
Campo/Área: Pensamiento Matemático Periodo: Lunes 
Aprendizaje Esperado: Cuenta colecciones no mayores a 20 elementos. 

Compara, iguala y clasifica colecciones con base en la cantidad de elementos 
¿Qué haremos? Materiales: Prendas de ropa q tengamos en casa, hoja u/o cuaderno, 

lápiz y goma. 
Mamita cuando vayas a guardar la ropa que ya está limpia y que acabas de lavar, 
puedes pedirle a tu hij@ que te ayude a contar y clasificar. ¿ Cuantos calcetines 
hay’, encuentra los pares, y ahora ¿Cuántos pares de calcetines tienes?, ¿cuantas 
playeras o blusas o camisas hay?, ¿cuantos pantalones o short hay?  
 
Los pequeños pueden realizar registro en una hoja blanco o un cuaderno que ya 
no usen, y colocar como ellos puedan qué cantidad hay de cada prenda. 
 
Ya que haya registrado pueden hacer una comparación de que cantidad hay más 
o menos de una prenda o de igual cantidad. 
 
El registro se puede anexar a la carpeta de evidencias. 

Variantes por grado escolar 
** todo dependerá de las características de sus grupos, la dificultad que 

se les vaya poniendo** 
Primero Solo contarán (calcetines y camisas, blusas o playeras, 

pantalones) y que las registren aproximadamente 5 o 10 
prendas 

Segundo Contarán (calcetines y camisas, blusas o playeras, 
pantalones) y que las registren aproximadamente 10 a 20 
prendas y podrán realizar la comparación donde hay más y 
donde hay menos. 

Tercero Contarán de 20 a 25 prendas (calcetines y camisas, blusas o 
playeras, pantalones) registraran  y  harán la comparación 
de donde hay más y donde hay menos o la misma 
cantidad. 

 

Campo/Área: Lenguaje y comunicación  Periodo: Martes  

Aprendizaje Esperado: Menciona características de objetos y personas que conoce y observa. 

¿Qué haremos? Materiales:  

Mamita podremos jugar a ¡Veo Veo!, este consiste en que su hij@ describa algún 
objeto, animal o persona que esté viendo, mencionando sus características por 
ejemplo: la forma, color, tamaño, textura, olor, sabor, etc. Y la otra persona que 
este participando tendrá que adivinar de que se trata y cambiar los roles. 

Variantes por grado escolar 
** todo dependerá de las características de sus grupos, la dificultad que 

se les vaya poniendo** 

Primero Se puede trabajar con 3 o 4 características  

Segundo Se puede trabajar con 5 o 6 características  

Tercero Se puede trabajar con 7 o más características  

 

 

 

 



Campo/Área: lenguaje y comunicación 
Educación socioemocional 

Periodo: Lunes 

Aprendizaje Esperado: Menciona nombres y algunas características de objetos y personas que observa 
Sabe que forma parte de una familia y quienes la integran   

¿Qué haremos? Materiales:  
**Padre de familia para esta actividad ocuparemos una fotografía en donde aparezca la familia más cercana al pequeño, se le mostrara y le pediremos que 
identifique y exprese quien está en la foto. 
 
**Trabajando en conjunto se le señalara en la foto algún miembro de la familia, se describirá su vestimenta, y cuál es su función dentro de la familia. Por 
ejemplo MAMÁ nos ayuda a preparar la comida, nos ayuda a hacer la tarea… PAPÁ juega con nosotros, lava los trastes…. PEDRITO es el hermano mayor y hace 
su tarea, ayuda a guardar la ropa.. etc etc. 
 
**Con apoyo de fotografías que se tengan en casa  en donde aparezcan PAPA y MAMA cuando eran pequeños, en caso de no tener podemos ocupar 
fotografías actuales pero con diferentes escenarios o en  donde no estén todos los miembros de la familia  y que el niño nos indique quien falta o que 
observa de diferencias. 
 
**Con apoyo de PAPA y MAMA realizaremos en el suelo de nuestra casa con ropa de cada miembro de la familia una fotografía.. escogeremos nuestra ropa 
favorita y la colocaremos en el suelo en forma de fotografía familiar, entre todos realizaremos en una hoja la cara de cada miembro, manos y pies. 

 

Campo/Área: lenguaje y comunicación 
Educación física 

Periodo: Lunes 

Aprendizaje Esperado: Responde en relación con lo que escuchas, realiza acciones de acuerdo con instrucciones recibidas.  
Menciona nombres y algunas características de objetos y personas que observa 
Realiza desplazamientos con distintas posturas y direcciones  

¿Qué haremos? Materiales:  
** En el piso de nuestra casa colocar con (diurex de colores, maskintape, estambre, listones o hilos gruesos) líneas rectas, curvas, en zigzag, en donde se 
colocara a un extremo varios juguetes pequeño del niño que deberá traer de regreso y colocarlo en algún recipiente o bolsa, cada que el niño vaya por un 
juguete mama o papa tendrá que describir que juguete quiere que traiga, y como deberá de regresar. Ejemplo quiero que por la línea recta me traigas el 
coche azul más grande que tengas, y quiero que regreses de puntitas, otro puede ser quiero que me traigas el muñeco con el pelo azul y traja rojo y quiero 
que regreses de cangrejo (es decir de espaldas) y así con cada juguete … después pueden cambiar roles para que el niño intente describir los juguetes y que 
también de instrucciones del regreso. 
 
**Podemos colocar un rally de obstáculos en la sala de la casa y si es posible comedor y otras partes de la casa, e donde se le coloque al niño, almohadas, 
cojines, sillas, juguetes grandes, objetos que no lo lastimen y que puedan esquivar. PAPA y MAMA pueden ir guiándolo arriba, abajo, derecha, izquierda, para 
que pase todos los obstáculos y como  recompensa puede haber un pequeño plato de fruta al termino  de los obstáculos. 

 

 



Campo/Área: La exploración y la investigación del mundo 
que nos rodea.  

Periodo: Lunes 

Aprendizaje Esperado: Reconoce	la	importancia	de	una	alimentación	correcta	y	los	beneficios	que	aporta 
¿Qué haremos? Materiales:  
**Padre de familia para esta actividad ocuparemos el contenido de nuestro refrigerador, apoyaremos a nuestro pequeño para abrir el refrigerador y que 
observe que hay en su interior, le comentaremos como están clasificados los alimentos (donde están las verduras, donde están la frutas, donde están los 
lácteos, etc.)  
 
Posteriormente le pediremos que nos ayude en la medida de lo posible, a lavar las verduras o fruta que utilizaremos para realizar la comida. En este momento 
MAMA puede describir cada alimento para que el niño los vaya tocando, viendo e inclusive oliendo. Al mismo tiempo que platicaremos con el sobre la 
importancia de comer sano y como debemos de lavar las verduras para no enfermarnos. También es importante comentarles que existe comida chatarra y que 
solo podremos consumir una vez al día (por ejemplo). 
 
MAMA puede ir explicándole como prepara la comida o para que le sirve cada alimento que ella va utilizando, cuidando que el niño no corra ningún riesgo y 
que mamá se pueda mover libremente para la preparación de los alimentos.  
 
**Al día siguiente podemos apoyarnos de nuestro pequeño para realizar un agua de alguna fruta que le guste. Y solicitarle que del refrigerador saque una fruta 
que es redonda, amarilla, es un poco dura por fuera pero por dentro es muy suave y tiene pequeños huesitos (guayabas), comentarle que con esa fruta podemos 
hacer agua.  
Y en la medida de lo posible repetir la actividad 1 
 
**otro día siguiente podemos apoyarnos de nuestro pequeño para realizar una ensalada. Y solicitarle que del refrigerador saque ….. (lo que llevara la ensalada), 
comentarle que con esos ingredientes podeos hacer una ensalada muy deliciosa. 
Y en la medida de lo posible repetir la actividad 1 
 
** MAMA podría sorprender a su pequeño con un desayuno diferente y saludable, podemos incluirlo en la preparación o su queremos que sea una sorpresa , 
podemos presentarle los platillo y que él nos diga que alimentos están ahí  
 
 
 
 
 
 
 
 
*Es importante que el pequeño conozca todos los grupos de alimentos como los que tenemos en casa, para ello podríamos darle un pequeño recorrido por la 
cocina o el lugar donde guardamos la despensa… también podemos incluirlo en la elaboración del listado para ir al supermercado.. Para estimular su 
grafomoricidad podemos solicitarle que como él pueda ayude a mamá a hacer la lista (con grafías, dibujos, garabateo, etc) y en cuanto tengamos los insumos 
que pedimos del supermercado pedirle al pequeño nos ayude a colocar los alimentos y diversos insumos donde corresponden. 

 


