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Ámbito y/o Eje Descubrimiento del Mundo 
Artes. Expresión y Apreciación  

Período Lunes 4-Mayo-2020 

Capacidades y/o Aprendizajes Clave Pinta, dibuja, ensaya trazos. 
Representa la imagen que tiene de sí mismo y expresa ideas mediante 
modelado, dibujo y pintura. 
 

¿Qué Haremos?  Mi cápsula del tiempo 2020. Durante el Coronavirus Materiales Caja de cartón o de 
zapatos chica, hojas, 
colores, materiales 
diversos. 

En familia elaborarán la cápsula el tiempo realízala con una caja de cartón 
que tengan en casa que tu hijo(a) la pinte, pegue papelitos de colores, que 
la decore a su gusto, con el material que tengan en casa, en el cual 
guardarán las actividades realizadas en la semana, platícale que aunque 
estemos viviendo momentos difíciles y en ocasiones haya días muy 
complicados, te encantaría que pueda recordar esta situación con una 
sonrisa. ¡Eres Parte de la Historia! En una hoja haz un dibujo de ti y las 
personas con las que estás pasando la cuarentena. 

Variantes 
Si no cuentan con hojas blancas 
pueden utilizar recicladas u hojas 
de un cuaderno que ya no 
utilicen, y si no cuentan con una 
caja de cartón puede ser sobre 
amarillo, folder, etc. 

Ámbito y/o Eje  Período Martes 5-Mayo-2020 
Capacidades y/o Aprendizajes Clave  
¿Qué Haremos?  Día de descanso.   Materiales  
Suspensión de labores (Batalla de Puebla) Variantes 
Este día, si no hay actividades solo omitirlo, que no lo presenten como día de descanso... podría poner que es 5 
mayo y mandar un link para un video corto de explicación de lo que se conmemora en esa fecha... o también que 
coloquen con una pequeña narrativa o dibujos como acostumbraban pasar ese día en años anteriores. 

Ámbito y/o Eje Vinculo e Interacciones 
*Autorregulación /Expresión de las 
emociones  
 
**Lenguaje y comunicación  
 

Período Miércoles 6-Mayo-
2020 

Capacidades y/o Aprendizajes Clave Expresa sentimientos de diferentes maneras.  
 
*Reconoce y nombra situaciones que le generan alegría, seguridad, tristeza, 
miedo o enojo, y expresa lo que siente.  
 
**Explica con imágenes, señas o de manera verbal, sucesos, y sus causas. 
Comparte acuerdos o desacuerdos con otras personas para realizar 
actividades. 
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¿Qué Haremos? ¡Es tu oportunidad de volverte un(a) reportero(a)!   Materiales Imágenes, hojas, 
tijeras, pegamento, 
colores. 

Con ayuda de tu familia busca recortes de periódico, imágenes que 
encuentres en internet, y registra lo que está pasando usando tus 
imágenes, dibujos, pégalas en una hoja. Cuéntale a tu familia porque 
pegaste esas imágenes. 
Es muy importante que expreses a cada momento cómo te sientes. En casa 
organicen pequeñas juntas de familia que te ayuden a compartir con el 
resto de los  miembros tus emociones. Vamos a animarte a plasmar tus 
sentimientos en una hoja dibuja una carita de cómo te sientes durante la 
cuarentena y con ayuda de tu familia dibuja o ilustra 3 cosas que más te 
gustarían hacer cuando termine la cuarentena, y todo ello constituirá un 
lugar muy importante en su “cápsula del tiempo”. 

Variantes 
Si no cuentan con impresora o 
internet; familia pueden realizar 
los dibujos. 
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Ámbito y/o Eje Sostenimiento Afectivo 
 
*Autonomía/Iniciativa personal 

Período Jueves 7-Mayo-2020 

Capacidades y/o Aprendizajes Clave Establecer Vínculos afectivos y apegos seguros. 
 
*Reconoce lo que puede hacer con ayuda y sin ayuda.  
*Solicita ayuda cuando la necesita.  
*Elige los recursos que necesita para llevar a cabo las actividades que decide 
realizar 
 

¿Qué Haremos?  Nuestras huellas. Materiales Hojas, colores, 
pegamento, foto. 

En una hoja con ayuda de tu familiar marcarán las huellas de su mano de 
todas las personas que viven contigo y la tuya, e ilumina de diferentes 
colores, menciona de quienes son. 
Estas viviendo algo importante para la historia, escoge una foto actual de 
tu familia, para que en el futuro lo puedas volver a ver y pégala en una hoja, 
menciona quienes están en la foto. 

Variantes 
Marcar solo una mano de cada 
miembro de la familia, anoten el 
nombre del familiar que 
corresponda a cada mano. 

Ámbito y/o Eje Sostenimiento Afectivo Período Viernes 8-Mayo-
2020 

Capacidades y/o Aprendizajes Clave Establecer Vínculos afectivos y apegos seguros. 
¿Qué Haremos? Mi experiencia Materiales Hojas, colores, 

pegamento, 
fotografías. 

Ilumina los dibujos donde puedes contribuir a combatir el virus y cómo 
puedes proteger a tu comunidad. ¡Recuerda que estamos juntos en esto! 
Platícaselo a tu familia. 
Recuerda que eres parte de un gran equipo, ¡Tu familia! Dibuja las 
actividades en las que ayudas en casa. 
Tus papás te escribirán una carta para ti, Querido hijo(a)……. Al finalizar Con 
cariño,….. Y te la leerán. 
Cuando hayas terminado las actividades antes mencionadas, los dibujos, 
escritos, fotografías, estos recuerdos los guardaran por siempre en la caja 
que decoraste, sobre, etc.  Para que después puedas volver a abrir esta caja 
dentro de unos años y tengas esos buenos recuerdos que tuviste con tu 
familia. 

Variantes 
Familia en una hoja realizarle los 
dibujos de cómo combatir el 
Coronavirus para que tu hijo(a) lo 
ilumine. 
Para tener evidencias de estas 
actividades mandar fotos al 
correo del grupo, así como la 
rúbrica. 
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Rubrica de Evaluación  

Semana del 4 al 8 de Mayo del 2020  

 
Marca con una palomita en el recuadro correspondiente según lo observado en sus 
actividades realizadas. Recuerda que L= Logrado.  E.P= En Proceso. S.D= Se le 

Dificulta.  

Lo que está en amarillo, el MAEI ya no se está trabajando para educación inicial, 
para conocer los aprendizajes esperados que necesitamos en maternal los 
tomaremos del Nuevo Modelo Educativo. Aprendizajes Clave. Un buen 
Comienzo. Aprendizaje. Estos se adaptaran de acuerdo a las características de 
desarrollo de nuestros alumnos así como a las necesidades de cada uno o del 
grupo. 

 

Nuevo Modelo Educativo. Aprendizajes Clave. Un buen Comienzo.  
Aprendizaje Clave:  
*Acceder al lenguaje en un sentido pleno comunicacional. 
*Establecer vínculos afectivos y apegos seguros. 

L E.P S.D 

Sostenimiento 
Afectivo 

Menciona diversos objetos que son sus favoritos.    
Muestra confianza, seguridad al relacionarse con su familia.    

Colocar más aprendizajes  

Modelo de Atención con Enfoque Integral para la Educación Inicial. Capacidades: *Pinta, ensaya, 
dibuja trazos. *Expresa sentimientos de diferentes maneras. 
Descubrimiento 
del mundo 

Mediante trazos representa sus dibujos.    

Vínculo e 
Interacciones 

Expresa lo que piensa y siente, a través de sus emociones.    


