objetos.
Tarea 16 de Exploración y comprensión del
mundo natural y social
Adivinanzas de frutas y verduras
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o niño reconozca la importancia de
una alimentación correcta y los beneficios que
aporta al cuidado de la salud.
1. Localice el anexo 22 Adivinanzas y juegue
con el niño o niña preguntándole una a una las
adivinanzas de frutas y verduras. De ser
necesario, puede darle más pistas para que
logre adivinar, dele tiempo suficiente para que
piense y conteste.
2. Recuerden las actividades que han
realizado sobre los beneficios de una
alimentación correcta.
3. Pregúntele cuál es su verdura favorita,
cuándo fue la última vez que la consumió, por
qué le gusta y qué platillos la contienen.
4. De manera libre, invítelo a realizar un dibujo
de su verdura favorita y de los platillos que
contienen dicha verdura. Si está en sus
posibilidades preparen la verdura juntos para
después comerla.

Materiales: Anexo Adivinanzas, hoja, lápices
de colores.
DIA 73
Tarea 23 de Pensamiento matemático
Los listones
¿Qué queremos lograr? Que la niña o niño
comparen longitudes a partir de un objeto
intermediario y clasifiquen según el tamaño.
Para realizar esta tarea, deberá reunir tres
listones de diferente color y tamaño (pueden
ser cintas para el cabello, retacería de tela,
agujetas, etc.)
1. Entregue a la niña o niño un primer listón y
pídale que recorra la casa buscando objetos
cuyo tamaño sea lo más parecido al listón.
2. Para ello, muestre a la niña o niño como
realizarlo por primera ocasión.
3. Indique al niño que cuando encuentre algún
objeto que sea muy parecido al tamaño del
listón, deberá registrarlo en una hoja, para ello,
mire el ejemplo.

4. Pregunte a la niña o niño ¿cuáles objetos
encontraste que tienen casi el mismo tamaño?
¿la escoba es más alta que la botella? ¿la
cuchara es más larga que la calceta?
Tarea 16 de Artes
Una escultura especial
¿Qué queremos lograr? Que el niño y la niña
modele creaciones propias usando materiales
variados
Nota: Para realizar esta actividad consulte el
anexo 23 de artes: escultura.
1. Invite al niño a observar las imágenes de
esculturas, pregúntele ¿qué son, qué
representan, qué les llama la atención y
porque creen que se hicieron?
2. Permita que el niño busque las semejanzas
y diferencias que hay entre ellas y que elabore
posibles explicaciones.
Nota: Apóyese con las siguientes preguntas
¿Cómo crees que se llama esta obra? ¿Qué
crees que representa? ¿Qué usaría el autor
para hacerla? ¿En qué posición está? ¿En qué
se parecen entre ellas?

3. Proporcione al niño cualquier masa o algún
material (plastilina, masa de sal, masa de
maíz, arcilla, lodo, etc.) que le permita
experimentar la creación de alguna escultura.
Dele tiempo de pensar, imaginar y elegir lo que
quiere representar, así como las herramientas
que usará; además de las manos sugiérale
palillos, cucharas o cualquier herramienta que
no represente riesgo y que le permita modificar
la masa.
Cuando haya terminado su escultura, comente
¿Qué hizo para crear su escultura, que utilizó
y cómo manejó el material utilizado? ¿Qué
siente después de usar esos materiales? y por
ultimo ¿Cuál es el nombre que llevará su obra?
DIA 74
Tarea 17 de Exploración y comprensión del
mundo natural y social
Me cuido, te cuido.
¿Qué queremos lograr?
Qué el niño conozca y adopte en su vida, las
medidas necesarias para evitar enfermarse.
1. Pida al niño o niña que observe las
imágenes que se presentan a continuación,
hablen sobre lo que observan ¿cómo se ven
los niños del primer cuadro?, ¿Qué crees que
les pasó? ¿Te has sentido alguna vez tu así?,
¿Cómo se ven las niñas del otro cuadro?, ¿Por
qué crees que se ven felices?, ¿a ti como te
gusta estar?, ¿Qué podemos hacer para estar
siempre saludables y evitar enfermarnos?

2. Elaboren un listado de las enfermedades
que han tenido los miembros de la familia,
pueden realizar una tabla como la siguiente.

Nombre

Enfermedades

Razones
por las que
se enfermó

Qué
hicieron
para estar
sanos

3. Una vez terminado el listado, platiquen
sobre las razones por las que se enfermaron y
lo que tuvieron que hacer para estar
nuevamente saludables, y si algunas de estas
enfermedades se le puede contagiar a alguien
más.
4. Pregúnte si sabe cómo podría evitar
enfermarse. Registren las ideas en una hoja
para que luego puedan hacer uso de ellas. De
ser posible y si se cuenta con los materiales o
recursos busque más información para ampliar
lo que el niño sabe sobre cómo cuidarse para
no enfermarse (libro, revistas, periódico).
5. Realicen un cartel en el que dibujen o
peguen imágenes sobre qué puedo hacer para
cuidarme, evitar enfermarme y cuidar así a los
demás. Para esto puede hacer uso de un par
de hojas unidas en el centro con cinta, o del
reverso de una caja grande de cereal.
6. Una vez terminado el cartel colóquenlo en
un lugar donde otros miembros de la familia
puedan verlo para tenerlo como una campaña
de cuidado familiar.
Sugerencia: Pueden comentar y trabajar las
actividades platicando sobre el coronavirus.
Nota: Permita que el niño hable sobre sus
experiencias personales, dele tiempo para que
recuerde y si es necesario hágale algunas
preguntas que lo ayuden a recordar.
Materiales: libros, revistas, hojas blancas,
colores, pegamento (pueden hacer uso de lo
que tengan en casa).
Tarea 17 de Artes
Cuento efecto de sonidos
¿Qué queremos lograr? Que el niño y niña
pueda crear de manera corporal y sonora
secuencias de sonidos y las interprete.
1. Lea con el niño el cuento “El caballo y sus
amigos”, haga pequeñas pausas en las que
puedan identificar que se podría hacer un
sonido que acompañe a las acciones (pueden
guiarse de las notas que están entre
paréntesis)
2. Lean de nuevo el cuento e invite al niño a
producir con su voz o su cuerpo los efectos de
sonido conforme la historia se vaya
desarrollando.

3. Lean por segunda vez, hagan pausas para ir
enlistado las partes o acciones en las que se
podrían hacer sonidos, como por ejemplo: los
pasos del caballo cuando corre o camina,
cuando mastica, etc.
4. Pida al niño que elija un sonido y juntos
exploren cómo producirlo utilizando su cuerpo,
o buscando objetos que pudieran reproducir el
sonido deseado, pregúntele ¿Qué objeto
podríamos utilizar para reproducir el sonido de
los cascos del caballo? Escuche las
sugerencias del niño y experimenten
nuevamente las propuestas hasta que el
sonido sea el deseado.
5. Lean de nuevo el cuento mientras realizan
los efectos de sonido para presentar a la
familia.
El caballo y sus amigos
Había una vez un caballo que todos los días
cuando se levantaba se iba a pasear (tocotoc,
tocotoc). Un día iba por el bosque y había
mucho viento (inspirar por la nariz y echar el
aire por la boca primero suave y después con
fuerza) y de pronto escuchó a alguien que
estaba quejándose (¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!)
El caballo se acercó muy despacio (toc, toc,
toc, a un ritmo lento varias veces) al lugar
donde se escuchaban los quejidos. Allí
estaban atrapados en unas ramas, un pájaro y
un conejo.
-¿Que ha pasado preguntó el caballo?
-Pues que estábamos jugando y de pronto, el
viento rompió la rama de este árbol (inspirar
por la nariz y soplar fuerte por la boca varias
veces) y se nos cayó encima y quedamos
atrapados.
Entonces el caballo, que tenía mucha fuerza
(iaa, iaa, iaa,... hacer varias veces como si
tiramos de la rama de un árbol con fuerza)
apartó la rama de árbol y quedaron libres el
pájaro y el conejo. Los dos se pusieron muy
contentos y le dieron las gracias al caballo y
siguieron jugando y cantando de alegría
(varios ritmos que se pueden inventar, la la la,
ahaha o se puede decir con otras vocales)
El caballo siguió de paseo (tocotoc, tocotoc,
tocotoc) y después se fue a casa.
Como tenía hambre, el caballo se comió todo
lo que le dieron (abrir y cerrar la boca, juntando
los labios, primero despacio y luego más
rápido), para seguir estando fuerte, y además
de postre se comió zanahorias con azúcar,
saboreando con la lengua (sacar y meter la

lengua, comienza despacio y después más
rápido para saborear)
Por la tarde el caballo se fue a ayudar a su
padre que estaba construyendo una casa
nueva, porque la que tenía era ya un poco
vieja. La casa nueva era de madera y piedra y
el caballo arrastraba piedras y colocaba las
maderas unas encima de otra (ayudando con
las manos hacemos como si colocáramos las
piedras pon, pon, pon, pan, pum, pum, pum a
ritmo lento y después algo más rápido)
Cuando llegó la noche el caballo fue a dormir
(inspirar por la nariz y echar el aire por la boca
de forma suave y después algo más fuerte,
también se puede hacer con la vibración de los
labios) y estaba feliz y contento porque había
salvado la vida a dos animales y además
ayudó a hacer la casa nueva.
Al día siguiente el caballo se fue otra vez de
paseo, contento, a veces corriendo (toc, toc,
toc…) y otras cantando (la la lá, ahaha).
Cuando llevaba un rato caminando de pronto
cataploom, se cayó dentro de un agujero
grande y profundo y no podía salir. Entonces
comenzó a pedir ayuda (eeehhhhh,
socorrooooooo, uhhhhhhhh)
Así estuvo un buen rato y de pronto miró
asomándose al agujero al pájaro y al conejo
que le preguntaron:
-¿Qué te ha pasado?
-Pues que iba caminando y me caí en el
agujero ¿Pueden llamar a mi familia para que
puedan sacarme de aquí?
Claro que sí contestaron.
Y así lo hicieron. Fueron muy rápido y avisaron
a la familia del caballo, que fueron al agujero y
como tenían mucha fuerza, tirando y tirando de
la cuerda lo sacaron (apretando los labios
haciendo fuerza mmmmm, después otra vez
iac, iac, iac… como tirando de la cuerda)
Entonces el caballo les dio las gracias al
conejo y al pájaro, y fueron amigos para
siempre, y dese entonces, muchos días
jugaban juntos.
Por eso siempre es bueno ayudar a los demás,
porque así tendremos más y mejores amigos.
Colorín, colorado este cuento se ha acabado.
DIA 75
Tarea 15 de Educación física
No lo dejes caer

1. Pídale al niño o niña que
lance un pañuelo, servilleta o
pedazo de tela hacia arriba y
el niño o niña deberá
atraparlo con las manos antes
de que caiga.
2. Para atrapar el pañuelo,
usar diferentes partes del
cuerpo.
3. Pregunte al
niño o niña ¿cuántas veces
crees que lo puedes lograr?,
y anote las veces que si lo logra.
Intentos: ________ Aciertos: ________
4. Practíquenlo varias veces durante la
semana.
5. Al terminar hay que lavarse correctamente
las manos.
DIA 76
Tarea 25 de Educación socioemocional
Lo que me gusta de mi familia
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o niña fortalezca la imagen que
tiene de su familia e identifique momentos
significativos.
1. Invite al niño o niña a mencionar las
actividades que le gustan o qué le gustaría
hacer con su familia, dé ejemplos que lo
motiven (jugar en el parque cuando se podía
salir, cenar o desayunar en familia, ver
películas).
2. Doble una hoja blanca en 4 partes, pida al
niño o niña que trace las líneas con lápiz o
crayón para resaltar la división; escriba en los
recuadros lo siguiente: en uno mi familia, en
otro lo que me gusta de mi familia, en el
tercero a qué juego con mi familia, y en el
último la actividad que disfruto con mi familia.
3. Lea en voz alta los títulos de cada recuadro
y pida al niño o niña que realice dibujos de lo
que sugiere cada apartado, motívelo para que
identifique actividades positivas que realizan
en familia.
4. Pídale que comparta sus dibujos, que
platique qué dibujó y que mencione qué cree
que es lo que hace especial a su familia.
Materiales: hoja blanca, lápices de colores,
lápiz, lapicero, plumones.
DIA 77
Tarea 24 de Pensamiento matemático
¿Qué hago primero?

¿Qué queremos lograr?
Que la niña o niño use expresiones como; día,
noche, mañana, tarde, antes, después, para
describir secuencias de actividades de su vida
diaria.
1. Recorte las tarjetas del anexo 24,
colóquelas sobre la mesa y permita que el niño
o niña las observe.
2. Inicie con las siguientes preguntas: ¿qué
haces cuando te despiertas? ¿Qué haces
después? ¿Qué haces antes de ir a dormir?
¿Qué te gustaría hacer mañana? anímelo a
hablar dándole confianza, no lo presione.
3. Fíjese cómo responde, si sigue el orden de
las acciones, si utiliza palabras como antes,
después, al final, hoy, mañana, ayer. Observe
que se le hace difícil al estar expresando las
acciones y apóyelo.
4. Platique a su niña o niño lo que usted realizó
el día de ayer, desde que amaneció hasta que
anocheció, para que escuche la sucesión de
actividades.
5. Después dígale a la niña o niño que ordene
las tarjetas del “ir al baño” pregúntele qué
haces primero, después y al final. Las debe
ordenar de principio al final. Apóyelo, pero no
le dé la respuesta. Repita la misma indicación
con las demás tarjetas, “hora de bañarse”, “en
el parque”.
Materiales: anexo 7
Tarea 18 de Artes.
Hagamos la masa
¿Qué queremos lograr? Que el niño o la niña
realice creaciones propias y use su creatividad
e imaginación mediante la elaboración y
modelado de masas.
1. Antes de iniciar la actividad con el niño,
reúna los materiales y colóquelos en donde el
niño pueda verlos. Comience la actividad
preguntando al niño ¿qué crees que podemos
hacer con estos materiales?, ¿podremos hacer
una obra de arte?
2. Indique al niño que haga lo siguiente:
Colocar en un recipiente 3 tazas de harina, 1
taza de sal y 1 taza de agua, amasar. Mientras
el niño sigue las indicaciones, pregunte al niño
qué es lo que siente y sobre los cambios que
se van produciendo en la mezcla. Si cuentan
con colorante vegetal, pintura vinílica o han
logrado obtener colores de la naturaleza, es el
momento de ocuparlos, mezcle un poco de
color con la masa.

3. Mezclen y amasen hasta tener la
consistencia que necesiten para realizar sus
primeras esculturas.
4. Antes de iniciar la escultura platique con el
niño acerca de lo que es una escultura,
explique brevemente que pueden representar
figuras en plano o con volumen (cuerpo),
combinando formas y empleando variados
materiales. Comente con el niño que la
escultura es el arte en el que se emplean
materiales macizos para darles una forma
tridimensional, es decir que se puede observar
lo ancho, alto, o profundo del objeto, figura o
motivo, real o imaginario que está
representando.
5. Después de la plática deje volar la
imaginación del niño, para que realice sus
primeras esculturas.
Al terminar alguna figura, invite al niño a
modelar las letras de su nombre, estas pueden
servir para decorar un espacio de la casa, y al
final también pueden exponerlas a otros
miembros de la familia. Para orientar la
explicación de su hijo puede realizarle las
siguientes preguntas ¿Te gustó hacer
esculturas? ¿Qué fue lo que más disfrutaste?
¿Qué se te hizo difícil? ¿Cambiarías algo de tu
obra de arte?
DIA 78
Tarea 25 de Lenguaje y comunicación
Hablemos de nuestras tradiciones.
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o niña conozca y platique relatos
que forman parte de sus tradiciones.
1. Platique con el niño o niña acerca de las
tradiciones familiares, coméntele que son
acciones que se hacen cada año y tienen
mucho significado para cada familia. Mencione
alguna de las tradiciones que tienen en la
familia o en la comunidad. Por ejemplo:
celebraciones de cumpleaños, carnaval,
celebración de año nuevo, día de muertos, etc.
2. Pregunte al niño o niña qué tradición familiar
le gusta más y porqué; en una hoja en blanco
el niño o niña le dictará lo que conoce de la
tradición, oriéntelo con preguntas: ¿Cuál es la
tradición familiar que más te gusta? ¿Por qué
te gusta? ¿Qué es lo que hacemos, qué
comemos, cómo vestimos? ¿Hay alguna
comida o alguna flor especial en esa
celebración? Cuando termine lea en voz alta al

niño lo que él o ella le ha dictado y después
pídale que realice un dibujo que lo ilustre.
3. Motive y acompañe al niño a preguntar a
otro familiar que se encuentre en casa, o con
el que puedan establecer contacto cuál es su
tradición familiar favorita.
4. Con apoyo de lo que ha escrito y el dibujo
que el niño o niña ha realizado, platique con su
familiar su tradición favorita: cuál es, qué
hacen, porqué le gusta, etc.
5. Al terminar pídale al niño o niña que escriba
su nombre en su trabajo y guárdelo.
Sugerencias: Al platicarle acerca de las
tradiciones familiares, si tiene fotografías en
casa se las puede mostrar o algún objeto o
vestimenta que utilicen.
Nota: Es importante contarle al niño/a cómo es
que surge esa tradición en la familia y porque
es importante, ya que es parte de su historia.
Materiales: Hoja de papel, lápiz, colores.
Tarea 26 de Educación Socioemocional
¿A quién me parezco?
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o niña identifique en qué se parece
a otras personas en aspectos como rasgos
físicos o habilidades, para crear un sentido de
identidad y pertenencia.
1. Antes de trabajar con el niño o niña, busque
fotos de miembros de la familia que viven en
otro lugar (de no tener fotos impresas, puede
mostrarlas haciendo uso de algún aparato
tecnológico o pedirle al niño o niña que los
describa como los recuerde). También puede
hacer uso de algunas fotos de bisabuelos,
abuelos, tíos, u otras personas importantes
para la familia.
2. Invite a la niña o al niño a observar las fotos;
permita que ella o él las tome en cualquier
orden y comiencen a verlas.
3. Al observar las fotos, haga hincapié en que
la niña o el niño observe el lugar donde se
tomó la foto, quién es la persona o personas
de la foto, qué parentesco tienen o tenían con
ella o él, platiquen alguna anécdota de esa
persona, a qué se dedican o dedicaban, y
comparen sus características físicas como
color de ojos, piel, cabello, estatura, gustos o
habilidades de cada familiar.
4. Seleccionen algunas fotos y elaboren un
collage de la familia y pónganle un nombre. En
caso de que las fotos las hayan visto con el
apoyo de un aparato tecnológico, o que no
tengan fotos, pueden realizar el dibujo del

familiar o familiares del que más le haya
gustado la anécdota que le contó, o al que más
extrañen.
5. Coloque en algún lugar visible el collage o
dibujo, de ser posible compártalo con la
familia, resaltando características similares.
Materiales: hojas, cinta, pegamento, fotos (si
tienen), aparato tecnológico (celular), lápices
de colores, crayones, lápiz.
DIA 79
Tarea 25 de Pensamiento matemático
Siguiendo el orden
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o niño use expresiones como; día,
noche, mañana, tarde, antes, después, para
describir secuencias de actividades de su vida
de inicio a fin.
1. En una libreta o en unas hojas blancas
dibuje 3 círculos, y en cada uno escriba un
número del 1 al 3.
2. Platique con su hijo lo que hicieron ayer, lo
que están haciendo hoy y lo que harán
mañana.
3. Pídale a la niña o niño que en cada círculo
dibuje lo que se le pide. En el círculo con el
número 1 lo que hicimos ayer, en el círculo
con el número 2, lo que estamos haciendo hoy
y en el círculo con el número 3, lo que
haremos mañana.
Tarea 18 de Exploración y comprensión del
mundo natural y social.
Mi familia es así
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o niña identifique rasgos o
características de su familia y conozca en qué
consisten las actividades productivas en las
que se desempeñan los miembros de la
familia.
1. Pida al niño o niña que observe las
siguientes imágenes y comente lo que
observan, puede apoyarse de las siguientes
preguntas ¿Qué hacen las familias?, ¿Quiénes
serán los integrantes?, ¿a qué crees que se
dedican?

DIA 80
Tarea 16 de Educación física
Llévalo rápido
1. Pida al niño o niña que
Lleve un objeto hacia un
lugar no muy lejos usando
un palo o una varita,
2. Primero lento y después
rápidamente.
3. Responda, ¿El niño o niña lleva el objeto al
lugar que se le dice? ________________
4. Practiquen varias veces durante la semana.
5. Al terminar hay que lavarse las manos
correctamente.
2. Ahora es momento de hablar sobre su
familia, pregunte ¿Quiénes forman parte de tu
familia? ¿Qué hace cada uno de ellos? ¿En
que trabajan? Puede apoyar la actividad con
fotografías si es posible.
3. Puede usar un cuadro como el siguiente
para concentrar la información
Miembros
Su trabajo es:
de la familia
Mamá
Papá
Hermanos
Abuelitos
Tíos
4. Pida al niño o niña hacer un dibujo de su
familia haciendo hincapié de que ese será un
retrato familiar y deben estar incluidos todos
los miembros y que al final lo pondrán en un
lugar especial.
5. Cuando termine el dibujo pregunte al niño o
niña que cree que el trabajo de los miembros
de su familia aporta a la comunidad donde vive
Escriban un texto donde lo explique, permita
que el niño o niña le dicte y usted escriba en la
parte de abajo del dibujo.
Por ejemplo:
Mi familia trabaja en el campo y produce frutas,
verduras, para que los demás puedan comer.
Nota: Es importante que dé al niño el tiempo
necesario para poder expresar sus ideas, si se
le dificulta apóyelo con algunas palabras
claves o con preguntas sencillas.
Materiales: hojas blancas, pueden ser
recicladas, colores, lápiz.

DIA 81
Tarea 27 de Educación socioemocional
Adivina quién…
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o niña reconozca y nombre
características personales y las de su familia.
1. Reúnanse en familia para jugar “Adivina
quién”, previamente realice tarjetas con los
nombres de los miembros de la familia,
divídanse en equipos, pares, o si son pocos,
de manera individual.
2. Coloquen las tarjetas boca abajo para que
no se vea el nombre. Explique las reglas del
juego el cual consiste en tomar una tarjeta por
turnos y mencionar las características físicas
de la persona seleccionada, por ejemplo: el
color de sus ojos, cabello, color de piel, altura,
también pueden resaltar cualidades o cosas
que le gustan a la persona. Es importante no
mostrar el nombre o decirlo en la descripción.
3. Repetirán esa acción hasta que todos los
integrantes de la familia hayan participado,
gana el equipo o persona que haya adivinado
más nombres.
Nota: si es posible pueden utilizar fotografías
en lugar de las tarjetas con los nombres, para
apoyar al niño o niña a ser más específicos en
la descripción.
Materiales: tarjetas con los nombres de los
participantes o fotografías, lápiz o plumón.
DIA 82
Tarea 26 de Lenguaje y comunicación
Sigamos una receta de cocina.
¿Qué queremos lograr?

Que la niña o niño identifique qué es una
receta y con apoyo interprete las indicaciones
para realizarla.
1. Platique con el niño o niña lo que
desayunaron o comieron, por ejemplo: hoy
desayune huevos con jamón; ¿qué creen que
se necesita para prepararlos?, ¿cómo creen
que se preparan? Escuche las explicaciones
que le dan y ayúdele a ordenar los pasos.
2. Comente con el niño o niña que para cocinar
existe algo llamado recetas, que es un texto
dónde nos dice cómo se cocinan los alimentos,
qué ingredientes son los que necesita y cuánto
le tiene que poner de cada uno.
3. Muestre al niño o niña algún recetario o
receta, ya sea una revista, alguna receta de
empaque de alimentos (por ejemplo, la bolsa
de hotcakes, al reverso trae la receta para
prepararlos) o alguna que haya escrito en una
hoja de papel.
4. Permita que el niño o niña lo observe,
muéstrele el título (nombre de la receta),
ingredientes, forma en que se prepara y dibujo
o fotografía (en caso de que tenga). Esto es
importante ya que es una característica
principal y le servirá al niño para identificarlo
en otro momento.
5. Una vez que identificaron la receta,
proponga al niño o niña alguna que puedan
preparar con los ingredientes que tengan en
casa. Ejemplo: huevos con jamón, quesadillas,
sándwich, hotcakes.
6. Apóyelo leyendo la receta, guie su lectura
con el dedo para que el niño/a pueda verlo. El
niño/a realizará lo que dicha receta marque
(siempre y cuando no represente un riesgo,
cuando sea necesario apóyelo, como por
ejemplo si tiene que cortar algo o poner al
fuego o estufa, hágalo usted).
7. Cuando hayan terminado puede tomar una
foto o realizar un dibujo en una hoja con el
nombre del alimento que preparó. Invítelo a
comer lo que prepararon.
Sugerencias: Antes de comenzar a cocinar, si
tiene material como hojas o cartulina, puede
elaborar un gorrito para chef y con una ropa de
desuso algún delantal de cocina.
Al dibujar o fotografiar y pegar en una hoja el
alimento que preparó puede iniciar un pequeño
recetario con los alimentos que más le gusten
al niño o niña.

Nota: Es importante asegurarse que el niño o
niña no corra ningún riesgo por eso hay que
estar con él o ella en todo momento, hay que
motivarlo y darle confianza.
Recordemos que ellos están aprendiendo y no
tienen la habilidad que los adultos, es muy
probable que ensucien y derramen
ingredientes, por lo cual hay que ser pacientes
y apoyarlos.
Materiales: Recetarios o recetas de alimentos
(revistas, libreta de mamá, papá o algún
familiar, abuelita/o, receta de periódico o de
algún empaque: como hotcakes.), hoja, lápiz,
colores, ingredientes (variados dependiendo
de la receta que elijan), cartulina y playera de
desuso para hacer gorro de chef y mandil (o
cualquier otro material que puedan utilizar).
Tarea 19 de Exploración y comprensión del
mundo natural y social
En familia nos gusta
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o niña reconozca y valore las
costumbres y tradiciones familiares.
1. Pregunte al niño o niña qué le gusta hacer
cuando están juntos como familia.
¿Por qué le gustan esas actividades?
3. Enriquezca las experiencias con otras
preguntas como ¿qué otras cosas hacemos
juntos?, (celebrar cumpleaños, participar en
eventos deportivos, visitar lugares especiales,
ir al parque determinados días, entre otras
actividades)
4. Platique con el niño o niña alguna anécdota
o recuerdo, en relación a lo que usted hacía
con su familia cuando era pequeños y aún
siguen haciendo o les gustaría que hicieran
juntos como familia.
5. Si tienen fotografías de algunas actividades
donde participen como familia y que sean
importantes para ustedes véanlas y recuerden
esos momentos haciendo comentarios como:
Recuerdas que en esta foto celebramos el
cumpleaños del tío Juan y le dimos regalos, le
cantamos, partió su pastel, etc.
6. Repartan un tarjetita o una hoja a cada uno
de los miembros de la familia y pídales que
escriban o dibujen alguna actividad que les
gustaría que hicieran juntos. Elijan como
mínimo 2 de las actividades propuestas y
llévenlas a cabo, siempre y cuando estas no
impliquen salir de casa o poner en riesgo su
salud.

Sugerencia: para esta actividad puede hacer el
uso de imágenes o fotografías donde se
puedan observar actividades como,
cumpleaños, alguna festividad típica en la
participen, algunos paseos, ya sea a parque o
lugares que se puedan visitar.
Nota: Esta actividad la puede repetir en varias
sesiones no necesariamente terminarla en un
día. De ser posible adopten alguna como parte
de su rutina.
Materiales: fotografías, imágenes, hojas
blancas.
DIA 83
Tarea 26 de Pensamiento matemático
Siguiendo el orden
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o niño use expresiones como; día,
noche, mañana, tarde, antes, después, para
describir secuencias de actividades de su vida
de inicio a fin.
1. Pídale al niño que escuche con atención
algún cuento que usted tenga a la mano o
simplemente narre una historia que le sea fácil
de contar.
2. Posteriormente dígale a la niña o niño que
le diga lo primero que pasó en la historia, lo
que pasó después y al final. De ser posible que
dibuje la historia siguiendo el orden correcto.
Nota: Recuerde que no importa que los dibujos
no sean bonitos lo importante es lo que
expresa el niño y si utiliza las palabras primero
paso esto, después esto y al final esto.
Sugerencia: escuche con atención lo que
expresa su hijo y no lo presione, de ser
necesario repita la actividad con otra narración.
Tarea 19 Artes
Juego copiando a mi compañero
¿Qué queremos lograr? Que el niño y la niña
reproduzca una secuencia de movimientos en
coordinación con otros
1. Entre tres miembros de la familia o más
formen un círculo para jugar.
2. Asignen un número a cada integrante de la
familia inicien por el niño o niña y luego a la
persona que tiene a su derecha hasta llegar al
último participante.
3. Explique que cada uno de los jugadores
debe pensar en un movimiento para realizar
por ejemplo: saltar en un pie, dar una palmada,
dar un giro, etc.

4. Ahora jugarán a copiar el movimiento que
realizará cada uno de los participantes
siguiendo la secuencia en que fueron
realizados es decir, el participante 2 realiza los
movimientos del participante 1 y el de él, el
participante 3 hace los movimientos del
participante 1 y 2 y el de él, y así
sucesivamente hasta llegar con el último, por
lo que hay que indicar a los participantes y
especialmente al niño que debe observar
atentamente los movimientos que cada uno
realiza para poder recordarlos y reproducirlos,
pierde quien se equivoca al hacer los
movimientos y se le asigna una tarea por
ejemplo cantar una canción, bailar, etc.
5. Cambien de lugar, de manera que el niño
pueda realizar más movimientos cada vez.
Primero será el 1, luego el 2, luego el 3 y así
sucesivamente.
Platique con el niño qué movimiento le pareció
gracioso, cual fue más fácil o difícil, cómo le
hizo para poder recordar los movimientos.
DIA 84
Tarea 20 de Exploración y comprensión del
mundo natural y social.
Cuando necesito voy…
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o niña identifique los servicios con
los que cuenta su localidad (su entorno más
cercano) y los beneficios que esto proporciona
en especial en estos momentos.
1. Platique con los niños sobre las instituciones
o establecimientos que brindan algún servicio
en el lugar donde viven actualmente. Como por
ejemplo: tiendas, fruterías, carnicerías, súper
mercados o tiendas de autoservicio,
hospitales, centros de salud, escuelas entre
otros
2. Registre en una lista los establecimientos o
instituciones a los que tengan acceso, que
servicios prestan y determinen si son lugares
a los que pueden acudir con facilidad (si está
cerca o lejos de su hogar).para esto pueden
utilizar una tabla como la siguiente.
Servicios
Cerca o
¿Qué puedo
lejos de
encontrar ahí?
mi casa
Tienda
tortillería
Frutería
Escuela
hospital

3. Elabore 5 o 6 tarjetas en las cuales ponga
frases como: cuando necesito comprar
verduras voy a…
Cuando me siento enfermo me llevan al…
Utilice la información que han registrado.
Con estas tarjetas proponga al niño(a) que
jueguen a completar la frase.
Sugerencia: Pueden pegar alguna imagen o
realizar algún dibujo que haga referencia a los
servicios o establecimientos de la lista para
que el niño pueda identificarlo fácilmente tanto
en la tabla como en las tarjetas.
Tarea 20 de Artes.
Tarjetas encajadas
¿Qué queremos lograr? Que los niños
conozcan lo que es una escultura y elaboren
una propia con material reciclado
1. Antes de la actividad, busque en algún libro
de texto escolar, periódico o revista que tengan
a la mano 3 a 5 imágenes de diferentes
esculturas, y colóquelas dentro de una cajita,
de igual manera recolecten tubitos de papel
sanitario o elabórenlos con un material
resistente (puedes ocupar botellas de plástico
cortándoles la parte de arriba y de abajo
ocupando la parte del centro para formar los
tubitos) y/o recortar tarjetas de cartulina o
cartón (caja de leche, cereal, zapatos) de
diferentes tamaños sin que éstas sean muy
grandes y a cada una le hará uno o dos cortes
en cada lado que permitan que se encajen o
se unan entre sí.
2. Invite al niño a sentarse y a sacar una a una
las imágenes de la cajita, comenten que se
observa en la imagen, que saben acerca del
arte de la escultura, si conocen algún y dónde
las han visto.
3. Motive al niño a crear una escultura,
pregúntele qué piensa hacer, con qué piezas
del material que tiene podría hacerlo, cómo se
podría hacer más grande o más alto.
4. Permita que el niño haga la escultura
haciendo uso de los materiales que hayan
reunido. (solo si es necesario ayude al niño).
5. Al terminar, inviten a la familia a observar la
escultura y platiquen con el niño sobre lo que
ha realizado.

DIA 85
Tarea 17 de Educación física
Explorando la cueva
1. Vende los ojos al niño o
niña y tómelo de la mano para
llevarlo a caminar por sitios
donde no se pueda caer o
lastimar.
2. Se le debe de ir hablando y animando para
darle seguridad.
3. Si no se quiere vendar se le puede decir que
cierre los ojos.
4. Responde: ¿Logró hacer el ejercicio? ____
5. Practiquen durante la semana vigilando su
seguridad.
6. Al terminar hay que lavarse las manos.
DIA 86
Tarea 28 de Educación socioemocional
Trabajando en equipo.
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o niña, reconozca la importancia
de escuchar y tomar en cuenta las opiniones
de los demás y que exprese su opinión con
respeto cuando trabaja en colaboración.
1. Reunidos en familia, cada quien imaginará
una figura que le gustaría hacer con plastilina y
dibújenla en una hoja de papel.
2. Cada uno mostrará su dibujo a los demás,
explicando lo que es y porqué le gustaría
hacerlo con plastilina. Los adultos deberán
procurar hacer figuras sencillas en los modelos
que presenten.
3. Pónganse de acuerdo y elijan una de las
figuras para que la elaboren entre todos y
¡manos a la obra!; con plastilina o masa
moldeable elaboren la figura, colaborando
entre todos. Preste atención a las formas en
que el niño o niña, convive, trabaja y colabora
en el grupo.

5. Una vez terminada la figura, comenten cómo
se sintieron participando en colaboración para
lograrla.
6. Que el niño o niña responda de manera
reflexiva las siguientes preguntas:
¿Qué te gustó más de la figura que
realizamos?
¿Fue fácil trabajar en equipo?
¿Por qué es importante trabajar en
colaboración y en equipo?
Sugerencia: Prevea con anticipación los
materiales necesarios para la actividad,
plastilina o masa moldeable de uno o varios
colores de ser posible. También puede seguir
la receta de masa de sal.
DIA 87
Tarea 27 de Lenguaje y comunicación
Las rimas
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o niño identifique las palabras que
riman dentro de un pequeño texto y que pueda
elaborar una propia.
1. Escriba con letras grandes las siguientes
rimas:
Amarillo es el pollito
Amarillo es el limón
Amarillo es el pollito
Que sale del cascarón.
Soñé que era león
Con corazón de melón
Soñé que era feliz
Con corazón de lombriz.
2. Léala en voz alta al niño o niña, guíe la
lectura con el dedo.
3. Ahora, ayúdelo a identificar las palabras que
riman: pida al niño o niña que le mencione las
palabras que suenan de manera parecida o
igual y márquelas con algún color.
4. Apóyelo para completar la siguiente rima:
Silvina Gallina
Silvina mi gallina
Usa zapatitos de ____________
Se peina y se alista
Igual que un _______________
Y con su copete
Se hace un ________________
Palabras sugeridas: bailarina, trapecista,
artista, trenza, rodete, gelatina, charol,
elefante.
5. Apoyen al niño o niña leyendo las siguientes
palabras y con una línea unan las palabras que
riman.

Tortuga – bombón
Corazón – sol
Galleta – caracol
Lechuga - paleta
6. De las palabras que unieron seleccionen
dos pares e inventen una rima. Por ejemplo:
Palabras seleccionadas:
Galleta – Paleta,
Tortuga – Lechuga.
Rima:
A mí me gusta la paleta,
pero más me gusta la galleta
Y a mi amiga la tortuga,
le gusta la lechuga.
7. Invite al niño o niña para que lo comparta
con algún familiar y pregunte si le pueden
enseñar alguna o entre todos inventen otras
rimas.
Sugerencias: Cuando haga la lectura de las
rimas, haga un tono diferente (un poco más
fuerte o cambie el sonido de su voz) en las
palabras que rimen, para que el niño o niña
identifique que es ahí donde está la clave.
En la actividad de completar la rima, puede
jugar poniendo palabras diferentes a las
sugeridas. Si el niño o niña quiere, puede
hacer más rimas y agregar nuevas palabras.
Nota: Es importante tener paciencia al niño o
niña, ya que para él o ella no es tan fácil darse
cuenta de las respuestas, por eso tenemos
que hacer voces diferentes e ir señalando con
el dedo lo que se va leyendo.
Materiales: Hoja, colores, lápiz.
Tarea 21 de Exploración y comprensión del
mundo natural y social.
Lo que logré observar en mi calle
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o niña identifique y aplique algunas
acciones favorables para el cuidado del medio
ambiente.
1. Si le es posible salga con el niño o niña a
dar una breve caminata en la calle de su
hogar, tomando todas las medidas necesarias
para evitar riesgos. Si no les es posible salir,
asómense por una ventana o pueden observar
desde la puerta. Observen detenidamente, los
alrededores
2. Pregunte al niño o niña que fue lo que pudo
observar en su calle, ¿qué hay? ¿Hay basura
o deshechos? ¿Cómo creen que llego ahí?,
¿Consideran que es correcto o incorrecto? y
¿Por qué? ¿Qué podemos hacer para evitarlo?

3. Escuche las respuestas y anote las ideas
en una hoja con el título “soluciones” proponga
algunas ideas para orientar al niño o niña,
elijan cuales se podrían aplicar
4. Elaboren un cartel para que los demás
miembros de la familia conozcan sus
propuestas y si lo consideran pertinente
colóquenlo en algún lugar donde los vecinos
puedan verlo también.
Para la elaboración del cartel pueden hacer
uso de imágenes que pueden recortar de
revistas o cualquier otro material impreso, o
pueden hacer dibujos.
5. Lleven a cabo las acciones que han
propuesto en la familia y feliciten al niño o niña
cuando las lleve a cabo o colabore para
hacerlas.
Nota: esta actividad puede ser realizada en
una o varias sesiones ya que es importante
darle tiempo al niño o niña para que reflexione
sobre sus propias acciones y en consecuencia
pueda sentirse parte de la solución.
Materiales: cubre bocas, hojas blancas,
recortes, cartulina, o un par de hojas unidas
con cinta, o el reverso de una caja de cereal,
colores, pinturas.
DIA 88
Tarea 27 de Pensamiento matemático
¿Qué hacemos durante un día en casa?
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o niño ordene las actividades que
realiza en su vida diaria.
1. Converse con el niño o la niña sobre qué
hizo o va hacer en la mañana, en la tarde y
por la noche.
2. Divida una hoja blanca en tres partes y
dígale que dibuje las actividades que
mencionó.
3. Converse sobre las actividades que realiza
en un dia.
4. Elabore con el niño (a) un calendario
semanal y que diga en orden las actividades
que hará en la manaña tarde y la noche de
cada uno de los días.
Nota: en caso de que mantenga el interés se
puede calendarizar actividades para todo el
mes.
material: hojas blancas y lápices de colores
Tarea 28 de Lenguaje y comunicación
Instrucciones locas.
¿Qué queremos lograr?

Que la niña o niño escriba instructivos
utilizando recursos propios.
1. Lea al niño o niña el siguiente texto sin
decirle el título (lo que está en negritas):

2. Pregunte al niño o niña para qué piensa que
son estas instrucciones. Vuelva a leer el texto
y dígale el titulo (Instrucciones para dormir) y
pídale que piense cómo daría a alguien
instrucciones para dormir.
3. Ahora juguemos a: ¡Hagamos instrucciones
locas! Escojan algo que quisieran hacer por
ejemplo: regalar un abrazo, arrullar a un bebé,
atrapar la luna, hacer amigos, lavarse bien las
manos. (Pueden seleccionar alguno de los
ejemplos o crear otros).
5. Platique con el niño o niña y apóyelo para
construir su instructivo con preguntas como:
¿Qué tienes que hacer primero?
¿Qué harías después? ¿Te falta algo más para
poder terminar? ¿Necesitas utilizar algo?
¿Cuánto material necesitas?, etc.
6. Ahora, pídale al niño o niña que lo escriba
paso por paso en una hoja, él o ella lo tienen
que hacer como puedan.
7. Cuando termine, pídale que se lo lea, puede
hacerle sugerencias para mejorar el instructivo.
8. Sigamos las instrucciones locas, jueguen
cuantas veces lo deseen y hagan muchas
instrucciones de lo que quieran.
Nota: Cuando tenga que escribir apoye al niño
o niña mencionándole que se escribe de
izquierda a derecha y empezando por la parte
de arriba de la hoja. Es importante que
permitan que el niño lo haga solo, recuerden
que está aprendiendo por lo que hacer bolitas,
rayas, palitos es normal, hay que motivarlo.
Materiales: Hoja, lápiz, objetos que hay en la
casa (dependiendo de la instrucción que
quieran hacer).

DIA 89
Tarea 28 de Pensamiento matemático
El calendario
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o niño utilice exprese y represente
las actividades o acciones que realiza en
orden.
1. Platique con él o ella sobre lo que recuerda
de su último cumpleaños. Motive a la niña o
niño a hablar sobre el tema y que intente
recordar el nombre del mes en que sucedió.
2. Observen un calendario que tengan en
casa, de no contar con ello elaboren en una
hoja blanca uno del mes en el que cumple
años para que ubique esa fecha especial con
dibujos, fotos o imágenes.
3. Recuerde con él o ella, los cumpleaños de
otros integrantes de la familia. Mencione el
mes en el que cumplen años.
4. En la pared pegue una foto o dibujo de
algunos integrantes de la familia con el nombre
del mes de su nacimiento.
5. Ayude al niño o niña a ordenar las
fotografías según los meses en el cual
cumplen años.
6. Permita que el niño observe el orden de las
fotografías y quienes cumplen años antes y
después que él.
Nota: es importante dejar un tiempo para que
dibuje en un primer momento los cumpleaños
de su familia en caso de no contar con fotos.
Materiales: Hojas blancas, lápiz. fotografías de
los integrantes de la familia, si cuentan con
ellas.
Tarea 21 de Artes
Pintando con la naturaleza
¿Qué queremos lograr? Que los niños y niñas
puedan crear colores con elementos de la
naturaleza y los ocupen en sus obras de arte.
1. Inicien recolectando con el niño elementos
de la naturaleza, con los que crean que
podemos obtener color.
2. Experimente con el niño, frotando,
aplastando, hirviendo, licuando o colando los
elementos reunidos para encontrar la mejor
forma de extraer el color. Pueden guiarse de
estas ideas para obtener colores variados:
ROJO (Jamaica remojada, remolacha licuada),
CAFÉ (residuos de café, tortilla quemada)
VERDE (cebollina, cilantro, chaya trituradas)
MORADO (remolacha, buganvilia trituradas),
NARANJA (zanahoria, flamboyán),
AMARILLO (azafrán, cúrcuma).

3. Durante el proceso, es recomendable llevar
un registro de elaboración, (apunte y lea al
niño lo que va escribiendo, permita que él o
ella le explique) y en el caso que se agote un
color puedan volver a realizarlo.
4. Una vez que tengan los colores deseados,
etiquétenlos y colóquenlos en recipientes o en
bolsitas, guárdenlos para ocuparlos en futuras
creaciones.
Nota: Como extraer los colores naturales
Para obtener el color de la fruta o verdura,
plantas o pétalos, comiencen por cortarlos en
trozos pequeños y aplastarlos bien en un
mortero o procesador de alimentos.
Obtendremos un jugo de color que ya se
puede utilizar, por ejemplo agregando un poco
de agua a modo de una acuarela.
Si adicionamos un poco de fécula de maíz
(maicena) o harina de trigo, se puede crear
una mezcla más espesa con la misma
consistencia que los tintes comerciales.
A partir del líquido obtenido con el mortero,
puede reducirlo en el calor y evaporar parte del
agua que se ha añadido para aumentar la
extracción. Reduciendo el volumen por
evaporación del disolvente (agua) utilizado, se
obtiene un compuesto casi listo para ser
utilizado para teñir.
DIA 90
Tarea 18 de Educación física
Adivina que soy
1. Por turnos adivinen que se
está imitando, pueden ser
objetos, animales, personajes,
etc.
2. ¿Cuántos pudo adivinar el
niño o niña?
3. Jugar durante la semana e
invitar a otros miembros de la
familia que se encuentren en
casa a participar.
4. Tratar de hacer más difíciles las imitaciones
usando cubrebocas.
5. Al terminar hay que lavarse correctamente
las manos.
DIA 91
Tarea 29 de Educación socioemocional
Aprendiendo a negociar.
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o niña, identifique la importancia
del diálogo como la mejor manera de ponerse

de acuerdo para la convivencia, el juego y el
trabajo en la casa y la escuela.
1. Reunidos en casa en un lugar cómodo, lean
en voz alta, el siguiente cuento:
“Guillermo aprende a dialogar”
Guillermo quería ir a la feria el día de su
cumpleaños, pero a nadie le comentó sus
planes para ese día. Sus padres, para
festejarlo, invitaron a sus tíos y primos a
comer. Guillermo se enojó, pues no era su
plan. Pero a Guillermo se le dificultaba
expresar sus sentimientos y decir lo que
quería. Como no sabía manifestar su enojo,
decidió encerrarse en su recámara y olvidar a
sus invitados. Su mamá estaba molesta por su
actitud, así que decidió preguntarle qué le
sucedía y estuvo platicando con él, por un
largo tiempo.
2. Apoye al niño o niña para reflexionar con las
siguientes preguntas:
*¿Por qué crees que así termina la historia?
*¿Cuál es el conflicto que sucede en el
cuento?
*¿Cómo se siente Guillermo?
*¿Por qué es importante dialogar?
3. En una hoja de papel, pídale al niño o niña
que realice un dibujo en el que Guillermo esté
dialogando con su mamá.
Nota: Orientar al niño o niña a comprender que
el diálogo, ayuda a resolver conflictos y
diferencias sin lastimar a los demás, de modo
que se convive mucho mejor, no sólo en casa,
sino también en la escuela.
DIA 92
Tarea 29 de Lenguaje y comunicación
Las noticias
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o niño identifique noticias
importantes que pasan en la televisión, en la
radio o los periódicos, platiquen al respecto y
hagan un cartel para informar a las demás
personas.
1. Antes de comenzar la actividad busque en el
periódico (ya sea de papel o electrónico) en la
radio, en la televisión o en internet noticias
sobre: Que tenemos que hacer para prevenir el
coronavirus.
2. Lea al niño o niña la nota o permítale que
escuche o vea la noticia.
3. Platique con el niño o la niña sobre la
noticia: ¿Qué es lo que tenemos que hacer
para cuidarnos del virus?, ¿Por qué?, ¿Qué

nos puede pasar sino lo hacemos?, ¿Qué es lo
mejor que podemos hacer?, ¿tenemos que
usar algo?, ¿Qué necesitamos?
4. Ahora dígale que realizarán un cartel para
informar a los demás lo que se debe hacer
para evitar contagios.
5. Ya sea en una hoja o en una cartulina pídale
al niño o niña que escriba lo que considera
más importante de la notica, por ejemplo:
a) Es importante usar cubre bocas.
b) Es muy importante lavarse las manos con
agua y jabón.
c) Evita tocarte con las manos los ojos y la
nariz.
d) Si estornudas o toses hay que hacerlo en el
antebrazo (parte interna del codo), etc.
6. Puede pegarle fotografías que haya
encontrado en el periódico o dibujar lo que
observó en las noticias de la televisión.
7. Con ayuda de su cartel, pídale al niño o niña
que platique de la noticia a familiares que viven
con él o ella o a alguna persona que puedan
contactar.
Sugerencias: Cuando este elaborando su
cartel invítelo a estar atento de las noticias
para tener más información (Coronavirus).
Cuando este escribiendo en su cartel oriéntelo
que se escribe de izquierda a derecha y se
comienza por la parte de arriba de la hoja.
Nota: En las noticias (sea de radio, televisión,
periódico o de algún otro tipo), existe mucha
información negativa y notas que no son
propias para niños, es importante tener
cuidado y seleccionar lo que hable
exclusivamente de: Que tenemos que hacer
para prevenir el coronavirus.
Materiales: Hoja, cartulina o cartón, colores,
lápiz, nota previamente seleccionada.
Tarea. 22 de Exploración y comprensión del
mundo natural y social
Empecemos en casa
¿Qué queremos lograr?
Que los niños (as) logran identificar y adopten
medidas para el cuidado del medio ambiente.
1. Pidan a los niños que juntos en casa
detecten aquellas acciones que realizan ellos o
algún otro miembro de la familia y sin saber
contaminan el medio ambiente; para ello
hagan uso de la lista siguiente:

Nota. En esta actividad de preferencia todos
los miembros de la familia deben participar y
decidan entre ustedes como lo realizaran.
Pueden realizar las actividades en varias
sesiones.
Materiales: hojas blancas, lápiz.

5 acciones cotidianas que contaminan el
medio ambiente.

1. utilizar desodorante en aerosol
2. Dejar las lámparas encendidas

3. Beber agua en botellas de plástico

4. Dejar abierta la llave de
agua mientras se lava manos y dientes.

5. Tirar pilas a la basura
2. Si detectan alguna otra acción puede
agregarlo a la lista.
3. Presenten a todos los miembros de la
familia sus descubrimientos y juntos decidan si
creen conveniente adoptar alguna medida para
evitarlo y cuidar el medio ambiente. Para
ayudar a la reflexión pregunten ¿desde nuestra
casa que podemos hacer para cuidar el medio
ambiente?, hagan un listado de acciones,
preferentemente coloque imágenes o hagan
dibujos para que sea más fácil de identificar.
Puede hacer un listado como el que se les
proporciono anteriormente pero ahora con
acciones positivas.
5. Pueden empezar a practicar acciones como
vigilar que las lámparas y focos estén
apagadas cuando no sea necesario usarlos,
fijarse que las llaves de agua estén bien
cerradas cuando no se estén usando.
6. Lleven durante un periodo considerable un
registro de las acciones que acordaron.
Sugerencia: Pueden hacer un rol semanal para
que todos participen usando un cuadro como
el siguiente
Responsable
Luz/agua
Juan
Mamá

L
l

M
a

l

M
a

l

J
a

l

V
a

l

S
a

l

D
a

l

a

DIA 93
Tarea 29 de Pensamiento matemático
Cuento y registro
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o niño registre datos, los interprete
y logre comunicar la información registrada.
1. Revisen el anexo # 25.
2. Pida a la niña o niño que observe la imágen.
3. Solicite a la niña o niño que cuente los
objetos que son iguales entre sí y le diga
cuántos hay (las flores, los lápices, los
caramelos, etc.)
4. Pida a la niña o niño que registre en la
gráfica que está a un lado, el número de
objetos que contó; para lograrlo, deberá
iluminar un cuadrito por cada objeto que
encuentre en la imágen.
6. Finalmente, pregunte a la niña o niño
¿Cuántos lápices hay? ¿Cuántas flores? ¿Hay
más libros o lápices? ¿Hay menos paletas o
manzanas?
Tarea 22 Artes
Mi arte en una playera,
¿Qué queremos lograr? Que el niño y niña
realicen representaciones artísticas con
recursos propios, combinando colores,
mediante la coloración de telas.
1. Proporcione al niño una playera blanca que
pueda pintar y pregúntele ¿Crees que pueda
ser más colorida? ¿Qué propones para
lograrlo? ¿Crees que podemos usar los
colores creados con la naturaleza?
2. Invitar al niño a organizar el material que
ocupará para poder pintar su playera (pincel,
hojas secas, utensilios, cepillo de dientes viejo,
esponjas), darle libertad al niño de pintar sobre
su playera lo que él desee, puede realizar
sellos con hojas o esponjas, salpicar con
cepillo de dientes, hacer uso de sus dedos u
ocupar un pincel.
3. Permítale hacer uso de los colores creados
con anterioridad y dele al niño tiempo para
pensar y crear sobre su playera (es
recomendable colocar un cartón o bolsa por
dentro de la playera para evitar manchar la
parte de atrás).

4. Dejen secar la playera y disfruten de su
creación.
DIA 94
Tarea 23 de Exploración y comprensión del
mundo natural y social.
Ayudemos a dar vida
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o niña identifique que puede hacer
por mejorar las condiciones del medio
ambiente.
1. Pida al niño o niña que observe las áreas
exteriores de su hogar y si es posible, a su
calle para detectar áreas verdes, arboles,
plantas.
2. Pregunte al niño o niña ¿encontraste
plantas? ¿Muchas –pocas? ¿Encontraste
arboles? ¿muchos-pocos? ¿Cuál crees que
sea la razón para que haya pocos o muchos?,
¿Qué crees que pasaría si dejaran de existir
las plantas y los arboles?
3. Escuche sus respuestas y pida a algún otro
miembro de la familia que también conteste las
preguntas
Lea en voz alta el siguiente texto:
Las plantas son muy importantes para los
seres vivos por varias razones:
Las utilizamos de alimento para las personas y
para los animales.
Obtenemos materiales de ellas: madera,
resina, caucho, fibras,...
Producen oxígeno.
Absorben dióxido de carbono.
Retienen el suelo y la humedad.
Forman entornos bellos y llenos de vida.
Ayudan a regular la temperatura.
4. Pregunte al niño o niña ¿Qué pueden hacer
para cuidar a las plantas y árboles que hay en
casa o cerca de ella? ¿Crees que podamos
adoptar alguna planta o árbol? ¿Qué podemos
hacer para cuidarla?
5. Elijan alguna planta o árbol de casa o muy
cerca de ella, que no represente un riesgo salir
a cuidarla. Pongan en práctica las respuestas
de las preguntas.
Sugerencias: En cuanto les sea posible inicien
con su niño o niña la creación de un jardín o la
siembren una plantita con la que pueden
colaborar a crear un ambiente más saludable,
para ello deben elegir una planta y un lugar
donde sembrarlo ya sea en un maceta o
directamente en el suelo, ayude al niño a

plantar dándole la oportunidad de que
experimente todo el proceso y compartan el
cuidado de su mata. También puede involucrar
a todos los miembros de la familia en la
creación de un jardín y motivar la participación
del niño o niña.
Tarea 23 de Artes.
Sonidos para jugar
¿Qué queremos lograr? Que el niño o niña
interprete sonidos que escucha a su alrededor.
1. Organicen el juego de las adivinanzas y
sonidos: reúnan diversos objetos que tenga en
casa con los cuales pueda producir sonidos y
un pedazo de tela, un pañuelo, etc.
2. Para empezar, utilicen la tela a modo de
telón para mantener ocultos los objetos sobre
la mesa o en el piso (cubiertos, llaves, latas)
haga sonar uno a uno los elementos, para que
el niño escuche y pregúntele qué objeto
produce cada sonido. Por ejemplo, hacer
sonido con una lata y una cuchara, arrastrar y
sacudir las llaves o abrir una botella de
refresco. De igual manera, pídale al niño que
vaya dibujando o enlistado los objetos que
haya escuchado.
3. Una vez que hayan utilizado todos los
objetos, quiten el telón, revisen la lista
realizada para confirmar si coincide lo
registrado con la fuente que produce el sonido,
hágale algunas preguntas al niño como:
comentaste que escuchaste el sonido de las
llaves, ¿hay llaves entre los objetos?, si la
fuente mencionada no corresponde con el
objeto, pregunte si hay otro elemento que
produzca un sonido similar al que registraron y
que haya causado la confusión ¿qué crees que
pudo hace ese sonido?
4. Hagan un listado con sonidos que pueden
producirse en la casa; el niño puede dictar y el
adulto anotar sus ideas en una hoja.
5. Pídanle al niño que elija algún sonido de la
lista y anímelo a que considere como podría
producirlos, puede darle sugerencias en el
caso que el niño lo requiera, sugerirle qué
objetos puede emplear para emitir los sonidos.
6. Escoja uno de los sonidos que fue enlistado
y produzca el sonido sin decir cuál es, el niño
deberá adivinar cuál de los sonidos del listado
es el que se realizó.

DIA 95
Tarea 19 de Educación física
Hagamos un Campeonato
1. Colocar una botella no
muy lejos y tirarla usando
una pelota, (si no tenemos
podemos hacer una con
trapos o calcetín).
2. Preguntar al niño o niña
¿cuántos tiros necesitas para
tirar la botella?
3. Jugar varias veces durante la semana.
4. Al terminar hay que lavarse correctamente
las manos.
DIA 96
Tarea 30 de Educación socioemocional
¿Por qué no dialogamos?
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o niña, exprese con seguridad
propuestas para la convivencia y sobre la
manera para resolver diversas situaciones de
conflicto.
1. Solicite al niño o niña, observar con atención
la imagen.

La dinámica de esta actividad consiste en guiar
al niño o niña a identificar una por una, las
situaciones de conflicto que se muestran en la
ilustración.
2. Que el niño o niña dirija su atención a la
imagen de la niña que jala el suéter a un niño,
y que responda a las siguientes preguntas:
* ¿Por qué ocurre?, y ¿qué se podría hacer
para que no suceda?
* ¿Te ha pasado lo mismo?, ¿cómo te sientes
cuando pasa algo así?
3. La misma dinámica se repite con las demás
escenas de la lámina (el niño que está solo,
dos niñas que parecen molestas y un niño que
empuja a otro), de manera que den respuesta
a las preguntas.

4. Escuche con atención las respuestas y
explicaciones, que dé el niño o niña y
orientarlo a establecer ideas y compromisos
propios respecto a:
* ¿Qué harás tú para convivir en un ambiente
cordial y tranquilo en la casa, en tu salón de
clases y en la escuela?
Sugerencia: Se puede solicitar al niño o niña
que escriba o dibuje en una hoja de papel o
cuaderno, su compromiso personal.
Nota: Es común que los niños y niñas de edad
preescolar tengan diferencias y se presenten
conflictos, por eso es importante que en esta
etapa aprendan a regular su conducta y a
convivir, por lo que la intervención de los
adultos es fundamental en la formación del
respeto a los demás.
DIA 97
Tarea 30 de Lenguaje y comunicación
Canciones.
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o niño utilice su imaginación y
creatividad para entonar y crear canciones.
1. Pregunte al niño o niña si tiene alguna
canción que sea su favorita, ya sea que la
haya escuchado en la escuela o que escuche
en la radio, televisión o en el celular.
2. Escúchenla juntos y pídale que la canten, si
usted se la sabe acompáñelo entonándola
también.
3. Ahora toca su turno de mencionarle la
canción que a usted más le gusta, escúchenla
y cántenla.
4. Imaginen que son compositores y juguemos
a ¡Inventar canciones!
De la siguiente lista pueden tomar algunas
palabras para crear una canción:
-Niños
-Juguetes
-Dormir
-Divertirse
-Alegría
-Corazón
-Arboles
5. Recuerden la actividad de las rimas para
apoyarse y cuando tengan su canción pueden
cantársela a sus familiares. Pueden grabarla
con un celular o como un audio de WhatsApp
para compartirlo con familiares. Si no pueden
grabarla, escriba la canción en una hoja o
libreta.

Sugerencias: Cuando estén escuchando las
canciones pueden sugerir bailar al ritmo de la
música.
Las palabras para crear canciones son sólo
sugerencias, pueden agregar más.
Si se le complica, pueden utilizar la tonada de
su canción favorita y cambiarle la letra.
Nota: Es muy importante acompañar al niño o
niña, motivarlo y aportar con pequeñas ideas
que lo ayuden.
Materiales: canción favorita, celular (para
grabar la canción).
Tarea 24. Exploración y comprensión del
mundo natural y social.
Nuestros orígenes
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o niña se identifique a partir de su
historia personal como miembro de la
comunidad a la que pertenece.
1. Siéntense con el niño o niña en un lugar
fresco y cómodo donde puedan platicar, de ser
posible enseñe al niño o niña fotografías del
lugar de originen de su familia, si no tienen
fotografías, platique como es el lugar de donde
son, procure describir con detalle y emoción.
Si actualmente viven en el mismo lugar que
sus antepasados, comenten cómo era cuando
usted era niño o niña.
2. Comente sobre lo que más les gusta del ese
lugar, que es lo que más recuerda, quienes
eran sus amigos, como se visten, si se habla
algún lengua indígena, si hay alguna comida
típica, etc.
3. Ahora pregunte al niño o niña ¿qué le gusta
de ese lugar (si lo conoce)? ¿Qué le gusta del
lugar donde viven actualmente? ¿En qué se
parece al lugar de donde viene su familia? ¿Si
recuerda que hagan algo parecido a lo que
hacía su familia en ese lugar?
Sugerencia: Pueden preparar algún platillo
típico del lugar de origen, practicar algunas
palabras en alguna lengua indígena si es que
alguno de sus miembros lo habla, y si cuentan
con alguna vestimenta platicar al niño en que
momentos o eventos los utilizan.
Materiales. Fotografías, imágenes.
DIA 98
Tarea 30 de Pensamiento matemático
Registrando ando.
¿Qué queremos lograr?
Que la niña o niño registre datos, los interprete
y logre comunicar la información registrada.

1. Antes de iniciar la actividad, reúna (sin
contar) un puñado de hojas de cualquier árbol,
un puñado de piedritas y algunos palitos. (solo
verifique que, en cualquiera de los casos, no
sean más de diez elementos)
1. Meta todos los elementos en una caja o
traste que tengan en casa.
2. Entregue a la niña o niño una gráfica como
la siguiente o utilice esta.

3. Pida a la niña o niño que por cada objeto
que vaya sacando de la caja, coloree un
cuadro de la gráfica (si saca una hoja, deberá
iluminar un cuadro de los que se encuentran
en la columna que representa a las hojas) y así
sucesivamente según el objeto que saque en
cada ocasión.
4. Al terminar de registrar cada uno de los
objetos que sacó de la caja en el lugar de las
gráficas que le corresponde, haga a la niña o
niño las siguientes preguntas: ¿cuántas hojas
de árbol registraste? ¿cuántos palitos?
¿cuántas piedritas? ¿hay más piedras o
palitos? ¿hay menos hojas o piedras?
Tarea 24 de Artes
Preparamos nuestra exposición
¿Qué queremos lograr? Que el niño y niña
realice representaciones gráficas tomando sus
conocimientos y ocupando material a su
alcance
1. Recuerden algunas de las actividades
realizadas en casa con el niño, (Uso de
colores, modelado, esculturas, ritmos, masa,
sonidos, mímica) puede reunir las obras
creadas con anterioridad para que el niño

mencione el nombre y el procedimiento que
ocupó para realizarlo.
2. Pregúntele cuál te gustó más, cuál se te hizo
más difícil, cuál te gustaría hacer el día de hoy.
3. Reúnan el material para elaborar la
representación artística que el niño eligió,
denle tiempo para dejar volar su imaginación y
una vez que termine sugiérale que le ponga
un nombre para que identifique su obra..
4. Invite al niño a decidir qué hacer con todas
sus producciones, es recomendable realizar un
registro de propuestas para posteriormente
llevar a cabo alguna.
5. Sugiérale al niño hacer tarjetas sobre el
nombre de cada representación y el título de
esta, ayúdelo a realizar sus tarjetas
6. Realicen una invitación para que los
integrantes de la familia visiten el espacio
creado para sus obras de arte, pueden hacer
un cartel sencillo, volantes o tarjetas de
invitación.
Entregue las invitaciones y preparen el espacio
con la obra realizada el día de hoy y las
anteriores.
DIA 99
Tarea 25 de Exploración y comprensión del
mundo natural y social
¿En qué se parecen?
¿Qué queremos lograr?
Que el niño o niña identifique y explique los
cambios que se han dado en algunas de las
actividades que realizaban sus padres y
abuelos en comparación a lo que ellos hacen.
1. Platique con el niño o niña sobre los juegos
que le gustan, pregúntele ¿a qué le gusta
jugar? si ¿se juegan al aire libre? ¿en una
mesa, o en el patio, o parque? ¿Si juegan
solos o con otros niños?
Puede utilizar una tabla como la siguiente para
clasificarlos.
Juegos al aire libre
carreras

Juegos de
mesa
lotería

Juegos que
juegas solo(a)

Para llenar la tabla puede escribir el nombre de
los juegos o pedirle al niño que haga un
pequeño dibujo.
2. Ahora acompáñelo para que haga las
mismas preguntas a alguno de sus abuelos o a
su papá o mamá, puede utilizar la misma tabla
para concentrar la información, ayúdelo

registrando las respuestas, pero anímelo a que
él o ella hagan las preguntas y escuchen las
respuestas.
3. Revisen juntos la información, descubran
semejanzas y diferencias platiquen sobre
estas, identifiquen si a los otros miembros de
la familia les gustan los mismos juegos o son
diferentes a los que le gustan.
4. Pídale que comente sobre, ¿por qué cree
que les guste jugar cosas diferentes a sus
familiares? ¿Por qué algunos de esos juegos
ya no se practican?, ¿Por qué se ha vuelto
más complicado jugar en la calle? Escuche
con atención los comentarios del niño o niña.
Sugerencia: Pídale al niño o niña que elija
alguno de los juegos que se encuentren en la
tabla que llenaron y jueguen juntos.
Nota: Si no tienen manera de contactar a los
abuelos realicen la actividad con algunos otros
miembros de la familia.
Materiales hojas blancas, colores, imágenes.
Tarea 25 Artes
Manos a la obra
¿Qué queremos lograr? Que el niño
identifique y comunique los conocimientos
adquiridos sobre las reproducciones artísticas.
1. Reúnan todas las obras que estarán en la
exposición y organicen cada una con su
respectiva tarjeta de identificación
2. Durante el acomodo, promueve que el niño
identifique la última obra realizada, comente la
que fue más fácil y la que presentó mayor
dificultad en su realización y por qué.
3. De ser necesario apoye al niño para
recordar el nombre y el procedimiento que
ocupó para cada obra, tomando en cuenta que
los integrantes de la familia pueden realizarle
preguntas durante su exposición. Realicen
algunos ensayos.
Reciban a los visitantes al área preparada y
anime al niño para que atienda las preguntas
sobre sus creaciones, o para que las presente
a sus familiares aunque no le hagan
preguntas.
DÍA 100
Tarea 20 de Educación física
El gran tirador

1. Cuelguen una cubeta y pídale al niño o niña
que trate de meter
dentro de ella bolitas
de papel, pelotas o
calcetines.
2. Ahora que trate de
hacerlo colocando la
cubeta cada vez más
alto o moviéndola.
3. Pregunte al niño o
niña ¿cuántos objetos lograste meter dentro de

la cubeta? Cuente junto con él o ella los
objetos.
4. Practiquen varias veces durante la semana.
5. Invite a otros miembros de la familia que se
encuentran en casa a participar.
6. Al terminar es necesario lavarse las manos
correctamente.

ANEXOS
Anexo 1. Cuento: “Los tres cerditos”
Tarea 3 de Lenguaje y comunicación.
Los 3 cerditos
Había una vez tres cerditos que eran hermanos y se fueron por el mundo a conseguir fortuna. El más
grande les dijo a sus hermanos que sería bueno que se pusieran a construir sus propias casas para
estar protegidos. A los otros dos les pareció una buena idea, y se pusieron manos a la obra, cada uno
construyó su casita.
- La mía será de paja - dijo el más pequeño-, la paja es blanda y se puede sujetar con facilidad.
Terminaré muy pronto y podré ir a jugar.
El hermano mediano decidió que su casa sería de madera:
- Puedo encontrar un montón de madera por los alrededores - explicó a sus hermanos, Construiré mi casa en un santiamén con todos estos troncos y me iré también a jugar. El mayor
decidió construir su casa con ladrillos. - Aunque me cueste mucho esfuerzo, será muy fuerte y
resistente, y dentro estaré a salvo del lobo. Le pondré una chimenea para asar las bellotas y hacer
caldo de zanahorias. Cuando las tres casitas estuvieron terminadas, los cerditos cantaban y bailaban
en la puerta, felices por haber acabado con el problema:
-¡Quién teme al Lobo Feroz, al Lobo, al Lobo!
- ¡Quién teme al Lobo Feroz, al Lobo Feroz!
Detrás de un árbol grande apareció el lobo, rugiendo de hambre y gritando:
- Cerditos, ¡me los voy a comer! Cada uno se escondió en su casa, pensando que estaban a salvo,
pero el Lobo Feroz se encaminó a la casita de paja del hermano pequeño y en la puerta aulló:
- ¡Cerdito, ábreme la puerta!
- No, no, no, no te voy a abrir. - Pues si no me abres... ¡Soplaré y soplaré y la casita derribaré!
Y sopló con todas sus fuerzas, sopló y sopló y la casita de paja se vino abajo. El cerdito pequeño
corrió lo más rápido que pudo y entró en la casa de madera del hermano mediano. - ¡Quién teme al
Lobo Feroz, al Lobo, al Lobo!
- ¡Quién teme al Lobo Feroz, al Lobo Feroz!
Cantaban desde dentro los cerditos. De nuevo el Lobo, más enfurecido que antes al sentirse
engañado, se colocó delante de la puerta y comenzó a soplar y soplar gruñendo: - ¡Cerditos, abrirme
la puerta! - No, no, no, no te vamos a abrir. - Pues si no me abren... ¡Soplaré y soplaré y la casita
derribaré! La madera crujió, y las paredes cayeron y los dos cerditos corrieron a refugiarse en la casa
de ladrillo de su hermano mayor.
- ¡Quién teme al Lobo Feroz, al Lobo, al Lobo!
- ¡Quién teme al Lobo Feroz, al Lobo Feroz! - cantaban desde dentro los cerditos. El lobo estaba
realmente enfadado y hambriento, y ahora deseaba comerse a los Tres Cerditos más que nunca, y
frente a la puerta dijo:
- ¡Cerditos, abridme la puerta!
- No, no, no, no te vamos a abrir.
- Pues si no me abren... ¡Soplaré y soplaré y la casita derribaré!
Y se puso a soplar tan fuerte como el viento de invierno. Sopló y sopló, pero la casita de ladrillos era
muy resistente y no conseguía derribarla. Decidió trepar por la pared y entrar por la chimenea. Se
deslizó hacia abajo... Y cayó en el caldero donde el cerdito mayor estaba hirviendo sopa de nabos.
Escaldado y con el estómago vacío salió huyendo hacia el lago. Los cerditos no lo volvieron a ver. El
mayor de ellos regañó a los otros dos por haber sido tan perezosos y poner en peligro sus propias
vidas, y si algún día vais por el bosque y veis tres cerdos, sabréis que son los Tres Cerditos porque
les gusta cantar:
- ¡Quién teme al Lobo Feroz, al Lobo, al Lobo!
- ¡Quién teme al Lobo Feroz, al Lobo Feroz!

Anexo 2 Secuencia del cuento “Los 3 cerditos”
Tarea 3 de Lenguaje y comunicación.

Anexo 3 “El parque”
Tarea 3 de Pensamiento matemático

Anexo 4
Tarea 5 de Pensamiento matemático

Anexo 5 “Instrucciones para elaborar un papalote”
Tarea 7 de Lenguaje y comunicación

Anexo 6 “Dominó”
Tarea 8 de Pensamiento matemático

Anexo 7 “Cartilla con imágenes y monedas”
Tarea 9 de Pensamiento matemático

Anexo 8 “Bodegón”
Tarea 6 de Artes

Anexo 9
Tarea 12 de Pensamiento matemático

Anexo 10 “Autorretrato”
Tarea 8 de Artes

Anexo 11 “Me siento enfermo”
Tarea 10 de Exploración y conocimiento del mundo natural y social
Instrucciones: Encierra y colorea las cosas que piensas que podrían ayudarte a sentirte mejor si
estuvieras enfermo y evitaría enfermedades.

Anexo 12 “Partes de un libro”
Tarea 17 de Lenguaje y comunicación

Anexo 13 “Cuento mi cuento I”
Tarea 18 de Lenguaje y comunicación

Anexo 14 “Cuento mi cuento II”

Anexo 15 “Hábitos de higiene personal”
Tarea 11 de Exploración y conocimiento del mundo natural y social

Anexo 16 cuento “El Garbanzo Peligroso”
Tarea 19. Lenguaje y comunicación
El Garbanzo Peligroso
Un día un garbanzo peligroso se cayó de la cama. Hizo "kec" y despertó a la pulga que vivía sobre el
gato.
La pulga hizo "bú" y despertó al gato que se colgó de la soga de la campana.
La campana hizo "clin clon" y despertó a las palomas azules.
Las palomas hicieron "rucucú" y despertaron a las gallinas. Las gallinas hicieron "cloqui" y
despertaron a tía Sidonia para que les diera maíz.
Tía Sidonia hizo "muaaa" y despertó al ratón que duerme en su zapato.
Y el ratón tropezó con un garbanzo peligroso que estaba debajo de la cama.
- Kiii -dijo el ratón, y salió volando a contar a todos que bajo la cama había un garbanzo peligroso que
seguramente estaba por explotar como una bomba.
La pulga del gato, el gato, las palomas, las gallinas y tía Sidonia salieron corriendo de la casa y se
sentaron en la vereda de enfrente a esperar que el garbanzo peligroso hiciera “buuum”.
Pero el garbanzo se había dormido debajo de la cama con un sueño chiquito y redondo.
Como tía Sidonia estaba cansada de esperar, tapándose los oídos, tomó una jaula y una escoba y
valientemente fue a cazar al garbanzo peligroso.
Y lo cazó. Y lo encerró en la jaula.
- Un garbanzo peligroso debe ser enterrado- dijo el gato.
Cavó apuradísimo un pocito con la patas y las palomas ayudaron con el pico. Cuando terminaron,
metieron ahí al garbanzo y lo cubrieron de tierra.
Pero entonces el garbanzo peligroso empezó a cantar como cantan los garbanzos cuando están bajo
tierra.
Y cantando se puso a brotar y a crecer.
Llenó el patio de hojitas, de ramas que parecían serpentinas, de flores y de vainas llenas de
garbanzos peligrosos, redondos, redondos, que ahora sirven a los chicos para contar en la escuela y
para jugar a las bolitas.

Anexo 17 “Tangram”
Tarea 19 de Pensamiento matemático

Anexo 18 “Figuras con el tangram”
Tarea 19 de Pensamiento matemático

Anexo 19 “Un diente feliz I”
Tarea 12 de Exploración y conocimiento del mundo natural y social

Anexo 19 “Un diente feliz II”
Tarea 12 de Exploración y conocimiento del mundo natural y social
Hoja recortable

Anexo 20 “Una caries en el diente”
Tarea 13 de Exploración y conocimiento del mundo natural y social

Anexo 21 “Una buena alimentación”
Tarea 14 de Exploración y conocimiento del mundo natural y social

Anexo 21 “Una buena alimentación”
Ficha recortable

Anexo 22 “Adivinanzas”
Tarea 16 de Exploración y comprensión del mundo natural y social

Anexo 23 “Escultura”
Tarea 16 de Artes

Anexo 24
Tarea 24 de Pensamiento matemático
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Anexo 25
Tarea 29 de Pensamiento matemático

JUNTOS
APRENDEMOS MÁS
(EDUCACIÓN ESPECIAL)
En esta sección encontrará una serie de actividades opcionales y/o complementarias a las realizadas
con anterioridad, cuya intención es fortalecer y consolidar lo aprendido, respetando la diversidad de
estilos y ritmos de aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes que así lo requieran. Su realización
dependerá de las decisiones de sus padres, de los maestros de la escuela y a iniciativa propia de los
alumnos.

A.E. Estima, compara y ordena eventos usando unidades convencionales de tiempo: día, semana, mes

¿Qué hago primero y qué hago después?
Ayuda a Paco a recolectar huevos de la granja de su abuelita.
Numera del 1 al paso 6 para ordenar las imágenes desde lo que pasó primero hasta lo que pasó al
final.

¿Qué acción realiza Paco después de recolectar el huevo en el gallinero?

¿Qué acción hace Paco antes de comer el huevo?

Reglamento del salón de clases
Recorta de la parte de abajo de la hoja las reglas que debes seguir en el salón de clases y pégalas en
la imagen que corresponda. Seguramente te ayudarán a elaborar tu reglamento del aula.

Marca con X las reglas que te ayuda a mantener un ambiente libre de violencia

Somos amables

Somos ordenados en la fila

Cuidamos las bancas

Pedimos las cosas por favor

Evitamos golpear a nuestros
compañeros

Usamos el bote de basura

A.E. Reconoce las distintas partes del cuerpo, y practica hábitos de higiene y alimentación para
cuidar su salud.

Las partes de mi cuerpo
• Completa las imágenes, dibujando las partes del cuerpo que les faltan.
• Une con una línea de diferente color cada actividad con la parte del cuerpo que te ayuda a realizarla.

oler
escribir
comer

correr

mirar

bailar
hablar
saborear

tocar

escuchar

A.E. Reconoce que es una persona única y valiosa que tiene derecho a la identidad y a vivir en una
familia que le cuide, proteja y brinde afecto.

Soy una persona única y valiosa
Dibuja tu cara en el círculo, luego une con una línea de color diferente la palabra o frase con la que te
identifiques. No olvides escribir tu nombre.
Me gusta divertirme...
• con mis amigos

Me asusta...
• la oscuridad

• con mis hermanos
• con mis vecinos

• estar solo
• ver películas de fantasmas

Me gusta...

Y soy...

• bailar

• alegre

• cantar

• enojón

• practicar deporte

• serio

Me considero...

Disfruto...

• deportista

• andar en bicicleta

• estudioso

• ir a la escuela

• artista

• platicar con mis abuelos
Mi nombre es:

Dibuja a tu familia (Papá, mamá, hermanos etc.)

A.E. Describe y representa la ubicación de su casa, escuela y otros sitios con el uso de referencias
espaciales básicas.

Me ubico en mi entorno
Observa las imágenes y realiza lo que se indica.

o
o
o

Encierra la manzana que está debajo de la mesa.
Tacha el lápiz más largo.
Colorea el animal que se encuentra a la izquierda de Carlitos.

Observa la imagen de abajo y contesta lo siguiente:
o Paco fue al cine y le dieron el lugar que se encuentra del lado izquierdo del escenario, en la
segunda fila, tercera butaca.
o Dibuja una

x

en el lugar de Paco.

o Describe la ubicación de la señora que tiene un sombrero

