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1. Lenguaje y comunicación
1.- Obtiene y comparte información mediante diversas formas de expresión
oral.
Actividad: ¿Cuál es tu nombre?
Se acomodará a los niños de tal forma que, sentados, formen un círculo.
Posteriormente se preguntará al primer niño que esté sentado a la derecha:
• ¿Cuál es tu nombre completo? (El alumno tal vez conteste Jorge Pérez Jiménez).
• ¿Se apellidan Pérez tus hermanos y tu papá?
Se les explicará a los niños que de esa forma distinguimos a un niño de otro.
Después, se tocará la cabeza de otro niño y se le pedirá que mencione su nombre completo y que
hable acerca de sus características físicas, como color de pelo, ojos, peso, si lo sabe, etcétera.
Ahora será este último alumno quien tocará la cabeza de alguno de sus compañeros para que
indique su nombre y características.
La actividad se prolongará hasta que hayan participado todos los alumnos.
Actividad: Menciono lo que realicé
Al inicio de la jornada escolar y/o después del recreo, se invitará a dos o más niños a que cuenten
lo que hicieron el día anterior, durante el recreo o en el trayecto al jardín de niños, si les ha
sucedido algo o si tienen alguna novedad que contar.
Se les ayudará con preguntas para que no utilicen siempre las mismas frases (leí un cuento, jugué
con mis compañeros), para ello se les preguntará:
¿Qué cuento leyeron? ¿Con quienes jugaron? ¿En dónde lo hicieron? ¿A qué hora? ¿Qué sucedió
al final del cuento o juego?
Si realizaron algún dibujo se les preguntará: ¿qué dibujaron? ¿Lo colorearon? ¿Con qué colores?
Actividad: Conociendo los libros de la Biblioteca de aula
Se planteará a los niños las siguientes preguntas:
• ¿Qué son los libros?
• ¿Para qué sirven?
• ¿Todos los libros son iguales?
• ¿En su casa hay libros, cómo son?
• ¿Qué libros les gustan más, por qué?
• ¿Les gustan los nuevos libros que hay en nuestra biblioteca, por qué?
• Se les presentará el álbum del alumno leyendo los títulos y el contenido a los alumnos.

Actividad: Convivencia sin distinciones
Se planteará a los niños situaciones hipotéticas como la siguiente:
Se dirá a los alumnos: Cada uno imagínese que hoy llega a estudiar aquí un niño de otro país, no
conoce la escuela ni nuestro pueblo o ciudad, nuestras costumbres, etc., y a ustedes les
corresponde enseñarle nuestro jardín y nuestra población, ¿qué harían?, ¿qué lugar de la escuela
le mostrarían primero?
Para estas narraciones se elegirá a dos niños. Uno será el narrador y el otro será el interlocutor (el
niño nuevo) quien deberá realizar preguntas como: ¿dónde están los baños?, ¿qué tienda hay
cerca de aquí? ¿Qué hicieron ayer?, etcétera.
Esta actividad se realizará en el patio escolar y se plantearán más preguntas acorde a las
circunstancias.
Se procurará que el narrador utilice las palabras: allá, aquí, hoy, ayer, mañana, etc.
Actividad: ¿Cómo soy yo?
Dibujarán a su familia en una hoja blanca y se plantearán las siguientes preguntas:
• ¿Qué es lo que más les gusta hacer?
•
¿Qué es lo que menos les gusta hacer?
•
¿Cómo se sienten en la escuela?
Actividad: Mi familia
Se platicará de manera grupal con los alumnos en base a las siguientes preguntas:
• ¿Cómo se llama mi papá? ¿Mi mamá?
• ¿Cuántos hermanos tengo? ¿Son mayores?
• ¿En qué trabaja mi papá?
• ¿En qué trabaja mi mamá?
• ¿Qué me gusta de mi mamá?
• ¿Qué me gusta de mi papá?
• ¿Qué me disgusta de ellos?
Actividad: Aprendamos a convivir.
• Se preguntará a los niños quienes son sus mejores amigos y qué es lo que realizan con
ellos, se les comentará lo importante que es compartir las cosas con sus amigos y con la
demás personas.
• Posteriormente se les leerá un cuento llamado los tres amigos, este tratará de lo que
puede pasar cuando uno de ellos no quiere compartir sus cosa, y se les preguntará a ellos
si han pasado por la misma situación, qué han hecho para solucionarla, etc.
• Se les explicará a los niños que se pondrá música y se pondrán a bailar, y al momento de
apagarla ellos tendrán que ir a abrazar a algún compañero y decirle algo motivante, como
"qué bonita camisa traes, tu cabello está muy bonito", etc. No sin antes haberles puesto
un ejemplo concreto.
• Al terminar se le dará una hoja a cada niño y se les pedirá que realicen un dibujo de sus
amigos y lo decoren a su gusto.
• Para finalizar algunos niños nos expondrán su trabajo y nos contarán acerca de lo que
hayan dibujado y de algunas experiencias con sus amigos.

2.- Utiliza el lenguaje para regular su conducta en distintos tipos de
interacción con los demás. Utiliza el lenguaje para regular su conducta en
distintos tipos de interacción con los demás.
Actividad: Propongo sugerencias
• Se formarán grupos de 8 o 10 niños sentados en círculo.
• Se pedirá a los integrantes de cada grupo que piensen en alguna actividad que quieran
realizar o en algún problema que tengan en el jardín o en la casa.
• Se les explicará que, cuando se ofrecen sugerencias, cada persona describe su problema o
actividad al resto del grupo. Todos tendrán unos cuantos minutos para pensar una
sugerencia para solucionar ese problema o para realizar esa actividad y ponerse de
acuerdo en cuál es la mejor solución al problema o la mejor forma de llevar a cabo la
actividad.
• Deberán escuchar y respetar todas las sugerencias y propuestas de cada uno de los
integrantes del equipo.
• Los niños explicarán al grupo cuál fue el problema o actividad a realizar y a qué solución
llegaron.
• Se terminará la actividad explicando la importancia de escuchar a otros para lograr llegar a
acuerdos ante una situación.

Actividad: Explico la manera de resolver un conflicto.
• Se les pedirá a los niños que escuchen con atención una situación que se les narrará.
• Se les planteará la siguiente situación conflictiva: A la hora del recreo van corriendo por el
patio y se encuentran un billete de 100 pesos tirado, de repente viene un niño y dice que
es de él, pero al mismo tiempo llega otro niño y dice que se le dé el billete porque a él se
le cayó y amenaza con pegar. Después se preguntará: ¿Ustedes, qué harían?
• Posteriormente se invitará a los niños que expresen sus puntos de vista.
• Después se agrupará a los niños que presenten las mismas soluciones y se dará como una
solución válida al grupo con el mayor número de niños.
• Se justificará el orden de las acciones así como la importancia de tomar en cuenta los
puntos de vista de todos y resolver los conflictos en forma adecuada.
Actividad: Hagamos teatro guiñol
• Por medio del teatro guiñol los niños desarrollaran: atención, respeto de turnos, dialogo,
tolerancia, etc.
• El desarrollo será de la siguiente manera:
• Se conformarán 4 equipos de 5 integrantes, cada equipo realizara títeres con una técnica
distinta, unos los realizaran con calcetines, otros con bolsas de cartón, otros con figuras de
papel y palitos, otros con material reciclado: botellas de refrescos de plástico, pelotas de
unicel, palitos, pintura y silicón, con cartones de leche y tubitos de papel de baño
acompañados de pintura, papel mache, etc.
• Los niños realizaran los títeres como ellos quieran, se les dará el material y ellos tendrán
que elaborarlo usando lo que ellos elijan, siempre recordando que con ese títere, el
equipo realizará un cuento al frente del salón y los demás compañeros observarán su

obra, al finalizar cada obra, los integrantes del equipo platicaran a sus compañeros los
pasos a seguir para realizar un títere como el de ellos.
En esta actividad se observará la tolerancia, el diálogo que entable cada niño, la explicación sobre
los pasos a seguir en la elaboración del títere, entre otros.
El día posterior a la realización de los títeres se darán cuentos a los niños (uno por equipo) ellos los
observaran y trataran de adecuar la obra a sus personajes.
Los días posteriores pasarán los equipos (uno por día) a dar la función de títeres.
Al final de cada intervención se realizarán preguntas tanto a los integrantes del equipo
participante como a los espectadores:
• ¿De qué se trató la obra?
• ¿Qué personajes había?
• ¿Qué hicieron?
• ¿Cómo fue el final?
• ¿Ustedes que hubieran hecho en tal o cual situación?
• ¿Se les hizo difícil presentar la obra?
• ¿Les gustó participar?
• ¿Cómo le hicieron para realizar su títere?

•
•

¿Les costó trabajo? ¿Por qué?
¿Les gusto? ¿Por qué?

Actividad: La varita de cuento
Entre todo el grupo buscarán una varita en el jardín de la escuela, la pintarán y la decorarán con
diamantina.
Después se reunirá a los niños en círculo y se les mostrará el "la varita de cuento".
Se continuará con la narración de un cuento que entre todos inventaremos y que en algún
momento se parará y se pedirá que el niño que desee continuar alce la mano; se le pasará la varita
y ese niño seguirá el cuento, luego este niño parará y será otro el que lo continúe, y así
sucesivamente hasta que pase el último niño y será la educadora quien culminará el cuento.
Mientras un niño esté narrando no se permitirá hablar, ni alzar la mano hasta que el narrador pare
El cuento podrá empezar con uno de los siguientes comienzos:
• Una mañana salí de casa y estaban cayendo limones del cielo...;
• Había un huevo gigante en el campo y unos niños se subían en él...
Finalmente, se les comentará la importancia de respetar al compañerito que está hablando y de
solicitar la palabra cuando queremos decir algo.
Actividad: Juguemos a sembrar
Con un día de anticipación, se les pedirá a los niños que lleven un frasco de vidrio, semillas de
maíz, frijol, garbanzo, alpiste, etc., y algodón.
Antes de empezar la actividad, se les explicará a los niños cómo crecen las plantas.
Concluida la explicación, se les explicará paso a paso cómo hacer un germinar una planta:
• Pondrán un poquito de agua en el frasco y después colocarán el algodón.
• Ahora colocarán las semillas entre el algodón y el vidrio.
• En parejas, los niños imaginarán que su compañero es su hermanito menor, o un amigo, y
le explicarán cómo hacer un germinador.
• Al final, entre todos, deberán explicar cuáles fueron las instrucciones que se usaron para
organizar y realizar la actividad.

A modo de repaso se realizará lo siguiente:
Por medio de juegos, se propondrán actividades que impliquen el respeto de turnos, solicitar la
palabra, solicitar y proponer ayuda, dialogar para resolver conflictos.
Estos juegos serán realizados por equipos o de manera grupal dependiendo el juego realizado:
JUEGOS DE MESA:
Rompecabezas
• Se formarán equipos y se darán las instrucciones del juego
• Primero tendrán que ponerse en orden para ver quien sigue de quien
• Se les repartirá un rompecabezas a cada niño y cuando lo hayan armado intercambiarán
algunos.
• Al final se les harán estas preguntas: ¿Les gustó? ¿Por qué? ¿Qué les costó más trabajo?
Palillos chinos
• Las instrucciones del juego serán estas:
• Jugarán poniéndose números cada integrante, así será el orden en el que participarán.
• Se les explicará que, para comenzar, los palillos se deben dejar caer de la mano sobre la
mesa, cada niño tendrá la oportunidad de participar al levantar con su palillo otro palillo
sin mover los demás del montoncito; el niño que los mueva perderá su turno y continuara
el que le sigue.
• Ganará el niño que al final tenga más palillos.
El tangram
Las instrucciones del juego serán estas:
• Se observarán las figuras que trae el juego y se les pedirá que digan los nombres de estas.
• Se les mencionará la manera de jugarlo. Primero tendrán que observar los dibujos que
vienen en el álbum de preescolar.
• Luego trataran de formar figuras utilizando todas las partes que componen al juego
Al final podrán realizar figuras de manera libre y se harán algunas preguntas como las siguientes:
¿Les gustó el juego? ¿Por qué? ¿Qué figuras realizaron? ¿Les costó trabajo? Etc.

3.- Escucha y cuenta relatos literarios que forman parte de la tradición oral.
Actividad: Adivinanzas
Antes de comenzar la actividad se les pedirá a los niños que tomen su sillita y se acomoden en
forma de círculo, pues se compartirán algunas adivinanzas.
Se empezará la actividad poniendo de ejemplo una adivinanza para que los niños traten de
descifrar de qué se trata:
Oro parece, plata no es, ¿Qué fruta es?
Posteriormente se pronunciarán las siguientes adivinanzas:
• Blanca por dentro, verde por fuera, si quieres que te lo diga, espera.
• Lento todos dicen que soy, porque con mi casa a cuestas voy.
• Cabeza de hierro, cuerpo de madera, si te piso un dedo, menudo grito pegas.
• Subo llena, bajo vacía, si no te das prisa, la sopa se enfría.
• Pequeño como una pera, alumbro la casa entera.
• No toma té, tampoco café, está muy colorado, ahora dime quién es.
• Todos me buscan para descansar. ¡Si ya te lo he dicho…! ¡No preguntes más!
• Reina de los mares, su dentadura es muy buena, nunca va vacía, es porque va llena.
• Tengo patas, y no me puedo mover, tengo comida encima, y no la puedo comer.
• Choco entre dos paredes late mi corazón. Quien no sepa mi nombre es un cabezón.
Al concluir la actividad se cuestionará a los niños en base a estas preguntas: ¿Les gustaron las
adivinanzas niños?, ¿Quién logró adivinar más? Al final se felicitará a los niños que lo hayan
logrado hacer bien y los que aún no puedan, se les animará a ponerle muchas ganas la siguiente
ocasión.

Actividad: Los versos
Se reunirá a los niños en círculo y se les comentará lo siguiente:
Se van a comenzar unos versos y ustedes tienen que terminarlos.
También se les pedirá a los niños que cuando deseen participar levanten la mano.
En caso de que haya niños que no participen, se les pedirá por su nombre que sean ellos quienes
terminen el verso.
Algunos de los versos que se utilizarán serán los siguientes:
Los meses
Treinta días trae septiembre con abril junio y noviembre. De veintiocho sólo hay uno. Y los demás
treinta y uno.
Caballito blanco
Caballito blanco llévame de aquí, llévame a la tierra donde yo nací.
Caballito blanco dime la verdad. Yo te la diré si vienes aquí
Tres ovejas
Tengo, tengo, tengo, tú no tienes nada, tengo tres ovejas en una cabaña.
Una me da leche, otra me da lana, otra me mantiene toda la semana.
La gallina
Hay un alboroto en todo el corral, fina la gallina perdió su dedal, si alguien lo encuentra que le
vaya a avisar, para que deje de cacarear.

Actividad: La selva tropical
Se les mostrará a los niños una lámina de la selva tropical como la de abajo.
Se les explicará qué es lo que ahí hay, en dónde se localizan las selvas, etc.
Se enumerarán los diferentes tipos de árboles que existen.
Después se solicitará a los niños que cada uno pase al frente y señale en la lámina a su animal

preferido, que lo nombre y que explique qué acciones realiza ese animal en los árboles, qué come,
cómo duerme, en dónde se esconde, cómo canta, si vuela, etcétera.
Se pedirá al niño que imite mediante sonidos la voz de ese animal y que imite su forma de
desplazarse.
Por último se ayudará a los niños a inventar una historia sobre ese animal y compartirla de manera
grupal.
Actividad: Al compás de las rimas
Se les pedirá a los niños que se pongan de pie y se les darán las siguientes instrucciones:
-Voy a leerles una poesía y al mismo tiempo iré marcando con el pandero el ritmo a seguir, por
cada golpe de pandero que escuchen ustedes irán marchando, iniciando con el pie izquierdo y
cuando escuchen que una palabra la digo más fuerte, deberán brincar.
Al principio se hará en forma lenta, dando un golpe de pandero por cada palabra, después en
forma más rápida marcando con el pandero las sílabas. Al final de cada verso se alzará el tono de
la voz y los niños deberán saltar.
Para lo anterior se irá variando los ritmos y marcando las rimas; por ejemplo:
EN MEDIO DEL PUERTO
En medio del puerto,
con velas y flores,
navega un velero
de muchos colores.
Diviso a una niña
sentada en la popa:
su cara es de lino,
de fresa, su boca.

Por más que la miro,
y sigo mirando,
no sé si sus ojos
son verdes o pardos.
En medio del puerto,
con velas y flores,
se aleja un velero
de muchos colores.
Actividad: Las poesías
Se les leerá a los niños algunos poemas previamente seleccionados.
Se les pedirá a los niños que platiquen si saben alguna poesía que hayan aprendido en casa o en
otro lugar y que la comenten.
De los poemas que a continuación se mencionan, se les pedirá que escojan con el que más se
identifiquen o el que más les guste.
Los niños tratarán de memorizar alguna parte del poema o el poema completo. Después, se les
invitará a declamarlos, mostrándoles cómo hacerlo.
El cortero
De puerta en puerta con frío o calor, el señor cartero cumple su labor.
El marinero
El marinero en su barca va recorriendo los mares entre olas y tormentas encuentra nuevos
lugares.
De ola en ola
De ola en ola, de rama en rama, el viento silba cada mañana.
De sol a sol, de luna a luna, la madre mece, mece la cuna.
Esté en la playa o esté en el puerto, la barca mía la lleva el viento.
El ave
El ave para cantar piensa en el mar. Está enamorada la luna de la canción encantada del ave sobre
mi cuna... cuida mis sueños un hada.
Mi ave es melodía de cada día.
Mariposa
Mariposa del aire, qué hermosa eres, mariposa del aire dorada y verde.
Mariposa del aire, ¡quédate ahí, ahí, ahí!... No te quieres parar, pararte no quieres.
Mariposa del aire dorada y verde.
Luz de candil, mariposa del aire, ¡quédate ahí, ahí, ahí!...
¡Quédate ahí! Mariposa, ¿estás ahí?

Actividad: Saludo del apache

Se preguntará a los niños de forma entusiasta: ¿Tienen ganas de jugar?, ¿Les gusta bailar?
Entonces se formarán parejas y se les dirá a los niños que vamos a divertirnos mucho con un canto
llamado “El saludo al apache” pero que tienen que poner mucha atención, pues nos saludaremos
de diferentes formas. Primero lo entonará la educadora y después todos juntos.
Comenzarán todos juntos a cantar y bailar la canción. Durante este momento se observará y
escuchará la manera en la que los niños llevan a cabo la actividad.

Vamos a darnos las manos
les vamos a saludar de la
forma que en seguida les
vamos a presentar

Un saludo al apache,
un saludo al capitán
un saludo elegante,
y un saludo muy formal

Un saludo con los ojos,
un saludo con los pies
una sonrisita alegre
y dos vueltas al revés

Al final se les preguntará: ¿Les gustó la canción niños?, ¿Quién logró hacer bien, todas las
coreografías? Al final se felicitará a los niños que lo hayan logrado hacer bien y los que aún no
puedan, se les animará a ponerle muchas ganas la siguiente ocasión.

4.- Aprecia la diversidad lingüística de su región y su cultura.
Actividad: Rompecabezas de frutas y verduras
Se llevará a cabo el juego de la lotería que los niños ya conocen.
• En plenaria los alumnos darán a conocer las palabras de frutas y verduras que hayan
investigado.
• En el pizarrón se colocaran los dibujos de dos sacos: uno para frutas y otro para verduras.
• Conforme los niños vayan nombrando las frutas o verduras las deberán colocar en el lugar
correspondiente.
• Se formaran 2 equipos y se les presentará un rompecabezas de frutas y otro de verduras
respectivamente.
• Al armar el rompecabezas nombrarán las frutas o verduras que contenga su rompecabezas
y tendrán que nombrarlos en lengua indígena.
Actividad: Localicemos las zonas lingüísticas.
Se les mostrará a los niños un mapa de la República Mexicana y
se señalará el punto en que se encuentra nuestro jardín de
niños, ubicando en el mapa la ciudad, el municipio y la localidad.
Se les explicará a los niños las diferentes zonas que existen en
nuestro país.

Se irá señalando en el mapa que en la zona sur, por ejemplo Guerrero, se le dice cuche al cerdo; a
la persona que está desnuda se dice que está chirunda, y así por el estilo.
Otros ejemplos que se mencionarán son los siguientes:
• Anam que quiere decir Tierra, pertenece al pueblo Huasteco

•
•
•

Citlali que quiere decir estrella, pertenece al pueblo de Nahua
Ikal que quiere decir espíritu, pertenece al pueblo Maya
Masawa que quiere decir viento nocturno, pertenece al pueblo Popoluca

Después del anterior análisis, se les pedirá a las mamás que les
compren un mapa de la Republica Mexicana a los niños para que
dibujen sobre el un objeto en alguna de las siguientes lenguas:
Mixteco, Náhuatl, Purépecha o Maya. Con ayuda de sus familiares,
tendrán que señalar en el mapa la región de México a la que
pertenezca.
Por último y a modo de refuerzo, se realizará la siguiente actividad:
Cartel con palabras en Náhuatl
Se mencionarán las siguientes palabras en Náhuatl referentes a la
familia y los niños tendrán que memorizarlas y después deberán
señalar a quien aplica cada palabra en el dibujo de abajo:
nantli: madre, mamá
tajtli: padre, papá
ikniujtli: hermano
xokoyotl: hermano menor
kone: hijo
Harán de la misma manera con las distintas partes del cuerpo:
Se formaran pequeños grupos para que los niños intercambien la pronunciación de las diferentes
partes del cuerpo
Cada equipo dará a conocer ante el grupo las pronunciaciones de las partes del cuerpo que les
hayan correspondido.
Cada niño dibujará una parte del cuerpo que entre ellos mismos se asignarán y la nombrará en
lengua indígena.
Por último se les pedirá que realicen movimientos con las partes del cuerpo y las nombren en su
lengua materna.
Nakayotl: cuerpo
Nakatl: carne
kuaitl: cabeza
kecholi: cuello
tentli: labios
kamalotl: boca
Nenepili: lengua (músculo)
Ixtli: frente, cara
Ixpolotl: ojo
Piochtli: piocha
Elpantli: pecho
kuitlapantli: espalda
Moliktli: codo
Actividad: Los grupos étnicos de mi país

Se realizará una lluvia de ideas partiendo de lo
que conozcan sobre la lengua que hablan ellos
y sus familiares.
Después de que distingan la lengua que
hablan, se mostrarán imágenes con algunas
personas de diferentes grupos étnicos.

Se hará una reflexión con los niños sobre la importancia de hacer uso de la lengua materna.
Se les pedirá a los alumnos que mencionen algunos nombres de cosas que se hablen en alguna
lengua indígena, si no saben, se les hará mención de algunas sencillas, por ejemplo: Pozole,
Tamales, Tlacoyos. Entre otras
Se pedirá a los niños que investiguen con sus familiares algunos nombres de animales domésticos,
de personas u objetos que se hablen en alguna lengua indígena y que hagan un dibujo de ello.
Actividad: Realicemos un collage
Se ayudará a los niños a realizar un collage con los dibujos traídos y escritos en lengua indígena:
• Los niños se sentaran en círculo, y se preguntará al primer niño el nombre de lo que haya
investigado.
• Se formaran parejas de acuerdo con objetos, nombres o animales que hayan nombrado a
fin de que los niños peguen los dibujos de estos en una cartulina.
• Cada pareja mencionará ante el grupo el nombre de lo que haya investigado en lengua
indígena.
• Una vez que hayan pasado todos, en plenaria se nombraran todos lo que se haya
investigado.
• Se les comentará lo importante que es conservar la lengua materna.
Se les pedirá ahora a los niños que investiguen nombres de frutas y verduras en lengua indígena y
que traigan los nombres acompañados de un dibujo para la siguiente clase.

5.- Utiliza textos diversos en actividades guiadas o por iniciativa propia, e
identifica para que sirven

Actividad: ¿Qué es una receta?
Se cuestionará a los niños sobre este concepto.
Investigarán con sus familiares lo que significa
esta palabra.
Se solicitará a las mamás que traigan una
receta.
Se les leerá la hojita del instructivo y, en base a
las ilustraciones, se les cuestionará sobre el
procedimiento ilustrado y si saben cómo se
llama cada utensilio y para qué sirve.
Deberán hacer una interpretación de lo que vean en la receta a través de dibujos y explicar lo que
cada paso significa.
Actividad: El periódico
Se pedirá a los niños que saquen los periódicos que hayan traído y se les dará unos minutos para
que comenten en pareja o en grupos pequeños lo que ven y suponen que dicen los periódicos.
Luego, se les plantearán las siguientes preguntas:
• ¿Qué ven en estos periódicos?
• Enséñenme por dónde empezamos a leer el periódico.
• ¿Dónde termina?
• ¿Cómo lo sabemos?
• ¿Podemos leerlos así? ¿Por qué?
• ¿Cómo lo harías tú?
• ¿sólo hay dibujos?
• ¿Y letras?
• ¿Qué deben decir?
Se comentarán las noticias más cercanas a los niños (periódico local, nacional) y se comentará la
importancia de las noticias, de los dibujos que ahí aparecen y de las letras.
Posteriormente se les pedirá que realicen un dibujo similar al formato que tiene el periódico.
Podrán utilizar recortes del mismo que hayan llevado y se les pedirá que copien las letras que
reconozcan para que empiecen a formar palabras, por ejemplo, las del encabezado.

Actividad: Los reporteros
Ahora, para reafirmar lo aprendido, jugarán a los reporteros.
Para esto se dividirá al grupo en equipos y se retomarán los periódicos traídos al salón.
Se les dará a los niños diversas secciones de un periodo y se les pedirá que observen y describan
sus características para que después conversen sobre el tipo de información que contiene.
Enseguida, de forma grupal, se pedirá a los niños que mencionen las características del portadores
de texto.
Enseguida se mostrarán imágenes, películas, discos, imágenes de computadora, celular, etc.,
portadores de texto no escritos, para preguntarles: ¿creen que esto sea un portador de texto?
¿Por qué? ¿Para qué nos pueden servir?

La finalidad de esto será el explicarles que los portadores de texto no son solamente aquellos que
poseen letras, si no todos aquellos que pretenden brindar información sobre algo.
Luego se preguntará a los niños que otro tipo de portador de texto podemos encontrar y en qué
lugares.
Posteriormente armarán el suyo con las secciones del periódico que se les haya entregado.
Una vez que tengamos los portadores de texto hechos, se organizará al grupo en un círculo, y se
jugará al “dado del texto”. Este consistirá en numerar las secciones del portador de texto armado y
tener un dado a la mano. Cada equipo aventará el dado y dependiendo del portador de texto que
salga, deberán entre todo el equipo mencionar sus características y funcionalidad.
Después, se preguntará a los niños:
• ¿Si deseo hacer un pastel donde debo buscar?
• ¿Si necesito saber sobre alguna noticia dónde la encuentro?
Lo anterior será con el fin de que los niños seleccionen textos de acuerdo a un propósito lector.
Actividad: Diferenciemos distintos textos.
Se les pedirá a las mamás de los niños que les ayuden a copilar materiales usados como los
siguientes: copias de recetas, invitaciones, revistas, cartas de menús (de las que suelen dar en los
restaurantes) y así por el estilo, y las lleven al salón.
Una vez que se tengan dichos materiales, se dará unos minutos para que los niños se familiaricen
con estos.
Posteriormente, se les pedirá a los niños que mencionen el nombre de cada uno de los textos que
tienen a la vista y pedir que digan en qué se diferencian entre sí.
Después, se les pedirá a los niños que traten de adivinar qué es lo que dice cada uno de los
materiales y se les preguntará el porqué de los diferentes tipos de ilustraciones, tamaños, colores,
tamaño de letras, disposición en la página, etcétera.
Inmediatamente se les leerán algunos de los textos para ayudarlos a encontrar las diferencias.
Actividad: Nuestra biblioteca
Los niños ubicarán, en base a las portadas y las ilustraciones, libros dentro del salón de clases con
temas atractivos que sean de interés para ellos.
Se pedirá que cada niño escoja un libro, el que más le guste.
Después de que los niños hayan visto cada página de los libros, se les preguntará el por qué
escogieron ese libro, qué les llamó la atención.
Ahora se les pedirá que interpreten dos o tres páginas del libro en base a estas preguntas:
• ¿Qué creen que dice?, ¿por qué?
• ¿Pueden armar su propia historia a partir de los dibujos que vimos?
Posteriormente se ayudará a los niños a contar su propia versión.
Actividad: Analizo y realizo cuentos
Se formará al grupo en equipos de 4 niños y se les proporcionará un cuento para cada equipo.
Se les pedirá que observen sus características para que después conversen sobre el tipo de
información que ellos crean que contenga.

Enseguida se pedirá a los niños que enuncien características del portador de texto observado y
dictando un listado grupal de lo observado.
Después, se les ayudará a darle nombre a cada parte del portado de texto para que ellos
identifiquen algunas partes para obtener información (título, portada, contraportada,
ilustraciones, texto etc.).
Posteriormente realizarán dibujos en base a los cuentos para armar el suyo.
Una vez realizado lo anterior y organizados con sus equipos, compartirán sus ideas para hacer la
narración de su cuento.
Actividad: Los instructivos
Se les platicará a los niños lo que significa la
palabra instructivo.
Deberán identificar las instrucciones en base a las
ilustraciones.
Posteriormente tendrán que elaborar un
instructivo en base a dibujos siguiendo el esquema
del instructivo presentado a continuación.
Se solicitará a los niños que lleven un periódico para la siguiente clase.

6.- Expresa gráficamente las ideas que quiere comunicar y las verbaliza para
construir un texto escrito con ayuda de alguien.
Actividad: Creamos un cuento
Se hará lectura de un cuento conocido por los niños con ilustraciones vistosas.
Se propondrá a los niños la idea de convertirnos en escritores.
Elegiremos personajes para nuestro cuento (entre 2 y 4)
En una hoja los niños realizarán un dibujo sobre los personajes.
Se les ayudará a escribir debajo de la ilustración lo que haga cada personaje.
Reuniremos el cuento para tenerlo físicamente y en otra clase realizaremos las portadas para
presentarlo a los padres de familia.

Actividad: Repasemos lo hecho
Se hará una vinculación con la actividad anterior. Repasando el contenido de cada cartel, se
preguntará:
• ¿Qué habíamos dicho que tenía cada cartel?

• ¿A quién se le dificultó?
Se les mencionara que ahora será más divertido y fácil. Para ello, se les explicarán las indicaciones
para la actividad:
• Colocar el cartel dentro del folder con el acetato, y con el plumón remarcar por encima del
acetato el contorno de cada grafía que está en el cartel, si se equivocaran, la esponja
mojada servirá como goma, y podrán borrar las veces que ellos crean necesarias.
• Mostrar su pizarrón mágico con la grafía de su nombre hasta que crean ellos que lo hayan
logrado, después, sin ayuda de la calca, lo traspasaran a la mitad de la hoja que se les dará.
• Con la mitad de la hoja ellos plasmarán la grafía del nombre, en ese momento se
comenzará con la comparación de la grafía del cartel con la que ellos plasmen en la mitad
de la hoja.
• Se expondrán de manera grupal algunos trabajos realizados, para que ellos mismos den su
criterio sobre la actividad realizada, para esto se preguntará lo siguiente: ¿son iguales?
¿De quién es este nombre?
Por último, se pedirá a los niños que lleven las siguientes imágenes: fotos de cuando eran bebés,
antiguas, imágenes de paisajes y de animales.
Actividad: El álbum de fotos
Se dividirá en grupos a los niños y les asigna un tipo de fotos: antiguas, etc.
El maestro pide que observen las fotos y explica que harán entre todos, incluido él, un álbum;
pegarán las fotos y dictarán al maestro lo que quieren que diga el álbum, que después será
presentado a los niños de un grado superior.
Se darán 5 hojas de cartulina tamaño carta y pegamento a cada grupo y se preguntará:
• ¿Cuántas fotos tienen?
• ¿En qué orden irán?
Pegadas las fotos, el maestro preguntará y escribirá lo que digan los niños:
• Cómo se va a llamar el álbum
• ¿Qué quieren que diga en esta página?, ¿y en esta otra?
Al final, se dará a los alumnos 2 hojas de cartulina para la tapa y contratapa del álbum; se les
pedirá que dibujen lo que quieran para que luzca el álbum, por ejemplo: foliación, dedicatoria,
etcétera.

Actividad: Los animalitos graciosos
Se les pedirá a los niños que observen a los animales ilustrados.
Se acomodará a los niños en pequeños grupos y se les pedirá que se imaginen que van a enviar
una carta a un amigo lejano en la que le explicarán las características de un animal.

Entre todos los niños del grupo dictarán la descripción de un animal en base a estas preguntas:
• ¿Qué es?
• ¿cómo es? (la cuerpo, las patas, pelos).
• ¿Qué hace? (nada, vuela, salta, ladra, rebuzna, pía).
• ¿Dónde vive?
• ¿Cómo se alimenta?
Después, se leerá lo que hayan dictado y se les preguntará si se
entiende lo que ellos mismos dictaron, si se repiten palabras, por qué palabras cambiarlas, cómo
se escuchará mejor, etcétera.
Actividad: Leo un cuento y tu interpretas
Se les leerá un cuento haciendo las inflexiones de voz necesarias para cada expresión.
Luego se les mostrarán las tarjetas escritas en forma separada y se leerá la primera.
Se pedirá a un niño que la repita simulando que la lee.
Se continuará con la siguiente oración y se pedirá a otro niño que la lea.
Se continuará con la lectura de la misma forma todas las frases escritas hasta concluirlas, cada
tarjeta la leerá más de un niño.
Se colocarán las frases frente al grupo, se leerá una frase y se les pedirá que identifiquen dónde
creen que esté escrita.
Los niños las deberán identificar y después se dará por concluida la actividad.
Como parte final de la actividad, se les solicitará que hagan un dibujo con referencia al cuento.
Actividad: Mi nombre es…
Materiales: Cartel con su nombre, carpetas forradas de cascaron con acetato, plumones, esponja,
hojas blancas.
Se motivara a los niños con una sorpresa, se les mostrarán carteles con sus nombres y se les
preguntará: ¿Qué son? ¿Qué tienen los carteles? Si no reconocieran lo que es, se les explicará.
Ya aportadas las ideas se le dará su cartel a cada niño, se les pedirá que lo observen bien y que con
su dedo toquen el contorno de cada grafía, pasando por el contorno negro.
Se retirarán las hojas blancas, y se les indicará que ahora intenten plasmar la grafía del cartel a la
hoja utilizando sus crayolas y que se dibujen a un lado de la grafía.
Al final se observará a cuales de los niños se le dificulta el reconocimiento de las grafías que
existen en su nombre, se les felicitará por su participación.

Actividad: Los envases
Previamente se solicitará a los niños que traigan envases vacíos de productos alimenticios que
consuman en su casa (latas, cajas, cartones, etc.)
Se les pedirá que se sientan en círculo y que cada uno tome su empaque.

Posteriormente, tomando el empaque, se preguntará:
• ¿De qué es este empaque?
• ¿Para qué se usa?
• ¿Dónde dice el nombre?
• ¿Qué dice? ¿Cómo saben que ése es el nombre?
• ¿Con qué letra empieza?
Después se pedirá a los niños que opinen si son o no importantes las letras. Se explicará la
importancia de las letras y la función que éstas cumplen.
Una vez que los niños terminen de trabajar con su empaque, se les pedirá que en una hoja blanca
dibujen otro envase diferente y le pongan letras y marcas.
Cada niño explicará lo que dice su texto y lo que él quiere representar.

7.- Interpreta o infiere el contenido de textos a partir del conocimiento que
tiene de los diversos portadores y del sistema de escritura.
Actividad: Mi animar de mar favorito
Materiales: juego de rompecabezas de animales de mar, papel bond y plumones.
Se dejará que los niños observen y exploren el material.
Posteriormente se repartirá el material a cada niño.
Se les pedirá a los niños que armen el rompecabezas.
Cada uno de los niños deberá mencionar el nombre de su animal marino.
Se les pedirá que dicten palabras que inicien con la letra de su animal marino favorito y estas serán
escritas en el pizarrón.
Al final se es pedirá que intentes escribir las palabras en una hoja blanca.
Actividad: Mis caricaturas favoritas
Se conversará con los niños acerca de las caricaturas que más les gusten.
Después, se les pedirá que canten brevemente la canción de la caricatura que más les guste.
Dibujarán el personaje que más les llame la atención de su caricatura y tratarán de escribir su
nombre.
Se les pedirá a las mamás que vean la caricatura con sus niños y que les pidan que les y dicten de
lo que se trató la caricatura en el episodio visto. La mamá deberá plasmar las ideas del niño tal
como este se las haya dictado, sin corregirlo.
Se les pedirá a los niños que “lean” en el salón a sus compañeros lo que haya escrito su mamá, y se
corroborará que sea lo más parecido a las ideas que le hayan dictado.
Después, se invitará a las mamás a que les lean a los niños en el aula, algunos escritos de lo que
sus hijos les hayan dictado sobre la caricatura.
Por último se les pedirá a los niños que, con la ayuda de su mamá, busquen la imagen de su
personaje favorito en revistas o en internet y que lo peguen en una hoja blanca y le escriban su n
nombre al pie del recorte.
Actividad: Me leen un cuento para contarlo.

Materiales: Gafetes con el nombre de cada alumno, tarjetas con letras, pizarrón, gises, hojas
blancas, colores y pegamento.
Se llevarán un libro o cuento elegido por ellos. Se les pedirá a las mamás que se los lean en su casa
tratando que los niños comprendan el contenido de algunas páginas del mismo. El propósito será
que los niños compartan lo aprendido de manera grupal y así se promuevan ese cuento entre ellos
y con los otros grupos de niños.
Para lo anterior se hará o siguiente:
En equipos de 5 niños y niñas, elegirán el cuento que se llevaran a casa para que su papá o mamá
se los lea, para el siguiente día.
Junto con todos los niños y niñas del grupo planearán de forma verbal y en círculo, la organización
de la exposición de las ideas sobre el género literario que elijan: orden de turnos de los niños que
compartirán el cuento, cómo y cuándo, etc.
En la Biblioteca Escolar, se les ayudará a realizar lo siguiente: sentados en círculo y por turnos, los
5 niños compartirán lo siguiente: Titulo del cuento, autor, información sobre él o ella, reflexiones
sobre el cuento, qué fue lo que más les gusto y por qué, qué le cambiarían, y actitudes de los
personajes de los cuentos que les leyeron sus papás.
Por último, en base a lo aprendido, elaborarán un cartel donde ellos decidirán qué información
llevará, qué material utilizaran, cómo lo harán, función de cada uno de los integrantes, etc.
Actividad: Los gafetes
Se formarán tres o cuatro equipos de niños y se le dará a cada uno, los gafetes con los nombres
de quienes lo conformen.
• Se le pedirá a un niño de cada equipo que busque su nombre, y quien levante el gafete primero,
ganará un punto para su equipo. Para lo anterior, se hará una gráfica en el pizarrón para ir
concentrar la puntuación.
• Posteriormente, se colocarán letras al centro de cada mesa y se pedirá que busquen las que
necesita cada uno para formar su nombre sobre una hoja; para ello, se les sugerirá que se guíen
con su gafete.
• A continuación se revisará y cuando esté correcta la actividad, se les pedirá que lo peguen en la
hoja.
• Por último, harán un dibujo y se les pedirá que lo firmen como ellos puedan, podrá ser con sus
iniciales o con algún distintivo escrito. Posteriormente, se invitará al grupo a mostrar y explicar sus
dibujos. Para concluir, se les preguntará si saben quién eligió su nombre y por qué, se preguntará:
¿Les gusta su nombre? ¿Cuántas letras contienen su nombre? ¿Creen que esas letras sirvan para
escribir más palabras?

Actividad: Cómo se lee y se escribe.
Materiales: tarjetas con letras y otras con números, un sobre por alumno que contenga: letra
inicial de su nombre, 2 vocales y 3 números, pegamento, cinta adhesiva, pizarrón y gises.
Se explicará que se lee y se escribe de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

Se repartirán tarjetas entre los niños, unas con vocales y otras con números, para que identifiquen
y clasifiquen en un conjunto de letras y otro de números.
Se les pedirá que describan cada conjunto, indicando qué forma tienen los elementos (letras o
números) y para qué sirven.
Posteriormente se entregará a cada alumno un sobre con la letra inicial de su nombre y dos
vocales más, tres números y un rectángulo de cartulina.
Se les solicitará que coloquen la letra inicial de su nombre y luego las otras dos, que dejen un
espacio y pongan los números en el orden que quieran; se les invitará a decir en voz alta el
diptongo que se forme y una vez que lo consigan, deberán colocar todas en la pared del salón.
Para concluir, se les preguntará lo siguiente: ¿qué aprendieron sobre las letras en esta actividad?
Comentarán sus respuestas de manera grupal.
Actividad: Las noticias
Se preguntará a los niños lo siguiente:
• ¿Saben lo que es un periódico?
• ¿Conocen alguno?
• ¿Saben qué propósito tiene?
• ¿Qué es lo que contiene?
• ¿Dónde se puede comprar?
Los niños investigarán en casa con papás y traerán un periódico al salón.
Se les pedirá que en algunos minutos examinen el contenido de las imágenes de los periódicos.
En forma grupal se verá lo que hayan investigado y responderán a las siguientes preguntas:
• ¿Qué ven en éstos periódicos?
• ¿Por dónde comenzamos a leer el periódico?
• ¿Dónde termina y cómo lo sabemos?
• ¿Qué contiene además de dibujos?
• ¿Qué se imaginan que dice?
Se comentarán las noticias más relacionadas con los niños, de la importancia de las noticias, de los
dibujos que ahí aparecen y de las letras.
Recortarán una noticia, la que más les llame la atención y la pegarán en su cuaderno.
Los niños realizarán un dibujo en relación a alguna noticia que les interese, se pegarán en una
cartulina y copiarán un título para su noticia, con ello se hará un periódico para exponerlo a sus
compañeros del jardín.

8.- Reconoce características del sistema de escritura al utilizar recursos
propios (marcas, grafías, letras) para expresar por escrito sus ideas.
Actividad: Te lo cuento

•
•
•
•
•
•

Se iniciará esta actividad analizando con los niños las características de un cuento.
Después, se harán las correcciones pertinentes de las ideas que tengan los niños acerca
de los textos
Se contará el cuento y, al mismo tiempo que se esté leyendo, se mostrarán las imágenes y
se señalará donde haya escritura.
Antes de leer el final, se pedirá a los niños que imaginen y anticipen de lo que podría
suceder
Se solicitará a los niños que escriban y dibujen (con gises de colores, azúcar y leche) lo que
se imaginan que sucederá al final para después compartirlo con todo el grupo.
Para finalizar, se leerá el final verdadero del cuento.

Actividad: Distingo palabras
• Se redactarán en el pizarrón o en hojas de rotafolios, diferentes poemas, adivinanzas y
canciones.
• Los niños pasarán al pizarrón y deberán señalar si se repiten algunas palabras.
• Después, se escribirá en un lado del pizarrón las palabras repetidas.
• Se les indicará a los niños que son las mismas palabras empleadas en diferentes
situaciones y momentos.
• Posteriormente los niños podrán buscar y señalar en revistas o periódicos palabras que se
repitan en el texto y tratar de redactarlas en una hoja blanca.
•
Actividad: Distingo palabras largas y cortas
•
• Se presentará una lámina con dibujos y sus
•
nombres correspondientes
•
• Se irá señalando cada una de las palabras y
•
se solicitará a los niños que mencionen las
Actividad: Los cuadros con palabras
características de las palabras (largas,
• Se dividirá al grupo en dos equipos.
cortas), cuántas letras tienen, con cuál letra
• Se dibujarán dos cuadros separados en el pizarrón, uno para cada equipo.
empiezan, con cuál terminan, etcétera.
• Se propondrá a los niños decir distintas palabras que empiecen por el sonido de la “T”. Los
niños de cada equipo dirán una palabra que empiece con ese sonido; se mencionará a los
niños que no se valdrá que digan una palabra que haya sido dicha antes por otro niño del
mismo equipo o del otro.
• Para esta actividad, se procurará que todos los niños participen diciendo alguna palabra.
• Se anotará cada palabra dentro del cuadro de cada equipo.
• El juego acabará cuando ya no se les ocurran más palabras a los niños, ganando el equipo
que más palabras tenga en su cuadro.
• Por último, se les pedirá a los niños que expliquen si conocen algunas letras, cómo es su
forma, su tamaño, si saben cómo se llama, cómo suena, etcétera.
Actividad: Descubro mi nombre
• Se harán cartelitos con el nombre de los niños y se dejarán revueltos en una de las mesas.

•
•
•

Se pedirá a todos los niños que busquen y encuentren su nombre y que lo comparen con
la identificación portan en el percho para que confirmen que sea el mismo.
Compararán su nombre con el de sus compañeros y responderán estas preguntas: ¿tienen
las mismas letras? ¿5e repiten las letras?
Después, se le dará una hoja a cada niño con su nombre escrito con mayúsculas gruesas,
por ejemplo:

•

L U P E y se les pedirá que con pintura de dedos sigan su nombre.

•

Por último se mencionará la importancia de saber escribir nuestro nombre porque este
sirve para poder identificarnos.

Actividad: La lotería.
Iniciaremos platicando sobre los animales que conozcan, cuales tienen en su casa y que cuidados
les dan.
• Después, se propondrá a los niños jugar a la lotería. Para ello se repartirá una carta a cada
niño.
• Se les leerá y se mostrará una carta al azar, la cual deberán identificar entre sus cartas, si
tuvieran dicha imagen colocaran un fríjol encima.
• El juego finalizará cuando todas las imágenes se hayan mostrado y ganará el primero que
termine de colocar frijoles en cada una de las imágenes de su carta.
Al final se comentará con los niños que animales les llamaron la atención, cuales conocían y cuales
les gustaría conocer; además, se les pedirá que hagan un dibujo de alguno de ellos.
Actividad: Jugando con los nombres
Los niños jugarán con los cartoncitos hechos anteriormente donde aparece escrito su nombre.
Se esconderán todos los cartoncitos, se mostrará uno y se les preguntará de quién es; el niño cuyo
nombre esté en ese cartoncito lo deberá reconocer y se quedará con él.
Cuando todos tengan su cartoncito, se formarán equipos con los niños que tengan la misma letra
inicial.
Después, se harán equipos y se juntarán los que tengan los nombres con igual número de letras.
Se les ayudará a que establezcan otro tipo de comparaciones con sus nombres; cuántas vocales
tienen, cuáles son, suenan igual o diferente, se repiten las letras o no, qué otras palabras suenan
parecido a su nombre, etc.

9.- Selecciona, interpreta y recrea cuentos, leyendas y poemas, y reconoce
algunas de sus características.
Actividad: Poema de grupo partiendo de palabras dichas al azar.
• Se elegirá un tema de los siguientes: escuela, familia, mar, campo, u otros. y
• Se le pedirá a cada niño que diga una palabra referida al tema.

•
•

•

Se ayudará a los niños a ver cuáles de esas palabras se escriben y/o terminan igual que
otras palabras pronunciadas por ellos.
Se hará otra ronda y cuando cada uno haya dicho dos o más palabras, armarán una frase y
la irán diciendo con voz normal, susurrando, gritando, riendo, cantando, preguntando y así
por el estilo.
Después se construirá un poema entre todos con las frases que se parezcan más en su
terminación.

Actividad: Hagamos un poema con dibujos.
Se agrupará a los niños en equipos.
Los equipos inventarán historias en poemas en base a dibujos y luego se elegirán las más creativas
para realizar una pequeña exposición.
Cada miembro del equipo hará una escena o dibujo de la historia y esta se colocará en una
cartulina que combinará texto con dibujo, pero estos deberán estar acordes unos con otros, como
se muestra el ejemplo de abajo.
Luego se harán versos para cada escena y se recitarán saliendo
cada niño a decir su verso señalando la escena.
El propósito será que los niños se desenvuelvan en la creación e
identificación de las características de los poemas en versos, y
que no es difícil pues, lo que requieren hacer, es buscar
oralmente palabras que rimen con una dada y luego hacer el
poema con ayuda de la educadora.
Actividad: Rearmemos el cuento
• Se les contara un cuento de la biblioteca escolar y se
pondrá énfasis en la descripción de cada uno de los
personajes, lo que contribuirá a que los niños puedan
inventar una nueva historia.
• Para verificar su comprensión de la lectura, se les harán
distintas preguntas para atraer su atención en todo momento (cómo se llama el personaje,
en dónde se desarrolla la historia, cómo son los personajes, entre otras).
• Después de haber efectuado la lectura, se les invitará a elaborar un nuevo cuento,
cambiando las características de los personajes y del entorno en donde se desarrolla el
original. Todos los niños y niñas deberán participar voluntariamente y se les guiará en
todo momento para que el cuento no pierda secuencia; si fuera necesario se escribirán
algunas partes del cuento en el pizarrón, utilizando algunos dibujos que puedan hacer que
los niños lleven a cabo la lectura de imágenes.
• Una vez que hayan terminado el cuento se le dará lectura para que todos escuchen el
resultado de la creación de sus compañeros. Posteriormente se les pedirá que realicen el
dibujo del cuento inventado para tener las evidencias del mismo y poder contárselo a
alguien más.
Actividad: Relaciono objetos
Material: Cartoncitos con nombre de personajes de cuentos y objetos usados por estos, y dados.
Se agrupara a los niños en parejas

Cada pareja de niños tendrá un juego de dos cartas: en una está escrito el nombre de tres
personajes (delante de cada nombre, un dibujo representando al personaje) y, en la otra el
nombre de tres posibles objetos que estos utilicen.
Los dos niños tirarán el dado, quien obtenga el número mayor escogerá uno de los objetos
mágicos y su compañero elegirá uno de los personajes.
Después, con estos elementos (personaje y objeto mágico), entre los dos inventarán un cuento.
Los cuentos serán leídos en el grupo; si se contara con tiempo, entre parejas podrán proponer
cambios a la historia de sus compañeros.
A modo de repaso realizarán lo siguiente:
• Se le pedirá a cada niño que narre un cuento, interprete una canción o diga una
adivinanza.
• Se anotará en el pizarrón lo que cada niño vaya dictando.
• Se le solicitará al niño en turno que busque, dentro del texto escrito, aquellas letras que le
sean familiares.
• Por último se le pedirá que indique otras palabras que inician con esas letras.
Actividad: Hagamos rimas
Se escribirán en el pizarrón los nombres de varios alumnos del salón.
Después, se les pedirá que busquen palabras que suenen igual que el nombre propio. Por ejemplo:
Martín-chupetín; Susana ventana; Manuela-ciruela; Ramón -ratón.
Luego, se les ayudará a buscar palabras que suenen igual por ejemplo: mesa-pesa; melónpantalón; cocina-vecina.
Se les explicará que, a la repetición de sonidos en dos o más palabras a partir de la última vocal
acentuada, se le llama rima; esto se hará según el nivel de comprensión de los niños. También se
les explicará que especialmente se encuentran en las palabras finales de los versos de un poema.
Se escribirá un poema en el pizarrón y se les invitará a que localicen las rimas que contenga, por
ejemplo:
Los ratones revoltosos
Dentro de su ratonera
dos ratones revoltosos,
ven al gato adormilado
que está cerrando los ojos.

Cada uno por un lado,
le están tirando del rabo,
el gato se ha dado cuenta
pero se hace el despistado.

Le tiran de las orejas,
le dan pequeños mordiscos,
el gato con gran paciencia
las mueve a modo de aviso.

2. Pensamiento matemático
10.- Utiliza los números en situaciones variadas que implican poner en
práctica los principios del conteo.
Actividad: El dado del salón
Materiales: Cajas de cartón.

•

•
•
•
•

Se utilizarán cinco cajas de cartón a las cuales se les pintarán puntos indicativos como si
fueran dados; a una caja se le pintará cuatro veces un punto, a otra caja cuatro veces el
dos y así con las otras tres.
Las cajas se pondrán dentro del salón de clases durante una semana o más.
Cada caja irá cambiando de posición todos los días, marcando diferente número de puntos
cada una de ellas.
Los niños deberán colocar todos los días, bolsitas de papel que contendrán tantos
elementos como puntos por el lado de la caja.
Se revisará que la cantidad de elementos depositada sea la correcta. Si un niño se
equivocara se le hará notar a través de diferentes medios, entre ellos, preguntando a los
alumnos cuál es el correcto y diciéndolo en voz alta.

La siguiente actividad se desarrollará a lo largo de varias jornadas de trabajo o momentos.
Actividad: Mi tesoro
Materiales: Una gran cantidad de piedritas o frijoles (el tesoro), una bolsita o cajita pequeña para
cada niño, dos dados de puntos, tarjetas.
Desarrollo:
La propuesta didáctica comprenderá una serie de problemas en torno a una misma situación:
formar un tesoro con piedras que en el transcurso de la secuencia se va transformando. En
algunos momentos los niños deberán contar para averiguar el valor del tesoro, en otros deberán
anticipar el valor de una colección al agregar o quitar elementos, comparar el valor anterior del
tesoro con uno nuevo y finalmente comprobar el puntaje total.
Se jugará en grupos de 4 o 5 niños.
• Primer momento: Constitución del tesoro
Se nombrará en los equipos a un alumno, que además de jugar, cumplirá la función de secretario
(función que se rotará en las diferentes sesiones de juego). El secretario tendrá una caja con una
cantidad importante de piedritas y cada niño una caja o bolsa vacía. A partir de un tiro de los
dados, cada participante gana tantas “piedras preciosas” como puntos haya obtenido. Solicitará
entonces al secretario la cantidad de piedras correspondientes y las guardará en su caja
Empezando a juntar el tesoro. Cuando el secretario las entregue, cada uno deberá verificar si el
número de piedras recibidas coincide con las pedidas. Luego de que los participantes del grupo
hayan conformado su tesoro deberán devolver al secretario sus piedras a cambio de un “vale” o
tarjeta en donde registrarán la cantidad que posean. El juego terminará en ese momento y
deberán guardar las tarjetas en su caja para el siguiente momento de juego.
• Segundo momento: Reconstrucción del tesoro
Se elegirá a otro secretario. Cada niño, a partir de la información de la tarjeta, reconstruirá su
tesoro solicitando las piedras al secretario. El desafío será “leer” la información numérica de la
tarjeta y luego contar los objetos para recuperarlos.
• Tercer momento: Aumento del tesoro:
Esta etapa consistirá en aumentar el tesoro con un nuevo lanzamiento de los dados. Cada niño
lanzará los dados por turno y deberá solicitar al secretario la cantidad de piedras correspondiente
a los puntos de los dados y los incorporará a su tesoro; al finalizar la ronda deberán contar toda su
colección y cambiar la tarjeta por una nueva que corresponda al total.
• Cuarto momento: Se pierde parte del tesoro:

En esta fase del juego se explicará a los niños que el lanzamiento de los dados en lugar de indicar
cuantas piedras ganan, va a indicar las piedras que perderán de su tesoro. Cuando todo el equipo
haya tirado, cada niño contará su tesoro y registrará en una nueva tarjeta el total obtenido.
Actividad: Atínale a la caja
Materiales: Dos cajas grandes decoradas con un personaje de gato y otro de perro, y a las cuales
se hará una perforación grande en la boca de dicho personaje; muchas bolas de trapo o de medias
viejas.
• Los niños pondrán en el patio las dos cajas y se alejarán unos metros de ellas.
• Formados en dos filas, cada una frente a uno de los dos personajes, cada niño lanzará tres
pelotas a la boca del personaje.
• Una vez que hayan pasado todos, se repetirá el ejercicio, pero ahora se tirarán las pelotas
desde más lejos.
• Después se preguntará: ¿cuántas pelotitas comió el gato? ¿Cuántas se comió el perro?
¿Qué podemos hacer para averiguarlo? ¿Cuántas pelotas quedaron fuera? ¿Dónde hay
más pelotitas? ¿Dónde hay menos? ¿Qué podemos hacer para que haya la misma
cantidad de pelotitas en los dos personajes?
• Ganará la fila que haya embocado más pelotitas.
Actividad: Vamos a contarnos
Materiales: Tarjetas numeradas del 1 al 6 (O más, según el grado)
• Se harán equipos de seis niños y se les dirá que vamos a jugar para ver qué equipo se
forma primero.
• A cada equipo se le entregará una bolsa con tarjetas numeradas adentro.
• Deberán tomar de la bolsa, sin ver, una tarjeta y a la cuenta de tres todos verán el
número de su tarjeta y se formarán de acuerdo al número que les toque, empezando con
el 1 y terminando con el 6, mostrando el número para que los demás puedan ver si se
formaron correctamente.
• Una vez que los equipos se hayan formado, se verificará si todos lo hicieron bien.
• Al final se comentará con los niños la metodología y su propósito.

Actividad: Los puntos
Material: Juego de cartoncitos con puntos del uno al seis y 15 fichas de colores para cada equipo.
• Se formarán equipos de 4 integrantes y se explicará que van a jugar a escribir los números.
Después se les pedirá que coloquen sobre la mesa, las tarjetas con los puntos hacia arriba
y aun lado las fichas.
• Después, por turnos, tomarán la tarjeta de arriba, se dirá la cantidad de puntos de la
tarjeta y se les ayudará a escribir en su cuaderno el número que corresponda a esa
cantidad. Después, voltearán la tarjeta y si el número fue escrito correctamente tomarán
una ficha y se quedarán con ella. El juego terminará después de dos rondas y revisar quien
tiene más tarjetas.

Actividad: Mi agenda
Materiales: Cuadernos reciclados, colores y
fotografías.
• Se explicará a los niños que cada uno va a
elaborar su primera agenda.
• En cada página de un cuaderno de no más
de 20 páginas, colocarán la foto de sus
abuelos y, debajo de la foto, anotarán el
número telefónico de la persona ilustrada.
• En la siguiente página dibujarán una casa
con árboles y anotarán el número telefónico
de su casa.
• Luego, realizarán dibujos de sus amigos o

•

amigas y anotarán sus números telefónicos.
Se platicará con ellos en torno a la importancia de los números.

11. Resuelve problemas en situaciones que le son familiares y que implican
agregar, reunir, quitar, igualar, comparar y repartir objetos.
Actividad: Las lanchas
Materiales: Cancha cívica o patio.
Se sacará los niños al patio
Después, se despertará el interés de los niños mediante las siguientes preguntas: ¿Quién ha ido al
mar?, ¿Qué han observado al ir?, ¿Quién ha visto una lancha o barco en el mar?, ¿Les gustaría
jugar a que vamos arriba de una lancha?
A continuación, se formara un círculo con los niños.
Se pedirá a los niños que imaginen que están en un barco paseando por el mar y que el barco se
empieza a hundir y para salvarse tienen que correr y subirse a unas lanchas.
Se les explicará que, como no caben todos en una misma lancha, se tendrán que dividir en
conjuntos, o sea, en pequeños grupos. Y cuando escuchen “a las lanchas en grupos de dos”, se
separan en grupos de dos, “a las lanchas en grupos de tres”, y correrán a formar grupos de tres
niños y así sucesivamente.
Los niños deberán correr y buscar formar un conjunto con ese número de miembros.
Después de cada indicación, se comprobará que la lancha tenga el número indicado.
El juego se repetirá varias veces, cambiando cada vez el número de miembros en los conjuntos.
Después de repetir varias veces el juego, se dará un momento para relajación y reflexión,
sentándose un momento en el piso. En ese momento se cuestionará a los niños lo siguiente: ¿Qué
problemas tuvieron?, ¿les gusto la actividad?, ¿Quién pudo contar rápido?, ¿De qué número de
pasajeros hicimos los grupos?

Resolverán los siguientes problemas ilustrados:
Actividad: A jugar con las semillas
Materiales: Un dado con puntos y figuras, una
bolsita de semillas, papel y lápiz.
5e formarán equipos de 4 a 6 niños, cada equipo
se sentará alrededor de una mesa. El maestro
colocará la bolsa de semillas al centro de la mesa
y los niños tirarán el dado por turnos.
Cada niño sacará semillas de la bolsa, de acuerdo
con el número indicado en el dado, y deberán
anotar el número en una hoja de papel.
Compararán la cantidad de semillas que tenga

cada uno y responderán las siguientes preguntas: ¿quién tiene más semillas? ¿A quién le tocó
menos?, ¿algunos tienen igual número de semillas? Cuándo dominen la práctica de comparación
de números y cantidades, se les planteará este reto: tirarán varias rondas (dos o tres) para
comparar las cantidades de semillas acumuladas por cada uno. Después, podrán realizar la misma
actividad con el dado que tenga números en lugar de puntos.

Actividad: Resolvamos problemas
Materiales: Coches de juguete (uno para cada equipo), cinta para señalar la pista y los casilleros,
tarjetas con problemas escritos que impliquen agregar, quitar, reunir, comparar y repartir, objetos
que puedan apoyar a los niños en la resolución de problemas (piedritas, fichas, semillas, etc.)
Desarrollo:
• Se formarán equipos de 5 o 6 integrantes
• Cada equipo elegirá un cochecito y lo deberá colocarlo al inicio de la pista. Posteriormente, por
turnos, tomarán una tarjeta en donde está escrito un problema, para ello se planteará al equipo

un problema, si el equipo resuelve el problema su coche avanzará una casilla y deberá explicar al
grupo cómo lo resolvió, en caso de que al equipo que le corresponda resolverlo no lo haga, se
pasará el turno al siguiente.
Los problemas que se utilizarán serán los siguientes:
• Oscar tenía 2 llaves. Halló 2 más. ¿Cuántas llaves tiene Oscar ahora?
• Karen tenía 2 llaves. Encontró otras y ahora tiene cuatro. ¿Cuántas llaves encontró?
• Cristian tenía 3 pesos. Gastó 2 ¿Cuántos pesos tiene ahora?
• Uno de los pesos de Cristian se perdió. Le quedan dos. ¿Cuántos tenía al principio?
• Rebeca tenía 5 vestidos para su muñeca y cuando fue a la tienda le compraron 2 más
¿Cuántos vestidos para su muñeca tiene Rebeca ahora?
• Ángel tiene 3 coches azules y Mariana tiene 4 rojos. ¿Cuántos coches tienen entre los dos?
• Había 8 manzanas en una canasta, se comieron 3. ¿Cuántas manzanas quedaron en la
canasta?
• Gabriel tiene 4 cochecitos y Luis tiene 9. ¿Cuántos cochecitos necesita Gabriel para tener
la misma cantidad de cochecitos que Luis?
• José tiene 3 tazos y Juan tiene 8. ¿Cuántos tazos más tiene Juan que José?
• Mariela tiene 8 paletas y las va a repartir entre sus 4 amigos. A todos les quiere dar la
misma cantidad de paletas. ¿Cuantas paletas le tocan a cada quién?
• Carolina recogió 3 nueces. Una se perdió. Luego Carolina halló 2 nueces más. ¿Cuántas
tiene ahora?
Actividad: repasa la resolución de problemas
Resolverán como repaso los siguientes problemas:
• Varios niños juntarán dinero para ir a la feria.
De los 18 niños solo 15 trajeron la moneda, ¿cuántas monedas nos faltan? ¿Cómo
hacemos para averiguarlo? Registrarán en el pizarrón o en una hoja de rotafolio el
resultado y el procedimiento.
• De los 19 pinceles que teníamos, 8 no sirven porque se les gastaron los pelitos, ¿cuántos
nos quedan?
• Adrián tenía 6 figuritas, su amigo José le regalo 3 que tenía repetidas. ¿Cuántas tiene
ahora Adrián? Lo dibujarán y se les ayudará a escribirlo con números.
• Carla tiene una bolsa con cinco caramelos. Erika le pidió uno, ¿qué sucedió? Narrarán el
proceso y el resultado.

12.- Reúne información sobre criterios acordados, representa gráficamente
dicha información y la interpreta.
Actividad: Hagamos y registremos gelatinas
Material: 3 recipientes de vidrio, Cucharas, una jarra con agua, gelatinas de fresa, uva y naranja,
papel para graficar y una taza de medir.

Previamente, se marcarán en los recipientes la cantidad de agua que deberán llevar; lo anterior se
hará con una cinta, para que puedan distinguir la cantidad de agua, luego se les explicará a los
niños haremos gelatinas de colores.
A continuación procederemos a mezclar las gelatinas en agua tibia, las de fresa, uva y naranja.
Luego comenzaremos a vaciar en los recipientes de vidrio según la cantidad de líquido que deba
tener cada recipiente, de lo cual deberá resultar de la siguiente manera:
• Fresa = 4 tazas
• Uva = 2 tazas
• Naranja = 1 tazas
Un primer equipo de niños deberá de llenar los recipientes y otro equipo anotar en la gráfica las
cantidades.
Al final se deberá asignar un número a cada recipiente:
• Fresa – 1
• Uva – 2
• Naranja -3
Luego los niños deberán elegir los números en el orden que deben estar de manera ascendente.

Actividad: Agrupemos figuras
Materiales: Bloques lógicos, figuras geométricas como: cuadrados, triángulos, círculos y
rectángulos de diferentes colores, tamaños y grosores; hojas blancas, lápices de colores y lápiz.
• Se indicará los niños que deberán agrupar las figuras que por su color se parezcan.
• Se les pedirá que hagan una marca en sus hojas, con el lápiz del mismo color de las figuras,
y que luego las cuenten. A continuación responderán: ¿cuántas figuras rojas encontraron?
Los niños las deberán contar y decir el número, este se escribirá en el pizarrón y los niños
lo deberán copiar junto a la marca hecha.
• Se repetirá el procedimiento con cada uno de los colores, poniendo la marca y el número
en cada caso.
• Después se preguntará a los niños: ¿de qué otro modo podemos juntar las figuras que se
prefieren? ¿Por la forma, por el tamaño?
• Se realizará la misma actividad, pero ahora dibujando las figuras en su hoja de papel y
escribiendo junto el número de cada una. Luego lo harán por tamaño y grosor.
• Se pedirá a los niños que sugieran cómo pueden representar en sus hojas cada una de
estas clasificaciones. Después, se les ayudará a hacerlo.

Actividad: Agrupemos jugando.
Materiales: Gráfica de Estados de ánimo, material diverso (bloques de construcción, fichas, etc.),
hojas, cartulina, crayolas.
• Se conversará con los niños sobre cómo se sienten ese día, cuál es su estado de ánimo. Se
les presentará una gráfica con cuatro caritas representando los estados de ánimo (triste,
contento, enojado y asustado). Cada niño pasará a registrar según cómo se sienta en ese

•

•
•

•

momento. Al terminar todos de registrar, se observará la información en la gráfica y se
cuestionará sobre cuál es el estado que tiene más registro, cuál es el que tiene menos,
cuántos niños registraron en la gráfica, etc.
Posteriormente se invitará a los niños a jugar a “acomodar lo que va junto”. Se les
repartirán materiales de diferente color, tamaño, forma. Para que el niño individualmente
lo acomode según sus conocimientos. La consigna será “acomodar lo que va junto” sin dar
otra indicación. La actividad se organizará de esta forma:
- Acomodarán en el centro del salón el material, y cada quien tomará el material de
acuerdo a su criterio
- Se les repartirá material diverso por equipo y cada niño del equipo deberá tomar el
material que desee.
- Se les repartirá el material individualmente a cada niño y tendrán que acomodarlo
según su criterio.
Ya que cada niño haya acomodado el material se observará lo realizado por cada quien. Y
se les cuestionará: ¿cómo lo hicieron y porqué lo acomodo de esa manera?
Una vez que cada niño haya acomodado el material según sus criterios, se les dará la
indicación de que registren en una hoja la forma en que se acomodó, dándoles la libertad
de que hacer el registro libremente como deseen.
Una vez que cada niño realice su registro, se les dará la oportunidad de que pase quien
desee mostrarlo y explicarlo a sus compañeros. Se les preguntará: ¿qué pasos siguió para
realizar el registro?, ¿cómo lo hizo? ¿Por qué lo acomodo de esa manera? Compartirán las
respuestas de manera grupal.

Actividad: Registremos resultados
Materiales: Dulces, botes, dados, cuaderno, lápiz y borrador.
Se agrupará a los niños en equipos de 3 y 4 integrantes.
A continuación se desarrollará lo siguiente:
• Se planteará el juego a manera de consigna: Por turnos lanzarán el dado y dependiendo de
los puntos que salga serán los dulces que meterán al bote. En cada turno deberán registrar
la cantidad de dulces que cada niño meta al bote. Al finalizar de tirar el dado el último
niño, anotarán los dulces que crean que metieron al bote entre todos.
• Los cuestionamientos para elaborar una gráfica con los resultados serán los siguientes:
¿en dónde elaboraremos la gráfica?, ¿cuántos son en el equipo?, ¿en cuántas partes
vamos a repartir la hoja?, ¿cómo podemos repartirla? Después, se anotará el nombre de
cada niño en un espacio de la gráfica.
• Se repartirá el material.
• Se iniciará el juego al tiempo que se va llenando la gráfica.
• Se deberán realizar los cálculos y aproximaciones sobre los dulces contenidos en el bote.
Después, se comprobarán sus cálculos y se degustarán los dulces.
Actividad: De qué animal hay más y quién lo tiene.

Material: Figuras de animales de plástico, una tabla donde aparezcan escritos los nombres de los
animales, con casillas para que los niños las señalen.
• Se repartirán las figuras de plástico entre los niños, por lo menos una para cada uno.
• Se escribirá en el pizarrón el nombre de los animalitos en forma de gráfica.
• Los niños deberán pasar a pintar un cuadro en el lugar que este el nombre de su animal,
para ello, se irá leyendo y señalando los nombres de los animalitos.
• A continuación se les preguntará, según las figuras que se hayan traído: ¿cuántos
animalitos hay de…? ¿Cuántas hay de…? ¿Cuántos niños tienen un…? ¿hay más niños que
tienen un… o más que tienen un…? ¿Qué animal hay menos?, ¿Qué animal hay más?
• Con la colaboración de todos los niños, se elaborará una gráfica para comparar las
cantidades.

13.- Construye sistemas de referencia en relación con la ubicación espacial.
Actividad: Nos ponemos en fila
Materiales:
En una canasta se pondrán tantos papelitos con números como niños en el grupo.
Se pedirá que cada niño saque un papelito y forme una fila, ocupando cada niño el sitio de
acuerdo con el número que le haya tocado.
Una vez formados todos, se solicitará a cada niño que diga el nombre del niño que está delante y
el del niño que está detrás de él.
Luego se dirá: “caminen hacia atrás, ahora hacia delante, todos abajo, todos arriba; dos pasos a la
derecha, tres pasos a la izquierda; hagan dos filas frente a frente; dense la espalda”, etcétera.
Cuando estén en dos filas y realicen diversos movimientos, se les preguntará a algunos niños, en
cada caso, delante o detrás de quién quedaron.
Actividad: Ponlo delante y ponlo detrás.
Materiales: Una mesa, una silla y un libro
Primero dividiremos el grupo en los equipos 1 y 2.
A continuación, se invitará a los niños a pasar enfrente del grupo y situarse así: equipo 1 delante
del equipo 2.
Después, se preguntará: “¿quién está delante?” (Ellos responderán que “el equipo 1”); luego se
dirá: “que pase un niño y se pare delante del equipo 1” y se preguntará: “¿Quién está delante?”, al
mencionar ellos el nombre del alumno, se argumentará: “Pero delante estaba el equipo 1, ¿Ahora
no está? ¿Por qué?”.
Se conducirá la actividad a modo de desafío y se agregarán otras características al juego para
hacer consciente al niño de la importancia de la expresión “delante de”.
Para trabajar la idea “detrás de”, se jugará con un libro, una silla y una mesa; se dirá a un niño: pon
el libro detrás de la silla, primero sin mover el libro; luego, sin mover la silla. Se le dirá que puede
ser cambiando de posición la silla, pero sin moverla de su lugar.
Ahora se le pedirá: pon el libro delante de la mesa, sin mover el libro. Después: pon la mesa detrás
de la silla sin mover la mesa. Al final: pon la silla detrás del libro sin mover la mesa. Este desafío se
hará con todos los niños del grupo.

Actividad: Describe tu camino
Se solicitará a uno de los niños que viva cerca de la escuela, que describa el camino que sigue para
llegar al jardín; enseguida se escribirá y dibujará en el pizarrón.
• Se preguntará al niño en qué lugares debe dar vuelta, si hay que pasar junto a la iglesia, junto a
la tienda o a un costado de otras escuelas, etc.
• Se elegirán algunos elementos que permitan al grupo orientarse y saldremos todos a realizar el
recorrido.
• Al regresar, deberán recordar como fue la explicación del compañero y entre todos, identificar
las dificultades que se presentaron para seguir las explicaciones.
• Se ayudará a los niños a afinar la explicación para que sea más clara, precisa y entendible.
• Al final se les pedirá que representen con un dibujo o croquis el recorrido realizado.
Actividad: Quién encuentra los dulces.
Materiales: Papelitos y una bolsa de dulces.
Se esconderá una bolsa de dulces en algún lugar del jardín y se colocarán papelitos con pistas en
diferentes partes; en las masetas, en el patio, bajo el bote de la basura, etc.
Las pistas seguirán diversos caminos, tantos como equipos se vayan a poder formar. Después de
formar los equipos se les dará la primera pista.
Cada grupo deberá seguir la primera pista para encontrar la segunda, cuando encuentren esta,
buscaran la tercera y así sucesivamente hasta encontrar el tesoro para todo el grupo.
A medida que vayan encontrando las pistas, deberán dibujar en la hoja de ruta el recorrido
realizado hasta encontrar el tesoro.
Cuando un equipo encuentre el tesoro no lo deberá gritar a todo el grupo, solo hasta que todos
hayan completado el recorrido, y se compartirán los dulces con los demás equipos al final de la
actividad.
Actividad: Reconozcamos nuestro espacio.
En el patio de la escuela, utilizando gises de colores, se trazaran distintos caminos que llegarán a
diversos lugares del patio o salones.
Los niños recorrerán todos los caminos y después responderán las siguientes preguntas:
• ¿Cuántos caminos llegan al patio?
• ¿Cuántos caminos llegan al baño?
• ¿Cuántos no llegan ni al patio ni al baño?
• ¿Qué camino que llega al baño es más corto? ¿Cuál es el más largo?
• ¿Cómo indicarían a un niño nuevo como llegar al baño?
• ¿Qué pistas le darían? Por ejemplo: junto al árbol, pasando por enfrente de la dirección,
etc.

Actividad: Los aros
Se pedirá a los niños que pongan los aros en el suelo y se paren dentro de ellos.
• Deberán seguir las indicaciones al pie de la letra: todos fuera, atrás, delante, a la derecha, a la
izquierda, dentro, lejos, cerca.
• Se repetirá varias veces, dando las instrucciones, cada vez más aprisa.
• Se pondrá música y se continuará con la dinámica; cuando se detenga la música se preguntará a
algunos niños donde se encuentran con respecto a su aro: a la derecha, delante, etc.

• Después, cuando pare la música otra vez, se quitaran varios aros, y los niños tendrán que buscar
a un compañero y compartir su espacio; se continuarán haciendo las preguntas respecto a la
posición.
• Se volverán a colgar el aro y los niños volverán a tener uno para cada uno.
Actividad: Ubico los elementos de mi jardín.
Se preguntará a los niños donde está ubicado el salón de clases en relación con la escuela, los
niños deberán responder de manera verbal.
• Se les pedirá que, entre todos, dibujen en el pizarrón el mapa de la escuela y localicen el salón.
Después, se preguntará: ¿Dónde está la dirección n el mapa?, ¿Dónde la pondríamos? Los niños
deberán deducir y señalan donde y se les pedirá que lo dibujen.
• De la misma forma, deberán ubicar cada lugar de la escuela hasta concluir el mapa.
• Se preguntará a un niño como llegar a los baños, a otro, donde está el aula de usos múltiples, la
biblioteca, etc. Se procurará la participación de todos, preguntando a los niños que participaron
menos en la elaboración del mapa.
• Entre todos deberán comprobar si el mapa quedo bien elaborado, saliendo del salón y
verificando cada lugar.

14.- Identifica regularidades en una secuencia, a partir de criterios de
repetición, crecimiento y ordenamiento.
Actividad: Mis libros de la biblioteca
Materiales: Libros de diferentes tamaños.
Se reunirá a los niños en equipos de cinco miembros y se les llevará a la biblioteca del jardín.
A cada equipo se le darán suficientes libros.
Se les pedirá que ordenen los libros del más chico al más grande, primero; y en una segunda etapa
se les pedirá que los ordenen del más grande al más chico.
Luego tendrán que ordenarlos siguiendo el criterio de la anchura de los libros y después por el
color de la pasta.
Después de la actividad se hará que los niños comenten cómo les es más fácil ordenar sus libros en
su biblioteca, cómo les gustaría ordenarla y por qué elegirían esa manera de ordenar los libros.
Discutiremos las respuestas de manera grupal.

Actividad: Cuál es mi posición
Materiales: Un juego de tarjetas con números consecutivos, tantos números como niños en el
grupo.
• Se solicitará a los niños que formen una hilera ordenados por estaturas, del más chico al
más grande.

•

•

•

Se sacará a un niño de la hilera y se le preguntará al grupo: “¿Quién está delante de este
compañerito?”; se elegirá a otro y se preguntará: “¿quién está atrás de este
compañerito?” “¿En medio de quiénes estaban los dos compañeritos?”.
Para estimularlos, se realizará el mismo ejercicio con varios niños y se les dirá: "Como esto
resulta muy fácil para tantos niños inteligentes que hay en este salón, vamos a complicar
el ejercicio para hacerlo más interesante. Vamos a dar un número a cada niño; cada quien
va a tener su número a la vista de sus compañeros”.
Uno por uno, se señalará a un niño y se les preguntará: ¿Quién tiene el número 10? ¿Qué
número está antes de 15? ¿Y después de 15? ¿En medio de qué números está el 6?,
etcétera.

Actividad: Descubro figuras
Materiales: Un cuadrado, un círculo y un triángulo en cartón; lápices y hojas de papel.
• Primero se verificará que todos los niños reconozcan las figuras geométricas.
• Se tomará una figura, en este caso, el cuadrado, y se pedirá a los niños que lo dibujen en
una hoja.
• Luego se les pedirá que busquen en el salón diversos objetos que tengan forma de
cuadrado o parecida a éste; se les sugerirá que busquen incluso en sus sandwicheras, sus
mochilas, ropa, etcétera.
• Después se tomará el círculo, se le mostrará a los niños y ellos lo dibujan en otra hoja,
dejando espacio para dibujar objetos que tengan esa forma.
• A continuación dibujarán e identificarán cosas con la forma del triángulo.
• Al final, se les pedirá a los niños que recuerden objetos con las formas de las tres figuras,
aunque no se encuentren a la vista en el salón de clases.
Actividad: Completo secuencias
Materiales: Dos hojas tamaño carta para cada niño
• Se repartirá a los niños hojas de papel divididas en cuartos, con cuatro cuadros en cada
cuarto: en el primer cuarto, un cuadro con un lápiz, otro con dos lápices, otro con tres
lápices y el cuarto cuadro vacío. En el segundo cuarto, un cuadro con cuatro pelotas, uno
con cinco pelotas, otro con seis pelotas y el último, vacío. En el tercer cuarto de la hoja
iniciaremos con un cuadro con dos caritas felices, luego tres, cuatro y el último cuadro
vacío. En el último cuarto de hoja, una flor con tres pétalos, otra con cuatro pétalos, otra
con cinco, y el último cuadro va a estar vacío.
• A continuación se pedirá a los niños que completen los cuadros vacíos; luego se les dará
otra hoja con estas características:
ü Primer cuarto (todos los dibujos dentro de un cuadrado), 1 helado, 1 cuadro vacío, 3
helados y 4 helados.

ü Segundo cuarto: dos nubes, tres nubes, cuadro vacío y cinco nubes.
ü Tercer cuarto: cuadro vacío, frutero con cuatro manzanas, frutero ron cinco manzanas y
frutero ton seis manzanas
ü Último cuarto: cuadro vacío, pecera con
cuatro peces, pecera con cinco peces y pecera
con seis peces.
ü Al resolver los ejercicios se comentarán los
resultados obtenidos por el grupo.

Como actividad final y preparación para la
competencia “Construye objetos y figuras
geométricas tomando en cuenta sus
características”, se pondrá el siguiente
ejercicio: Resolver las secuencias.
Actividad: Qué es un patrón
Materiales: Ejemplo de un patrón, hojas con diferentes patrones, plumones, lápices.
Se les mostrara un ejemplo de un patrón de figuras geométricas y se les preguntara: ¿Sabes que es
un patrón?
Se les pondrá otro patrón en el pizarrón pero con figuras faltantes y ellos tendrán que decir que
figura sigue, el tamaño y el color. Se les dará una hoja con un patrón e individualmente harán las
figuras que falten. Después, se les preguntara:
• ¿Qué aprendimos?
• ¿Qué es un patrón?
Actividad: En qué se parecen
Materiales: Hojas donde estén dibujados dos círculos, dos triángulos y dos cuadrados.
• Se dará a cada niño una hoja con las figuras geométricas.
• Se les propondrá que pinten de colores rojo, azul y amarillo las figuras que sean iguales
respectivamente.
• A continuación, en otra hoja, dibujarán dos objetos basados en un círculo, como una flor y
una tortilla; otros dos objetos a partir de un cuadrado, como un libro y un espejo, y un
objeto que tenga semejanza con un triángulo, como un gorro de fiesta. Se les pedirá que
usen la imaginación y que mencionen de manera individual por qué los objetos dibujados
se parecen a las figuras geométricas.
• Al final se discutirá de manera grupal todas las similitudes y diferencias entre estos
objetos.

15.- Construye objetos y figuras geométricas tomando en cuenta sus
características.
Actividad: Palitos y formas.
Materiales: 20 palitos de madera del mismo tamaño, plastilina o masa para unir• Se organizará al grupo por parejas y se les entregará el material.
• Al inicio de la actividad se ayudará a los niños a construir las formas, también se colocará un
modelo al frente del salón.
• Después, se pedirá a los niños que construyan formas geométricas con los palitos de madera,
utilizándolos todos.
• Cuando las parejas terminen de construir sus estructuras se les invitará a que las comparen
entre sí.
• Se estimulará a que observen sus tamaños y las formas que cada quien les haya hecho.
• Se repetirá la actividad pero esta vez utilizando 4 palitos más; volverán a crear otras formas,
y se les invitará a que comenten entre ellos cuales formas geométricas fueron las más fáciles
y cuáles las más difíciles de construir, como le hicieron para construirlas, de qué tamaño les
quedaron y como las fueron armando.
Actividad: Construyo figuras
Materiales: Un juego de tangram, hojas y lápices de colores, para cada niño.
• Se pedirá a los niños que coloquen las piezas del tangram y que construyan las figuras que
quieran, tomando como base las creadas en las actividades anteriores.
• Se les ayudará a que identifiquen el número de piezas que se están utilizando. Podrán
trabajar individualmente o si lo prefieren trabajar en parejas para poder usar más de siete
piezas.
• Se les sugerirá que observen las figuras de sus compañeros para comparar las piezas
usadas y las formas diseñadas.
• Después de formar varias figuras, se les dará la indicación de que elijan una de las piezas
del tangram, tracen su contorno en la hoja apoyando las piezas con una mano y trazando
la orilla con la otra, finalmente coloreen el interior de la figura. Se tomará nota sobre los
nombres que los alumnos le dan a cada una de las piezas.
Actividad: Lotería geométrica
Materiales: Un tablero de la lotería geométrica para cada niño, una baraja de cartas con figuras de
la lotería geométrica para el niño cantor, fichas de colores suficientes para marcar en los tableros
de cada equipo.
• Se organizará a los niños por equipos y se explicará que las reglas del juego podrán variar.
• El niño cantor tomará de la baraja la primera carta, la muestra, solo dirá el nombre de esa
figura geométrica o la describirá. Cada niño del grupo buscará la figura en su tablero y en
caso de tenerla, colocará una ficha sobre ella. El niño cantor anuncia la siguiente figura, la
buscarán y ganará el primero que complete su tablero.

•
•

Cuando haya un ganador se indicará el cambio de cantor y el intercambio de tableros
entre equipos.
Se analizará en el grupo si ya están utilizando los nombres convencionales de algunas
figuras como el rectángulo, triangulo, cuadrado y círculo. También como diferencian a los
triángulos y como diferencian las figuras de cuatro lados (cuadrado, rombo, romboide,
papalote).

Actividad: Distingo las características de los cuerpos geométricos
Materiales: cuerpos geométricos de plástico o de madera.
• Se dispondrán en la mesa diversos cuerpos geométricos: esfera, cubo, pirámides, prismas,
y se invitará a los niños a que las observen y las toquen.
• A continuación, señalando a los cuerpos geométricos, se preguntará a los niños: ¿quién
sabe qué es esto? Y ¿Esto otro? y así sucesivamente con cada figura. Lo anterior será para
que los niños vean que las figuras tienen diferentes caras, que cada cara puede estar
pintada de distinto color o tener el dibujo de un personaje o un objeto.
• Los niños deberán decir en qué se parecen y en qué se diferencian las piezas: ¿cómo son?,
¿cómo son sus lados? ¿Son largos, cortos, curvos?
• Los niños deberán nombrar objetos que tengan forma de rombo, pirámide, esfera o
prisma, por ejemplo, lavadora, televisión, edificios.
• Después, se les pedirá que dibujen en su cuaderno los cuerpos geométricos y luego un
objeto de su vida cotidiana en el que aparezcan figuras con formas similares a éstos.
Actividad: ¿Que figura se forma?
Materiales: Hojas de papel recicladas de 20 x 20 cm.; colores, hojas tamaño carta, pegamento y
tijeras.
• A cada niño se le entregará una hoja de papel, tras lo cual se le preguntará: ¿qué figura
tiene esta hoja de papel? (Se permitirá que los alumnos respondan que se trata de un
cuadrado). ¿Cómo podrían formar un triángulo? (Se les animará a que experimenten con
el papel y, si es necesario, se les mostrará cómo formar el triángulo uniendo los vértices
opuestos del cuadrado y remarcando con el dedo el doblez).
• Luego, se les pedirá que abran la hoja y unan los otros dos hasta formar cuatro triángulos.
• Ahora, se tomará la hoja tamaño carta y se preguntará: ¿Cómo formaríamos rectángulos
con esta hoja? (Se les animará otra vez a que vuelvan a experimentar y sólo si fuera
necesario se les indicará cómo hacerlo; puede ser probable que entre ellos surjan
diferentes formas).
• Posteriormente se les pedirá que formen cuatro cuadrados con otra hoja.
• Al concluir se les solicitará que recorten las figuras y las pinten de distintos colores.
• Con ellas deberán forman un collage pegando todas las figuras de colores.

Como reto final harán lo siguiente:
recortarán y formarán sus propias
figuras como las que se ejemplifican del
lado derecho. Posteriormente las
colorearan, mostrarán y mencionarán
de manera grupal de que figuras se
tratan.

16.- Utiliza unidades no convencionales para resolver problemas que
implican medir magnitudes de longitud, capacidad, peso y tiempo, e
identifica para qué sirven algunos instrumentos de medición.
Actividad: Medidas de arena
Materiales: Recipientes de diversos tamaños, tarjetas con números, arena
• Se formaran equipos de 4 niños, y a cada equipo se le darán 3 recipientes de diferentes
capacidades, un vaso de la misma medida a cada integrante y arena.
• Se les preguntará a los niños: ¿cuántos vasos de arena creen que se necesitan para llenar
los recipientes? Después de que lo digan de forma oral, se les pedirá que coloquen una
tarjeta con el número que den frente al recipiente.
• Se les pedirá a los niños que, con el vaso, tomen arena y que la vacíen en el recipiente, y
que vayan contando los vasos que vacían.
• Cuando hayan terminado de llenar el recipiente y de contar el número de vasos con la
arena que hayan ocupado, se les solicitará que coloquen una tarjeta con ese número.
• Por último deberán comparar su primera tarjeta con la segunda para que diferencien lo
que ellos creían.

Actividad: Lleno, medio o vacío
Materiales: Vasos desechables transparentes, jugo de sabor y color opcional.
• Se les preguntará a los niños si les gusta el jugo porque prepararemos una actividad
llamada “lleno medio o vació” en el que deberán poner mucha atención para comparar un
vaso lleno, medio y vació de jugo.
• Se formarán en círculo y se servirá el jugo en un vaso hasta llenarlo, en otro solo la mitad y
en el otro vaso nada. A un niño se le pedirá que elija cual vaso quiere; utilizando el
termino adecuado (lleno, medio o vació) y se le pedirá a todo el grupo que se fijen bien en
la diferencia que hay entre lo observado y pedirá a la cantidad de jugo que quiere.
• Después, se le hará la pregunta a todos los niños de cómo quieren el vaso de jugo,
supervisando que ellos utilicen el termino adecuado
• Se hará una reflexión grupal sobre la importancia de utilizar los términos correctos para la
capacidad del vaso.
• Al final se hará una plenaria para preguntar a los niños que fue lo que aprendieron al
realizar la actividad y que diferencia encontraron en el vaso medio, lleno y vacío.
Actividad: Cuál pesa más
Material: tajas de diferentes tamaños y materiales de diferentes pesos (globos, madera, piedras,
algodón, etc.)
• Se llenarán las cajas con los diferentes materiales.
• Inmediatamente se presentará a los niños las cajas cerradas; el objetivo será que no
encuentren momentáneamente la relación entre el tamaño y el peso, es decir, que la caja
más grande no sea la más pesada y viceversa.
• Después, se preguntará: ¿cuál será la caja más pesada? ¿Y la más ligera? ¿Por qué piensan
que ésta es la más pesada?
• A continuación se invitará a los niños a verificar el peso de las cajas: ¿Las levantamos?
¿Cómo sabemos que es la más pesada? ¿Cómo sabemos que es la más grande? ¿Cómo
podemos medirla? ¿Es la caja más grande la más pesada?, etc.
• Finalmente se abrirán las cajas y se les pedirá que observen muy bien los materiales que
hay en el interior de cada una y respondan: ¿Qué elementos son más ligeros? ¿Cuáles son
más pesados? ¿Qué pasa si ahora lleno la caja más chica con algodón? ¿O la más grande
con piedras?
Actividad: Medimos cuerdas y longitudes
Material: Cuerdas largas y cortas
• Se pondrá una cuerda larga y otra corta en el pico y se les preguntará a los alumnos: ¿son
iguales los dos trozos?
• Posteriormente se juntarán los dos trozos de cuerda y en conjunto deberán señalar las
diferencias.
• Se pondrán las cuerdas en el suelo y se pedirá a varios niños: dame la cuerda más larga,
más pequeña.

•

•

A cada niño se le proporcionarán 2 cuerdas: una larga y una corta; después, se darán
indicaciones como estas: poner la cuerda corta en la cabeza y la cuerda larga en la mano
derecha, etc.
Se pedirá a los niños que realicen un nudo a la cuerda corta, medir las cuerdas entre sus
compañeros y comparar.

Actividad: Ayer, hoy y mañana
• Se pedirá a los niños que cierren los ojos un momento y que recuerden las actividades
cotidianas que hayan hecho el día anterior: al levantarse, durante la mañana, al mediodía,
por la tarde y al final del día.
• Luego, se les indicará que abran los ojos y que de manera individual expliquen lo realizado
por ellos un día antes. Deberán explicarlo utilizando las palabras como: "ayer en la
mañana", "después" y "al final del día".
• Se invitará a los niños a que nuevamente cierren sus ojos y que recuerden lo hecho ese
mismo día por la mañana antes de venir al jardín.

•

Posteriormente se les invitará a narrar lo que hayan realizado ese día y lo que crean que
harán al día siguiente, utilizando las palabras "hoy" y "mañana".

•

Por último se pedirá a algunos niños que narren lo que hayan hecho un día antes y ese
mismo día.

Actividad: Cómo se miden las cosas
• Para iniciar se hablará a los niños sobre la forma como medían los hombres antiguos, con
medidas de su propio cuerpo, por ejemplo los pies, brazos y cuartas.
• Después, se invitará a medir las cosas que les rodean, como base tomaremos la siguiente
pregunta: ¿Cuántos pies cabrán en el salón?
• Los niños se colocarán en un extremo del salón y darán pasos, poniendo un pie seguido
del otro y contando los pies hasta llegar al otro extremo. Después, se preguntará: ¿Qué
otra cosa podemos medir con nuestros pies? ¿El pasillo, el largo del pizarrón o del
escritorio? ¿Cómo?
• A continuación se escribirá en el pizarrón el nombre de los objetos medidos, y su medida
en pies.
• También se medirán con el codo; Después, se preguntará: ¿qué podemos medir con el
codo? Se darán estos ejemplos: el largo de una cinta, el largo y ancho del escritorio o del
pizarrón los objetos más pequeños se miden en cuartas o en dedos; medir libros,
cuadernos, etc.
• Se hará una reflexión sobre la desventaja de medir de esta forma: hacer que un mismo
objeto sea medido por el niño más alto v el niño más bajo del salón y se pedirán ejemplos.

Actividad: Midamos el tiempo
Materiales: Un reloj de pared, un reloj de pulsera, un despertador, un cucú, un reloj de aguja y
otro digital, un reloj de arena, un cronómetro y un segundero; muchos botones de diferentes
colores y tres cajas.
• Se pedirá al grupo que forme tres equipos.
• Cada equipo sacará de la caja el número de botones del color que se le indique, sin
importar el tamaño de los botones, y los deberá alinear sobre la mesa.
• El primer equipo que complete la tarea gritará: ¡basta!; ganará el equipo que termine
primero.
• Se preguntará: ¿quién lo hizo más rápido?, ¿quién tardó menos? ¿Quién tardó más?
¿Quién terminó en segundo lugar? ¿Quién usó más tiempo, el que terminó primero o el
último?
• Se preguntará también a los niños cómo podemos saber cuánto tiempo se tardó el equipo
que lo hizo más rápido; se permitirá que los niños comenten y luego, se mostrarán los
diversos relojes y se les cuestionará si conocen algunos, si saben cómo se usan, cuál puede
colgarse en la pared, cuál avisa que hay que levantarse, etcétera.
• Finalmente, se repetirán las actividades una o dos veces más midiendo el tiempo con el
segundero o el cronómetro.
Actividad: Midamos el tiempo
Materiales: Calendario del mes en una cartulina; tarjetas con los nombres de los días de la
semana, otras con los números 1 al 30 o 31, según corresponda al mes; un cartel más grande con
el nombre del mes y otro con el año; cartelitos con un sol (soleado), otros con nubes (nublado),
con lluvia (lluvioso) y otros más con sol y nubes (sol y nubes); recipiente para colocar los cartelitos.
• Se preguntará que día fue el día anterior y como estuvo el clima; luego, se preguntará por
el día de anteayer y el anterior.
• Se invitará a los niños a elaborar un calendario; para ello se preguntará lo siguiente:
¿Quién sabe que es un calendario?, ¿para qué sirve? ¿Qué debe tener un calendario?
¿Cuáles son los días de la semana? Se mostrarán las tarjetas con los nombres que vayan
diciendo los niños.
• Luego se preguntará si saben en qué orden van; si no lo supieran se les dirá y los tendrán
que ir pegando en la cartulina destinada para ello.
• Se colocarán también los números de los días, haciendo que los niños los pequen en el
recuadro pertinente.
• También se les dirá a los alumnos la importancia de saber los meses del año y nombrar el
mes y el año en que están trabajando.
• Se les ayudará a identificar la fecha de ese día en el calendario y se les pedirá que vean el
cielo para saber cómo está el clima.
• Buscarán el dibujo semejante al día: soleado, nublado, etc., y así sucesivamente.

3. Exploración y conocimiento del mundo
17.- Observa características relevantes de elementos del medio y de
fenómenos que ocurren en la naturaleza; distingue semejanzas y
diferencias, y las describe con sus propias palabras.
Actividad: Analizo las plantas
Materiales: Dos plantas en su respectiva maceta
• Se pedirá a los niños que lleven al salón dos plantas pequeñas en su respectiva maceta.
• Los niños observarán el tamaño, color, textura y consistencia de sus hojas y tallo.
• Los niños tendrán que decir y señalar las partes de la planta.
• Analizarán la planta con una lupa y comentarán lo que observen.
• Las plantas se sacarán de la tierra y serán sacudidas. Los niños deberán comentar lo que
observen.
• Nuevamente mirarán con la lupa las raíces y compartirán de manera grupal lo que
observen; luego se volverá a colocar la planta en la maceta.
• Se preguntará a los niños si conocen alguna otra planta con características diferentes a las
observadas y se les pedirá que las dibujen en su cuaderno
• Se les apoyará a comentar qué plantas sirven para realizar prendas de vestir, decorar,
fabricar medicinas, alimentarnos, etcétera.
• Entre todos comentarán ideas de lo que debemos hacer para cuidar las plantas.
Actividad: Qué son las cosas animadas e inanimadas
Materiales: Una planta, una piedra, tijeras, revistas, hojas y pegamento. Además lo necesario para
hacer germinar un frijol: Alcohol, algodón y un frasco.
• Para esta actividad se preparará previamente con los niños una plantita que podrán
sembrar desde su semilla, en este caso un frijol, que cuidarán para que se desarrolle y se
convierta en una planta de buen tamaño.
• Los niños nombrarán los objetos presentados y uno a uno los alumnos los describirán.
• Después, se preguntará: ¿Son iguales o son diferentes? ¿En qué son diferentes? ¿Cómo es
la vida de una piedra? ¿De una planta? ¿Y de un animal?
• Posteriormente se les comentará que existen seres que tienen vida y que por esto nacen,
crecen, se reproducen, se hacen más grandes y mueren, mientras que los que no tienen
vida no logran hacer eso.
• Ahora se les pedirá que busquen y mencionen ejemplos comunes de ambos, entre todos.
• Recortarán de revistas y periódicos ilustraciones de seres inanimados y de aquellos que sí
tienen vida y los pegarán en una hoja blanca.

Actividad: El hábitat animal
Materiales: Cartulinas y diferentes ilustraciones de los hábitats animal, tijeras y pegamento.
• Se ayudará a los niños a dibujar en cartulinas de 60 x 60 centímetros cada uno de los
siguientes hábitats en los que viven los animales: un árbol, la selva, un charco, el suelo, el
mar, el polo norte, etcétera.
• Recortarán en cartulina doce animales que correspondan a esos seis hábitats. Entre ellos
podrán se: hormiga, pulpo, foca, mariposa, delfín, tana, topo, gusano, pingüino, cangrejo,
gorila, serpiente, león, pájaro, etc.
• Se indicará a los niños que coloquen los animales, uno por uno, en su hábitat
correspondiente.
• Se les explicará las características y condiciones sobresalientes de esos hábitats y se
destacarán los animales más representativos de cada uno de ellos.
Actividad: ¿Qué sabemos acerca del agua?
En plenaria y lluvia de ideas, se cuestionará a los niños sobre lo que sepan del agua.
Se guiará a los niños sobre sus ideas anotándolas en el pizarrón
Después, se leerán los comentarios de todos de manera grupal y se les pedirá realizar una
investigación sobre el agua con ayuda de sus familiares. Guiarán su investigación en preguntas
como estas:
• ¿Qué moja y qué no moja el agua?
• ¿Cómo limpia el agua?
• ¿En qué cosas es necesaria el agua?
Posteriormente se llevará a cabo una exposición de tareas. Para ello, uno por uno pasará a
exponer su investigación mencionando lo que aprendió sobre el agua
Por último se les proporcionará una bandeja con agua y experimentarán que objetos de su
entorno se mojan y cuáles no, esta actividad se realizará por equipo. Al final se les ayudará a
graficar los resultados.
Actividad: Exploro diferentes entornos
Materiales: Seis láminas con diferentes paisajes como desierto, selva, bosque, tundra, etc.
• Se dividirá al grupo en seis equipos.
• A cada equipo se le proporciona una lámina grande para que la analicen por un momento.
• Posteriormente se les preguntará: ¿Cómo es el paisaje que muestra el dibujo? ¿Hace frío o
calor?, ¿por qué? ¿Llueve seguido, o muy pocas veces?, ¿por qué? ¿Cómo son las plantas y
los árboles? ¿Qué animales viven ahí?, ¿de qué se alimentan?
• Posteriormente se invitará a los niños a que busquen en algunos libros de la biblioteca
escolar ilustraciones donde aparezcan paisajes parecidos a los de las láminas y que
investiguen qué otros animales y plantas viven ahí.
• Por equipos, los niños dibujarán en una cartulina el paisaje de la lámina, enriquecido con
nuevos animales y plantas.

Actividad: Hagamos carteles para el cuidado del agua
Materiales: Estambre, agua, diferentes objetos, plastilina, tierra, gises de colores, investigaciones,
carteles, micrófono.
• Por equipo manipularán diferentes materiales (plastilina, tierra, Resistol, gises de colores).
• Al terminar, de manera grupal, se les cuestionará sobre la sensación que experimentaron
con los materiales y qué podemos hacer para limpiar nuestras manos. Después de lavarse
las manos se platicará con los niños sobre lo sucedido al lavarse las manos y se les
concientizará sobre la importancia del cuidado del líquido vital.
• Ahora, empezarán la elaboración de un cartel que contenga un mensaje sobre el cuidado
del agua que quieran dar a sus compañeros y comunidad. Para ello se les apoyará en todo
lo necesario.
• Una vez terminados, saldrán con ayuda de los papás, a la comunidad a pegar carteles.
• Se elaborarán gafetes de inspectores de agua, y elaborarán una libreta para registro de
observaciones de su casa, escuela y comunidad sobre el cuidado del agua.
• Por semana y con ayuda de sus papás, deberán llenar y entregar un reporte de lo hecho en
el cuidado del medio ambiente, en particular del agua.

18.- Busca soluciones y respuestas a problemas y preguntas sobre el mundo
natural.
Actividad: Los diferentes transportes
Materiales: Tres carteles con escenas de agua, aire y tierra. Imágenes de tres medios de
transporte con cinta adhesiva.
• Se guiará a los alumnos a observar y describir cada uno de los carteles presentados, en
este se resaltarán los elementos de agua, aire y tierra.
• Se invitará a un niño a pasar al frente y tomar una de las imágenes, identificarla por su
nombre y colocarla en el cartel que le corresponda.
• Se dirigirá a los niños a esta pregunta: ¿Por qué creen que haya puesto el automóvil en los
vehículos que van por tierra? ¿Qué les permite a los automóviles moverse en la tierra?
• Se pedirá a otro niño que pase al frente y haga lo mismo, y así hasta concluir con todas las
imágenes que se tengan dispuestas.
• Se pedirá a los niños que dirijan su atención para observar en qué se parecen los
vehículos que van por tierra, los que lo hacen en el agua y que viajan por el aire.
Se concluirá con observaciones generalizadas que hayan hecho los niños como: algunos medios
que se emplean en el aire tienen alas; muchos vehículos tienen motor que les ayuda a avanzar,
etcétera.

Actividad: Los submarino
Materiales: Botellas de plástico vacías, un clavo, monedas de 50 centavos, cinta adhesiva,
popotes, plastilina.
Se preguntará a los alumnos si han visto en alguna película un submarino, si se han
cuestionado cómo puede sumergirse y después salir a la superficie, y por qué creen que no se
hunde. Después de ello, se les explicará que llevarán a cabo un experimento muy divertido que
requerirá de toda su atención para seguir el procedimiento.
Se organizará al grupo en equipos para efectuar el experimento.
Procedimiento
• Se harán dos agujeritos de uno o dos milímetros en un lado de la botella con ayuda de un
clavo. A través de estos orificios entrará y saldrá el agua al submarino-botella.
• Se pegarán las monedas con la cinta adhesiva, en el mismo lado de la botella. El peso de
éstas servirá para que la botella se sumerja.
• Colocarán el popote en la boca de la botella y se cerrará formando un tapón con plastilina,
procurando ajustar bien el popote para que no entre agua. También podrán hacer un
orificio en la tapa de la botella, del tamaño del diámetro del popote, introducirlo por ahí y
asegurarlo bien con plastilina, ajustándolo correctamente.
• Colocarán el submarino en una tina con agua, permitiendo que se llene y se sumerja.
• Una vez que esté bajo el agua, deberán soplar en el popote para introducir aire a la botella
• Se preguntará a los alumnos: ¿qué creen que sucedió?, ¿por qué el submarino salió a la
superficie del agua?, ¿cómo pasó?
• Una vez que lo hayan expresado con sus propias palabras, se les explicará que el aire que
introdujeron en la botella al soplar por el popote hizo que el agua que había en ella saliera
por los agujeritos; al llenarse la botella de aire, el submarino-botella pudo flotar. Los
submarinos cuentan con tanques que se llenan de agua para sumergirse pero cuando es
necesario salir a la superficie, se les inyecta aire con mucha fuerza (como se hizo en este
experimento), lo cual hace que el agua salga de los tanques y el submarino suba a la
superficie.
Actividad: Cómo nacen y crecen las plantas
Materiales: Papel bond, cartulina, cuadernillos de registro de la planta y las semillas,
investigaciones, vasos desechables, semillas, algodón, agua, lápices de colores, plantas.
Primero se identificarán los conocimientos previos sobre: como naces y crecen las plantas:
• Se propiciará que los niños den sus ideas y estas se registrarán en el pizarrón o en una
hoja.
• Se analizarán las respuestas de los niños para identificar en que se parecen y en que son
diferentes.
• Se promoverá la discusión en el grupo para que se expliquen las respuestas
• Identificarán qué características tienen las plantas que mencionaron

Para la elaboración de un esquema de ¿Por qué nacen las plantas?, se hará lo siguiente:
• A partir de las ideas que se mencionen se realizará un esquema que muestre a los niños
sus ideas expresadas acerca de las plantas y en estas preguntas: ¿Todas las plantas
nacerán igual? ¿Cómo podemos saber cómo nacen y cómo crecen?
• Se organizarán equipos para que estos elaboren una serie de tres dibujos donde se
mostrará como nacen y crecen las plantas
• Se elegirá una planta que conozcan para que sea más fácil que los miembros del equipo
elaboren la secuencia de imágenes y que expliquen cómo nacen y crecen. Después
tendrán que explicar con sus propias palabras el dibujo.
• Se despejarán las dudas que surjan para propiciar la investigación que los niños necesiten
realizar con el fin de que sepan más acerca de cómo nacen y crecen las plantas.
Actividad: Comparo las sombras
• En un día soleado, en el exterior, se les pedirá a los niños que identifiquen sus sombras,
podrán caminar, saltar, correr. Después de reconocer sus características tratarán que
seguir y pisar las sombras de sus compañeros, imitando lo que ellos realizan;
posteriormente habrá un periodo de descanso, que servirá para que los niños expresen
impresiones sobre el juego.
• Se formularán diversas preguntas con respecto al origen de las sombras para identificar
conocimientos previos: ¿Cómo se formas las sombras?, ¿qué creen que las cause?, en el
salón ¿hay sombras?, ¿cómo podemos hacerlas?, en donde aparecen?, ¿Por qué?, ¿Por
qué no tienen color?
• Se escucharán las hipótesis y explicaciones que tengan sobre el origen de las sombras y se
compararán de manera grupal.
• Se mostrará a los niños una bolsa de plástico transparente y se les plantearán preguntas
como: ¿si salimos del salón creen que podremos ver las sombras hechas por esta bolsa?,
¿por qué?, ¿cuál es la fuente de luz?, ¿cómo será la sombra? Se escucharán sus
intervenciones y fundamentos. Se anotarán en el pizarrón las posibles hipótesis.
• En el exterior, se pedirá a los niños que realicen diseños con sus manos, los cuales
proyectarán, observando cómo se representa en sus sombras, analizando que
características tienen y qué relación hay con lo que ellos opinaron. Para apoyar la
construcción de sus conocimientos se harán cuestionamientos mientras proyectan la
sombra como: ¿cómo se ven los diseños opacos?, ¿cómo los transparentes?, ¿qué pasa en
las zonas opacas y transparentes que tiene la figura?, ¿qué diferencias existen?, ¿por
qué?, ¿en cuales se ve mejor la sombra?, ¿qué colores tienen?

Actividad: Busquemos hormigas
Materiales: Una botella o vaso de vidrio, una liga, un pedazo de tela negra o cartulina negra,
medio litro de agua, 6 cucharadas de azúcar y basura orgánica.
• Se les preguntará a los niños: ¿Ustedes saben que son los insectos? ¿Saben cuáles son las
hormigas? ¿Saben de qué se alimentan? ¿Cómo es su casa?
• Se dirigirá a los niños al patio para que pongan tierra en sus botes (un poco más de la
mitad), se buscarán hormigas y se pondrán en cada bote, regresarán al salón y al llegar se
pondrá en el bote la basura orgánica, se mezclará el azúcar con el agua y se colocará en el
bote de arena, este será cerrado con la tela negra y la liga elástica y se meterán a algún
lugar en donde este oscuro
• Cuando vuelvan del recreo se les cuestionará con las siguientes preguntas: ¿Ustedes que
creen que pase? ¿Podrán vivir las hormigas ahí? ¿Qué creen que coman?, el tercer día
también se analizará qué diferencias hay a los días anteriores, después del recreo se
liberarán las hormigas en el patio.
• Se contará con una libreta donde se registrará quien participo en las clases, quien hizo un
comentario en donde se notó la reflexión de algún cuestionamiento, quien estuvo
distraído en las clases o decaído y algunas otras anotaciones del día.
Actividad: Descubriendo Nuestro Mundo
Materiales: 5 láminas con las preguntas: 1.- ¿qué cuidados necesitan los animales? 2.- ¿Qué
elementos de la naturaleza nos ayudan a vivir? 3.- ¿cómo nos ayudan los árboles para vivir? 4.¿qué podemos hacer todos los días para conservar la naturaleza limpia? 5.- ¿Qué debemos hacer
para no contaminar el agua?, cartulinas, crayolas, plumones y diversos materiales para elaborar un
escrito.
• Se invitará a los niños a la biblioteca escolar para que exploren textos relacionados a la
naturaleza, después se platicará en plenaria lo observado en los libros.
• Se mostrarán a los niños cinco láminas que ilustren imágenes de la naturaleza y que contendrán
las siguientes preguntas: ¿qué cuidados necesitan los animales?, ¿Qué elementos de la naturaleza
nos ayudan a vivir?, ¿cómo nos ayudan los árboles para vivir?, ¿qué podemos hacer todos los días
para conservar la naturaleza limpia? Y ¿Qué debemos hacer para no contaminar el agua?
• Se formarán cinco equipos, cada equipo representará una lámina.
• Iniciarán el proceso de investigación para dar respuesta a la pregunta que contenga cada lámina.
• El primer día cada equipo escogerá un lugar fuera del aula, entre todos los integrantes del
equipo analizaran la lámina, expondrán sus ideas, explicaciones y argumentos acerca de la lámina
y la pregunta que contenga. Se ira tomando nota de las ideas de los equipos.
• Otro día lo investigarán previamente en su casa, para que al legar al jardín lo comenten entre su
equipo.
• Por ultimo harán una investigación con el personal del jardín. Cada equipo escogerá a una
maestra del plantel para ir a cuestionarla sobre la pregunta que contenga la lámina, le pedirán a la
maestra que por favor registre en una hoja blanca su respuesta.
• Se proporcionará a cada equipo una cartulina, crayolas, plumones y diversos materiales para que
elaboren un escrito donde deberán plasmar lo investigado los días anteriores.

• Para finalizar, cada equipo expondrá su cartulina al resto del grupo, explicando todas las ideas
que investigadas, el resto del grupo podrá hacer preguntas y los integrantes del equipo tendrán
que responder a ellas.

19.- Formula suposiciones argumentadas sobre fenómenos y procesos.
Actividad: Qué pasa con las frutas
Materiales: Frutas (manzana, pera, plátano, uvas), cuchillo y platos de unicel
• Los alumnos deberán llevar una fruta ya se manzana, pera, plátano o uvas; cuando la tengan se
les preguntara ¿saben que le pasa a la fruta cuando la dejan partida al aire libre? ¿Saben porque le
pasa esto? ¿Saben que es la oxidación? Las participaciones y comentarios de los alumnos se
apuntaran en el pizarrón.
• Se les indicara que cada uno observará que pasa con su fruta al partirla y dejada así unas horas,
para comparar el proceso de oxidación. Los alumnos que tengan un plátano lo pelarán y cortarán
en pedazos, los alumnos que lleven pera y manzana se formaran para que se les corte en dos
partes y a las uvas se les quitará el tallo y se colocarán en los platos de unicel. Se hará una lista en
el pizarrón de cada fruta y se apuntarán las características que los alumnos observen. Después, los
platos se dejaran en un área donde reciban la corriente de aire.
• Al final del día se observarán los cambios que hayan tenido las frutas después de unas horas para
comparar las características de un inicio. Se les preguntará: ¿saben que fue lo que ocurrió? ¿Cómo
creen que sucedió? Y ellos mismos deberán crear deducciones en base a los resultados
observados. Dependiendo de las respuestas de los alumnos se harán correcciones y se explicará lo
que ocurrió.
• De tarea deberán observar las frutas, verduras o cualquier alimento que tengan en casa, que
cambie de aspecto con el paso de las horas al aire libre y comentarlo posteriormente en clase.
Actividad: El submarino
Materiales: Tres monedas de 1 peso, un trozo de plastilina, un popote, una botella de plástico,
una bandeja o tina pequeña, cinta adhesiva y un clavo de 1 pulgada
• Se les planteará a los niños las siguientes preguntas de inicio: ¿conocen los submarinos?
¿Cómo son? ¿Les gustaría subirse a un submarino? Después se les mostrará una lámina de
las partes del submarino para que tengan una visión más amplia de este. Se les dirá que
haremos nuestro propio submarino, explicándoles los pasos del experimento en una
cartulina y los materiales necesarios
• Posteriormente se les repartirá el material a cada uno de ellos, pidiéndoles que los cuiden;
una vez que se haya repartido todo el material, se comenzará con el primer paso que será
hacer con el clavo dos agujeritos en un lado de la botella, luego pegaremos las monedas
con la cinta adhesiva del mismo lado donde se hicieron los agujeros con el clavo;
posteriormente colocaremos el popote en la boquilla de la botella tapándola con trozo de
plastilina y metiendo la botella en la bandeja permitiendo que se llene de agua, al final
soplaremos con el popote para que la botella se llene de aire; durante el desarrollo del
experimento se les irá explicando porque es que sucede esto.
• Al final se les pedirá que hagan un dibujo de lo observado durante el experimento; cuando
ya todos los alumnos hayan acabado, formaremos una media luna con las sillas y
pasaremos a explicar sus dibujos, diciendo que pasó durante el desarrollo de la actividad y
por qué fue así.
• Por último se les pedirá a los alumnos que formulen preguntas sobre lo que observado y
que las respondan entre ellos mismos.

Actividad: Mi ciudad
Materiales: Una maqueta de la ciudad, medios de transporte de juguete (uno por niño); hojas
impresas con la imagen de la ciudad donde está el jardín.
• Se definirá qué es una ciudad; se colocará el nombre de la ciudad en está el jardín.
• Se describirá la ciudad: calles, avenidas, edificios públicos, construcciones privadas;
grandes, chicas, altas, bajas; colores, formas, etcétera.
• Se repartirán los juguetes de medios de transporte entre los niños, uno para cada uno.
Se les ayudará a clasificar los medios de transporte que tengan los niños: cuáles se
transportan por aire, cuáles por agua y cuáles por tierra.
• Se les plantearán las siguientes preguntas: ¿Qué pasaría si aterrizara un avión en medio de
la ciudad? ¿Podrían viajar los barcos por la ciudad? ¿Qué puede pasar si un automóvil viaja
a mucha velocidad? ¿Cómo podemos saber cómo funciona un semáforo? etcétera.
• Por último, se les pedirá que iluminen o ilustren la hoja impresa que para su efecto se
llevará preparada.
Actividad: Quienes sirven al pueblo
Material: Una caja con tapa y objetos varios (una envoltura, una piedra, un palito de paleta, etc.)
• Se preguntará: ¿Quiénes son los servidores públicos? Se darán estos ejemplos: El policía,
el agente de tránsito, el bombero, etcétera.
• Se les cuestionará: ¿Qué hace un policía? ¿Cómo trabaja? Se les invitará a imitar sus
actividades. Así se continuará con cada uno de los servidores propuestos.
• Se taparán las herramientas con un lienzo y se harán preguntas, a manera de adivinanzas,
a cada uno de los niños. Para ello se seguirá este ejemplo: es una herramienta que se
emplea para clavar clavos y su nombre empieza con “mar”.
• Una vez identificadas las herramientas, las relacionarán con cada uno de los servidores
públicos.
• Luego, se seguirá preguntando: ¿Qué riesgos puede tener un electricista? ¿cómo debe
trabajar con sus herramientas? De esa manera se continuará con cada uno de los oficios.
• En su hoja impresa relacionarán la herramienta con el servidor público que corresponda
elaborando un dibujo del mismo junto a sus herramientas correspondientes.
Actividad: Dónde viven los animales
Materiales: Láminas y revistas sobre distintos hábitat y animales selváticos, de granja, acuáticos,
voladores y caseros
• Se describirán las láminas y se denominarán los distintos hábitats.
• De las revistas, recortarán animales que vivan en esas regiones.
• Se sentarán en medio círculo frente a las láminas pegadas en una pared o pizarrón.
• Se le pedirá a un niño que pase al frente con sus recortes y muestre al animal que haya
recortado.
• Se le preguntará: ¿Dónde vive? El niño deberá identificar dentro de las láminas el lugar
adecuado.
• Lo mostrará a sus compañeros y entre todos deberán comentar para confirmar o rectificar
el lugar adecuado para que pueda vivir ese animal.
• Cada niño deberá pegar su ilustración en la lámina que corresponda al hábitat de cada
animal.

Actividad: Qué pasó con el hielo
Materiales: una hielera, cubos de hielo, platos de unicel, proyector, video relacionado a los
cambios de estado del agua, hojas impresas.
• Se iniciará la actividad con estas preguntas: ¿conocen los 3 estados del agua? ¿Cuáles
son? ¿Por qué creen que se derrita el hielo? ¿Han visto evaporarse el agua? ¿Cuándo
ocurre esto? Posteriormente se les explicarán estos procesos para que tengan una idea
más clara sobre lo que pasa cuando se presentan los cambios de estado del agua. Después
se formarán los equipos de manera ordenada.
• Saldrán al patio cada quien con su respectivo equipo, se tratará de trabajar antes del
recreo, en un área donde no haya mucho acceso por parte de los demás alumnos para que
el material se conserve intacto durante el mismo. Se les repartirá un plato de unicel a
cada uno y posteriormente unos cubitos de hielo; se les explicará que el agua está en
estado sólido y se les preguntará: ¿Qué sucederá si dejamos el hielo un tiempo estimado
de 30 minutos bajo el sol? ¿Cuál será la causa de esto? Saldremos al recreo y al regresar
encontraremos que el agua ahora, de estar en un estado sólido, paso a un estado líquido,
para esto, se les explicará que hubo una reversibilidad en el agua.
• Pasaremos al salón y se escucharán los puntos de vista y percepción de cada uno de los
alumnos, se les invitará a hacer mención de lo observado y las causas de que pasara ese
suceso. Al final se les repartirán hojas de maquina con dibujos que representen los
diferentes estados del agua pidiendo que los relacionen entre sí; de manera que
identifiquen que pasa si se expone un hielo al calor, que pasa cuando el agua se pone a
bajas temperaturas, que pasa cuando el agua hierve, etcétera.
Actividad: El cuerpo tiene electricidad
Materiales: una regla y pedacitos de papel de china.
• Se iniciará con estas preguntas: ¿saben que es la electricidad? ¿Sabían que su cuerpo
genera electricidad? ¿Qué pasa con nuestro cabello cuando lo cepillamos? ¿Por qué creen
que pase eso? Se les dará la explicación de por qué sucede este fenómeno de electrización
entre dos objetos y se irán escribiendo en el pizarrón los pasos de este experimento y los
materiales necesarios.
• Se les pedirá que saquen su regla y los pedacitos de papel. Se seguirán los pasos marcadas
en el pizarrón. Primero frotaremos la regla con nuestro cabello en un tiempo aproximado
de 15 a 20 segundos; después de haber hecho esto, colocaremos la regla por encima de
los pedazos de papel y veremos cómo es que la electricidad que tiene la regla hace que
los papelitos se adhieran a esta de manera y que no se caen; se les dirá porque sucede
esto.
• Después se les preguntará: ¿qué fue lo que paso cuando frotamos la regla con muestro
cabello? ¿Por qué pasa esto? Para que todos participen, se socializarán las respuestas
formando una media luna y se pedirá a cada niño que pase a dar su explicación de
manera breve. Al final se compararán las respuestas dadas en un principio con las del final
de la actividad.

20.- Entiende en qué consiste un experimento y anticipa lo que puede
suceder cuando aplica uno de ellos para poner a prueba una idea.
Experimento: Combinemos colores
Materiales: Cuatro jarras transparentes, tres con agua a la mitad y una vacía; vasos transparentes,
pintura liquida vegetal azul, roja y amarilla; charola y un trapo seco; tres cucharas (para mover el
agua).
• Los niños se sentarán alrededor de la mesa de tal manera que vean lo que van a hacer.
• Se les guiará con preguntas para que describan lo que observen en la mesa: "digan uno
por uno lo que ven; no se vale repetir lo que otro niño haya dicho, tienen que estar
atentos".
• Una vez descrito todo, se les pedirá que observen lo que va a suceder. Se tomará una jarra
y se verterá en ella el colorante rojo y se les preguntará: ¿Qué le está pasando al agua?
¿Qué pasará con la segunda jarra si le echo el color azul? ¿Y con el color amarillo?
• Ahora se les recordarán los colores señalando cada jarra.
• Se verterá un poco de agua azul en un vaso y se preguntará: ¿Qué pasará si a este vaso le
ponemos un poco de agua amarilla? ¿Qué color se formará?
• Se combinarán el color rojo con amarillo; azul con rojo; de esta manera los niños
descubrirán cómo cambian los colores al mezclarse.
• Luego, se verterá el contenido de los vasos en la cuarta jarra, que está vacía, y deberán
observar cómo se forma el color café.
Experimento: Cosas flotantes
Material: Bote, cubeta, palangana, recipiente, etc. Agua y objetos que podamos echar al agua
• Se empezará explicando que no se pueden meter las manos a menos que se les indique.
• Se llenará un bote, cubeta, palangana, etc. Con agua; la cantidad de agua dependerá del
tamaño de los artículos a sumergir.
• Se les cuestionará a los alumnos sobre cuáles artículos creen que se sumergirán y cuáles
saldrán a la superficie y flotarán.
• Los niños irán echando uno por uno los artículos traídos y comprobarán si sus hipótesis
fueron correctas.
Experimento: Observo el arcoíris
Material: Manguera con agua de la llave.
• Previamente los alumnos investigarán qué son los fenómenos naturales.
• Al iniciar la clase se sacará a los alumnos a observar el fenómeno natural llamado arcoíris
que se muestra con ayuda de una manguera y el sol.
• Se comenzará a cuestionar a los niños: ¿Qué observan? ¿Qué es? ¿Por qué aparece un
arco iris? Si está nublado ¿Pasa lo mismo?
• Posteriormente el grupo entrará al salón y se comentará la relación de lo investigado y el
fenómeno que acaban de observar hasta llegar a una conclusión final.
• Luego, se les pedirá a los niños nuevas formas de simular un arco iris, las cuales se
anotarán en el pizarrón, para posteriormente comprobarlas. Después de la comprobación
los niños reflexionarán por qué es que resulto correcta su hipótesis o por que no.

Experimento: Hagamos un remolino
Material: Agua, pintura azul, brillantina, detergente líquido, embudos y cucharas.
• Esta actividad se desarrollará en equipos. Primero se cuestionará a los niños si saben lo
que es un remolino, después se les dará una explicación y se les invitará a realizar uno.
• Llenarán la botella con agua y le agregarán pintura azul, después se le agregarán dos gotas
de detergente líquido y se les cuestionará sobre lo que ocurre con el detergente y el agua.
Posteriormente pondrán una cucharadita de brillantina y verán con atención lo que
sucede respondiendo esta pregunta: ¿qué pasa si lo agitan?
• Al final se comentará del experimento los cambios del agua, y lo que se ve cuando esta se
mueve o se agita; se les explicará que este movimiento circular lo ocasiona el viento y que
a su vez arrastra basura y polvo en un remolino, además se mencionará que algunos
remolinos muy poderosos llamados tornados llegan hasta destruir casas.
Experimento: Estado sólido y estado líquido
Materiales: Una taza con agua, Una y media taza de maicena, Un tazón grande, Una cuchara,
Colorantes.
• Se les dará una pequeña introducción sobre el tema de los estados del agua y se hará que
logren diferenciar entre el sólido y el líquido.
• Se les explicará que se llevara a cabo un experimento para ver de cerca la diferencia entre
el sólido y el líquido; a su vez se les dirá que hay cosas que pueden ser reversibles y que el
cambio no es permanente.
• El objetivo será que los alumnos construyan sus hipótesis a partir de un planteamiento
que se le hará, y tengan la oportunidad de comprobarlo. Se enfatizará lo siguiente: Si
presionamos con fuerza la mezcla, la notaremos tan dura como una piedra, pero si
presionamos lentamente la cuchara se hundirá en ella.
• Se les darán los pasos a realizar:
ü Vaciar el agua en el tazón.
ü Añadir la maicena y el colorante según el color que se quiera obtener, revolviendo poco a
poco hasta que la mezcla esté ligeramente más espesa que la crema de leche.
ü Cuando vayan revolviendo la mezcla, golpear suavemente la superficie de vez en cuando.
ü Observar qué sucede con la mezcla.
ü Tomar un poco de la mezcla e intentar hacer una pelotita. Al final responderán: ¿Qué
sucede?
• Se les invitará a formular preguntas y respuestas sobre el procedimiento realizado.
Experimento: Luz y sombra
Materiales: Lámpara chica de piso sin pantalla, un pliego de papel blanco; objetos varios; una
sábana blanca.
• Se colocará la lámpara sobre el piso y el papel blanco sobre la pared; se pondrá la tela de
manera que los niños no vean la lámpara, pero sí el papel blanco.
• Se colocarán los objetos frente a la lámpara para observar qué tipo de sombra se refleja
sobre el papel.
• Los niños tratarán de identificar el objeto por las figuras que se forman; se moverá el
objeto para que la sombra vaya variando y dé pistas a los niños.
• Cuando hayan adivinado todos los objetos, se invitará a los niños a que hagan figuras con
las sombras de sus manos.

•
•

Se propiciará que los niños hagan comentarios sobre las palabras: luz y sombra.
Como opción podrán hablar de sombras que dan miedo por las formas que se muestran, y
se explicará que estas no son reales.

Experimento: ¿Cómo se hace la pintura?
Materiales: Maicena, pintura vegetal, agua fría y recipientes.
En una mesa se colocará todo lo necesario para que los niños se hagan preguntas como:
• ¿Para qué es eso?
• ¿Qué podemos hacer con esos materiales? ¿Porque? etc.
Se repartirá material a cada mesa de trabajo, se irán dando instrucciones paso a paso para que
ellos individualmente hagan su propia mezcla y vayan haciendo hipótesis sobre lo que se logrará.
Cuando ya esté todo perfectamente mezclado se probará sobre algún papel o cartón.
Experimento: Colores que huyen
Materiales: Colorantes para alimentos (se sugieren cuatro o cinco diferentes colores), un plato
extendido, un cotonete, leche, detergente líquido para trastes y un gotero.
Con el siguiente experimento se pretende que los niños conozcan y comprendan una de las
propiedades del agua, a partir de la observación y de la experimentación. Asimismo, hallarán la
explicación de fenómenos como la flotación de algunos objetos y animales.
• Se verterá un poco de leche en un plato extendido. Si la leche está fría, se dejará que
iguale su temperatura con la ambiental.
• Observarán cómo las gotas forman círculos separados sobre ella. Se les explicará que los
colorantes no rompen la tensión superficial de la leche.
• Con un gotero se verterán cuidadosamente algunas gotas de distintos colorantes sobre la
superficie de la leche.
• Con un cotonete tomarán un poco de detergente líquido y lo sumergirán suavemente
entre las gotas de pintura explicando en sus palabras lo que sucede.
• Al final se hará una reflexión de lo experimentado y de la relación que guarda el
experimento con fenómenos como la flotación de algunos objetos y animales.
Experimento: El huevo
Material: Tres vasos grandes, un huevo, agua, sal, azúcar.
Se seguirá el siguiente procedimiento:
• Con un plumón se escribirá en un vaso la palabra azúcar, en otro vaso se escribirá la
palabra sal y en otro la palabra agua.
• Se llenarán con agua hasta la mitad los tres vasos.
• En el vaso con la palabra escrita “sal” se añadirá una cucharada de sal y se revolverá con
una cuchara y tratarán de disolver la mayor cantidad de sal posible.
• En el vaso con la palabra escrita “azúcar”, se añadirá una cucharada de este elemento.
• Colocarán el huevo en el vaso que tiene escrita la palabra “agua”. Deberán observar que el
huevo se deposita en el fondo del vaso.
• Colocarán el huevo en el vaso en el que se ha disuelto azúcar y analizar lo que suceda.
• Colocarán ahora el huevo en el vaso en que se ha disuelto la sal y contrastar como el
huevo flota.
• Ahora, en el vaso con agua salada, se verterá un poco de agua y observar como el huevo
se hunde.

Se les mencionará que si a continuación le añaden un poco de agua salada, lo verán flotar
de nuevo y que si vuelven a añadir agua, nuevamente se hundirá y así sucesivamente.
Se les pedirá que traten de explicar lo sucedido, si no lograran captarlo del todo se les ayudará con
una explicación sencilla para que entiendan mejor el proceso y lo puedan explicar.
•

Experimento: Gotitas misteriosas
Materiales: Un recipiente con agua, un gotero y distintos materiales (papel aluminio, servilletas,
papel encerado, periódico, plástico, papel canela, etc.).
• En la mesa de trabajo se proporcionará a los alumnos el recipiente con agua y los distintos
materiales. Después se cuestionará: ¿Creen que las gotas de agua se mantienen como
caen en diferentes superficies?, ¿Por qué creen ustedes que sucede eso?
• Se pedirá a los niños que con sus manos dejen caer gotas de agua en la superficie de
aluminio y se les cuestionará sobre qué fue lo que sucedió y se registrarán en el pizarrón
las respuestas.
• Se utilizará un gotero para que el niño experimente en hoja de papel encerado.
• A continuación se cuestionará a los alumnos sobre lo siguiente: ¿Cómo pueden obtenerse
gotas gigantes, pequeñas y montones de gotas?, ¿Qué formas distintas de gotas se
pueden conseguir?, ¿Hasta qué punto pueden estar las gotas juntas sin formar una sola?, y
se registrarán en el pizarrón las respuestas o hipótesis.
• Se volverá a utilizar el gotero en diferentes superficies y se preguntará: ¿Cómo cambian las
gotas de agua en distintas superficies? Y se registrará en el pizarrón lo observado.
• Se explicará a los alumnos las propiedades de los materiales y los papeles para después
cuestionar: ¿Qué materiales utilizados absorben más agua y cuáles menos?, ¿Si se vierte
líquido sobre una superficie con qué material (que usamos durante el experimento)
limpiaríamos?, ¿Por qué?
• Se repartirá una hoja blanca y se pedirá a los alumnos que hagan un dibujo de lo
observado y/o los resultados del experimento.
Al final se armará una bitácora experimental con los productos de los niños y este se incluirá en la
biblioteca del aula.

21.- Identifica y usa medios a su alcance para obtener, registrar y comunicar
información.
Actividad: Aplicando los sentidos
Materiales: Recipientes transparentes con agua, pastillas para baño, piedras, hojas de árbol,
lámpara, palitos de madera, pañuelos y manzana cortada
• Se formarán 3 equipos de 6 a 7 integrantes cada uno; en plenaria se mostrarán a los niños
los materiales a utilizar para realización de la práctica experimental.
• Se dará una explicación breve de las normas o reglas de seguridad al utilizar los materiales
para dicha práctica.
• En el pizarrón se anotará lo que lo niños crean que sucederá al depositar en los
recipientes con agua los elementos solubles (pastillas) e insolubles (palitos).
• Se preguntará: ¿Qué pasará al utilizar un recipiente con agua y darle luz por medio de una
lámpara? ¿se podrá traspasar la luz por medio del agua? Se les explicará que esto servirá
para determinar qué pasará con la absorbencia de la luz.

•

•

•
•

Ahora bien, se cuestionará al grupo sobre lo que crean que sucederá al tener dos
recipientes con agua y en uno depositar una piedra y en otro una hoja de árbol, esto
servirá para conocer el peso específico de cada elemento.
Posteriormente, se preguntará al grupo que creen que pasara si pusiéramos un niño
enfrente de otro, vendado de los ojos y el otro dándole a probar una fruta o verdura, ¿se
podrá reconocer por medio del sentido del gusto de que fruta o verdura se está dando a
probar?
Se anotarán en el pizarrón las hipótesis de los alumnos y se llevará a cabo la actividad
experimental para comprobar sus hipótesis.
Por último, en sus cuadernos, de manera individual se les ayudará a anotar lo que sucedió
al comprobar sus hipótesis; cada uno tendrá que explicar lo que haya observado y escrito
en su cuaderno.

Actividad: Recolectores
Materiales: Lupa, frascos, mapa y lista ilustrada.
• Se dará a los niños una pequeña introducción de lo que se hará en el día. En seguida se
formarán equipos de 4 niños y cada equipo tendrá su nombre (los niños lo decidirán). Se
les dará un mapa junto con una lista en donde estarán las áreas en las cuales podrán ir a
explorar y donde dirá que es lo que van a necesitar recolectar. Podrán recolectar hojas,
piedras, arena, insectos inofensivos, semillas, etcétera.
• Se analizarán desde un principio las reacciones que tengan los niños al ir recolectando lo
que se les pida para darnos cuenta de que tan interesante les parece el mundo en el que
viven y de que este está rodeado. Se ayudará a los niños en su recolección y si encuentran
otra cosa que les parezca interesante pero que no esté marcada en la lista, se les dará la
libertad para que busquen y encuentren cosas nuevas. Después de la recolección se les
pedirá que vayan al salón a observar detenidamente cada cosa recolectada y compararla
con lo encontrado por el resto del grupo.
• Individualmente tendrán que realizar un dibujo de todo lo recolectado y tendrán que
explicar qué fue lo que encontraron, que tiene de interesante y en donde fue que lo
encontraron.
Actividad: Cómo nacen las plantas
Material: Hojas blancas, colores, cuento “El país de las plantas” (proporcionado al final de la
planeación).
• Se les preguntará a los niños que plantas conocen, cuáles son sus favoritas y si tienen en
casa algunas, de esa manera se podrá partir de los conocimientos previos del alumno. Así
mismo se les harán las siguientes preguntas: ¿Sí saben cómo nace una planta? ¿Para qué
nos sirven? ¿Qué tipo de cuidado necesitan?
• Se les pedirá que tomen su silla y se sienten en frente puesto que se les contará un cuento
llamado “El país de las plantas”, el cual nos hablará de la importancia que tienen, el
cuidado que deben recibir y como nace la planta. Se conseguirá una lámina llamativa del
crecimiento de una planta, desde que nace hasta que muere y se repasará la información
que el cuento nos proporcione. Se les llevará al patio para buscar que plantas podemos
encontrar dentro del jardín de niños pero sin cortarlas. Después se pedirá que
ordenadamente pasen al salón.

•

Al llegar al salón se les pedirá que se sienten en su lugar y se les proporcionará una hoja en
blanco, y se les pedirá que dibujen las plantas que hayan observado ya sea en el patio, en
la lámina o bien en el cuento. Para saber si el alumno tuvo un aprendizaje significativo se
volverán a retomar las preguntas del inicio y conforme vayan entregando sus trabajos se
pedirá que expliquen qué es lo que observaron o bien dibujaron en su hoja.

Actividad: Figuras geométricas hasta en la sopa
Materiales: Figuras geométricas, caja, objetos de la naturaleza, hojas, material de ensamble, fomi,
material para la maqueta.
• Se repasará con los niños las figuras geométricas básicas analizadas en pensamiento
matemático: cuadrado, círculo, rectángulo y triángulo.
• Describirán las figuras geométricas: cada niño tomará de una caja una figura geométrica
para mencionar sus características. Buscarán figuras en el entorno: se mostrará una figura
y se pedirá que localicen algún objeto que se le parezca.
• Con la naturaleza formarán figuras geométricas: recolectarán diversas hojas, semillas,
piedras para trabajar el sellado e identificarán a que figura geométrica se parece.
• Jugarán al aire libre con las figuras: se distribuirán diversas figuras geométricas y se
solicitará a los niños que recolecten la figura que se les muestre.

•

Harán figuras geométricas con material de ensamble: rompecabezas de figuras
geométricas trabajadas en equipo. Para ello se formarán figuras al doblar una hoja,
proporcionándoles una hoja con el dibujo de la mitad de un sol (pino, mesa,) para que lo
doblen y lo formen completo, luego decorarán y señalarán a que figura geométrica se
parece.

•

Se analizarán las formas que hay en la naturaleza y las haremos con fomi para armar la
maqueta de un paisaje.

Actividad: Registremos colores
Material: Dibujo de arcoíris y paletas de colores
• Se les pedirá a los niños que coloquen sus sillas en el espacio del salón en forma de
“lunita”, se les ayudará a acomodarse en el espacio de tal manera que estén sentados un
niño y una niña.
• Se preguntará a los niños si alguien sabe lo que es un arcoíris, como es y que colores
tienen.
• Se buscará captar la atención de los niños mostrándoles un dibujo grande de un arcoíris
que se pegará en el pizarrón, se preguntará qué colores ven, formas etc. Una vez que
compartan lo que sepan, se les dirá la parte científica: que el arcoíris se forma después de
las lluvias cuando sale el sol y todavía queda agua en las nubes, se les pedirá que digan si
han visto algún arcoíris, que digan el nombre de los colores y cual les gusta más. Se les
repartirán unas “paletas” de los colores primarios y se les irán señalando los colores en el
arcoíris y diciendo su nombre, a su vez los niños buscarán la paleta del color adecuado al
que se pida y la levantarán.
• Para verificar lo aprendido sobre la diferenciación de los colores, se seleccionará un color y
se les pedirá a los niños que digan si ellos traen puesto algo de ese color ese día.
• Por último deberán registrar los colores en una hoja blanca e intentar poner al menos las
iniciales del nombre de cada uno.

Actividad: Registremos evidencias
Materiales: cartulina, hojas de árbol secas y verdes, colores, colador y pegamento.
• Se les platicará a los niños sobre las estaciones del año y se les comentará que, en una de
ellas, los arbolitos tiran sus hojas y les salen otras hojitas nuevas; después se les mostrará
una hoja seca y una hoja todavía verde en los árboles llenos de hojas y los árboles secos.
• Se llevará una imagen de un árbol sin hojas y se pegará en el pizarrón, se le entregará a
cada niño dos mitades de cartulina para que en las dos dibujen la imagen colocada en el
pizarrón. Posteriormente saldrán al patio a recolectar muchas hojas verdes y pocas hojas
secas. Una vez recolectadas regresarán al salón con sus respectivas hojas y se les dará la
instrucción de que, en el dibujo de su árbol, peguen todas las hojas verdes y una vez que
terminen, en el otro árbol le pegarán las pocas hojas secas.
• Se espera que al regresar del recreo ya estén bien pegadas las hojas. A los niños que
menos participen se les preguntará: ¿Qué diferencia notan en esos dos árboles? ¿Porque
creen que unas hojas sean verdes y otras café? ¿Qué es lo que más les gusta de cada
árbol? Y se les pedirá describan sus trabajos de manera grupal.
• El segundo día se pedirá que lleven el colador. Se saldrá al patio y en donde haya un lugar
con arena, plantas e insectos, los pequeños recogerán un montoncito con el colador. Se
les pedirá que observen todo lo que hayan recogido y que expliquen qué están viendo,
para ello se les preguntará: ¿Qué fue lo que recogieron? ¿Qué diferencia tiene la arena
con las hojas que recogieron? ¿Qué insectos pudieron observar en lo que recogieron?
¿Qué diferencia hay entre la arena, los insectos y las plantas que estaban en el colador?
• Por último se les pedirá que realicen un dibujo para registrar lo observado durante la
actividad.

22.- Participa en acciones de cuidado de la naturaleza, la valora y muestra
sensibilidad y comprensión sobre la necesidad de preservarla.
Actividad: Proyecto
Materiales: Papel periódico, bandejas de plástico, agua, pintura vegetal, trozo de tul, plumines de
colores, cartulinas, hojas de rotafolio, cuaderno, marcadores, colores, libros de la biblioteca,
invitaciones, entrevistas, fomi, estambre.
Tiempo: aproximadamente 8 días
Sesión 1: “La basura”.
• Se conocerán los saberes previos de los pequeños respecto al medio ambiente.
• Se les presentará la cajita acogedora de donde se sacaran unas imágenes para que los
niños digan de que se trata y se recogerán sus inquietudes
• Luego se les contará la historia de estos tres personajes: Vidriolo, Plastichán y Cartúnez,
llamada “Reciclar es de sabios”. Se dirá brevemente que se trata de tres amigos que
deciden ayudar a su planeta, para ello, decidieron separar la basura en cajas/depósitos;…
continúa la narración.
• Se hará una recolección de materiales de desecho en el jardín.

•

•

•
•

•

•

Se invitará a los niños a reunirse y observar todo lo que se haya podido juntar. Se pedirá a
algunos niños que cuenten que es lo que han traído, luego se plantearán estas preguntas:
¿Qué cosas tiramos a la basura?, ¿separan la basura en su casa?, ¿cómo lo hacen? ¿Qué
son estas cosas? ¿Cómo las consiguieron? ¿Cómo están Nuevas o usadas? ¿Qué hacemos
con las cosas usadas? ¿Creen que podamos hacer algo con ellas?
A continuación, a cada niño se le invitará a que realice la separación según el material que
haya llevado. Se les presentarán diversos objetos: plásticos, papel, cartón, cáscaras,
botellas de vidrio, cajas. Tendrán que clasificar la basura, evocando las características de
los residuos, así mismo se resaltará la importancia del uso de las 3 erres: Reutilizar,
reciclar y recuperar.
Después e preguntará a los alumnos: ¿En qué la colocaremos? ¿Cómo podemos
diferenciar cada depósito? ¿Qué le ponemos?
Se tomarán tres cajas de cartón que ya no nos sirvan y se preguntará: ¿pueden usar estas
cajas?, ¿cómo lo harían? , ¿Qué necesitaríamos para poder diferenciarlas como la historia
narrada? ; Luego se les presentarán las cajas rotuladas que serán las cajas de nuestra
aula.
Se comentará a los niños que, reciclando la basura, reutilizándola y reduciéndola,
podemos evitar la contaminación ambiental de nuestra aula, hogar y comunidad, y que
podemos volver a usar lo que sea utilizable.
Por último dibujarán la clasificación realizada en clase.

Sesión 2: clasificando residuos orgánicos e inorgánicos.
• Se hará una reflexión colectiva acerca de todo lo observado hasta el momento y se
anotarán todas las opiniones en el pizarrón.
• Se preguntará a los pequeños si alguien sabe cómo se separa la basura, o si creen que la
basura podría tener otra función.
• Los niños se sentarán en semicírculos para planificar una salida a recoger basura que se
observe, para ello se registrarán los acuerdos hechos por los niños sobre la forma de
hacerlo.
• A continuación, los niños recogerán la basura de los alrededores del aula en una bolsa.
• En el aula se observará la basura recogida: Bolsas, envolturas, papeles, cascaras.
• Se dialogará con los niños sobre las características de la basura en base a estas preguntas:
¿Toda la basura que hemos recogido es igual? ¿Por qué las cáscaras no son igual a los
papeles o a las envolturas? ¿Qué pasa con las cáscaras después de un tiempo? Se escribirá
lo que los niños vayan mencionando.
• Se explicarán los tipos de basura y la diferencia una de otra:
ü Residuos orgánicos: Son aquellos que tienen la característica de poder desintegrarse,
rápidamente y que ustedes lo colocan en su silo orgánico. Ejemplo: los restos de comida,
frutas y verduras, sus cáscaras, huevos.
ü Residuos inorgánicos: son los que por sus características químicas sufren una
descomposición natural muy lenta son de origen natural por ejemplo los envases de
vidrio, papeles, como las latas, vidrios, plásticos. Es importante separar la basura para que
se puede volver a usar (reciclar)
• Se invitará a los niños a clasificar la basura, separando basura orgánica e inorgánica en dos
grupos, contando que cantidad contiene cada bolsa.
• Los niños describirán las características de los residuos orgánicos e inorgánicos.

•

Se preguntará a los niños qué se puede hacer para clasificar la basura que encuentren en
su casa o en cualquier lugar y por qué es importante clasificar la basura y no mezclarla.
Después, los niños deberán mencionar las características de los residuos orgánicos e
inorgánicos en sus propias palabras.

Sesión 3: “Agua para la vida”
• Se cuestionará sobre las ideas que tengan los niños sobre la lluvia: ¿cómo creen que
llueve?, ¿de dónde sale el agua?, ¿a dónde se va el agua?, etc. Se registrarán estos datos
en un listado en el pizarrón.
• Luego se contará sobre el ciclo del agua, haciendo dibujos de uno en uno en el pizarrón:
lluvia, agua a los ríos, lagos y mares; evaporización por el sol y nube nueva.
• Se entregará a cada niño una hoja con el dibujo del ciclo del agua para que lo iluminen.
• Posteriormente deberán pintar 4 distintos momentos del ciclo del agua para después lo en
una tira en el orden adecuado: lluvia, agua en el rio y calentamiento del sol, vapor de agua
hacia el cielo y por ultimo formación de una nueva nube.
• Deberán platicar a sus papás de qué se trata el ciclo del agua.
• Se hará un recorrido por los baños y se comentará sobre la falta de agua y la necesidad de
ella para vivir mejor.
• Se les pedirá a los niños y niñas que imaginen lo que sucedería si no hubiera agua en los
baños, en sus casas, en el jardín de niños, en los mares. Socializarán sus respuestas y
comentarios.
• Se comentarán las posibles causas de que falte este vital liquido y qué enfermedades se
pueden adquirir.
• Se les pedirá que piensen y comenten sobre alternativas posibles para satisfacer esa
necesidad y reflexionen en lo que sucedería si nunca más tuviéramos agua y como seria
nuestra vida sin ella. Después de esta reflexión se les pedirá que elaboren un dibujo en el
que plasmen un mundo sin agua y otro con abundancia de este líquido.
• Cada niño expondrá sus dibujos frente al grupo y explicará por qué se imaginó las dos
situaciones de la forma en que las haya plasmado.
• Por último se reflexionará con el grupo sobre estas preguntas: ¿Qué hacemos nosotros
para cuidar el agua?, ¿qué podemos hacer?, etc. Se sacará una conclusión final acerca de
la importancia del agua, la necesidad de cuidarla y las diversas formas de hacerlo.
Sesión 4: “Protejamos el agua”.
• Para motivar la participación de los niños y niñas, se formará el “club de los defensores del
planeta tierra”. En este, los niños tendrán la responsabilidad de cuidar el medio ambiente
y estar pendientes que las demás personas también lo hagan, además deberán comunicar
a sus familias como hacerlo.
• Se harán unos carnets sencillos para cada miembro.
• Se les pedirá a las madres y padres de familia que apoyen esta actividad con el forrado del
carnet para que los niños lo puedan usar tanto en el jardín como en casa y puedan estar
pendientes del cuidado del planeta.
• Para iniciar con esta tarea, se elaborarán 9 carteles informativos sobre el cuidado del
medio ambiente. Se hará un listado en grupo y se escribirá una forma de hacerlo en
cartulina para que los niños hagan un dibujo alusivo.
• Se pasará después por los salones para informar a los alumnos las distintas formas para
cuidar el medio ambiente.

•

También se colocarán esos carteles afuera del salón para que los vean los padres de
familia.

Sesión 5: “Los árboles y su importancia para la vida”
• Se encargará a los niños que investiguen en casa que es un árbol y que nos brinda.
• En el salón se preguntará de manera colectiva quienes investigaron en casa y quienes
trajeron por escrito la investigación del árbol.
• Se invitará a los niños y niñas para que expresen oralmente sus investigaciones. También
se les leerán las investigaciones de manera grupal.
• Se hará un análisis y una reflexión sobre la información para comentar y aclarar dudas.
• En base a todo lo comentado por los niños y niñas, se ampliará el tema y se explicará
brevemente el papel de los árboles en la naturaleza: producción de oxígeno, la erosión del
suelo, la importancia de los árboles para los humanos, animales, etc.
• Se dialogará sobre el daño que hacemos al tirar arboles sin cuidado (tala clandestina),
cómo actuar responsablemente y que se debe hacer cuando se tira un árbol (se siembra
dos).
• Se dará un recorrido con los niños y niñas por el jardín para observar las áreas verdes y en
qué estado se encuentran.
• Se hará una reflexión colectiva acerca de las actitudes observadas sobre el cuidado de las
plantas, flores, árboles y de nuestro ambiente.
• Se escucharán los comentarios de los niños y niñas, y se les cuestionará para llevarlos a la
reflexión acerca de que piensan y opinan acerca de que algunos niños maltraten las
plantas, bajen las flores y lastimen a los árboles, ensucien la escuela con basura, etc.
• Se les concientizará acerca del cuidado de las áreas verdes y de la escuela.
• Se elaborará una lámina en donde puedan plasmar sus ideas, conocimientos previos y
nuevos, poniendo en práctica su creatividad, y respondiendo a esta pregunta: ¿en qué
ambiente les gustaría vivir?
• Antes del recreo, los niños y niñas observarán como están las instalaciones del patio de
juegos, las áreas verdes y los baños.
• Después del recreo harán un recorrido en esos lugares observando lo que ocurre después
del recreo.
• Se darán cuenta de lo sucio que queda el piso por tanta basura que dejan después de
comer o al jugar, como se tiran los papeles en el piso y como dejan desorden.
• Entonces se invitará a los niños y niñas a opinar como les gusta más el patio, las áreas
verdes, el patio de la escuela y porque.
• Se les pedirá que piensen y comenten la manera de mantener siempre limpias estas áreas.
• Se les ayudará a elaborar carteles con dibujos, recortes y frases motivando a mantener
limpia y cuidar la escuela y nuestro medio ambiente. Para ello, utilizarán cartulina, fomi,
recortes, pinturas, etc.
Sesión 6: “Reciclado de Papel”
Se les pedirá a los niños que investiguen en casa o dentro del aula y por medio de diversas fuentes
diccionarios o enciclopedias qué es el reciclado.
En plenaria analizaremos y cuestionaremos la importancia de reciclar.
En base a la investigación anterior se realizará una lista sobre lo que podemos reciclar.
En base a lo antes mencionado realizaremos la siguiente actividad:

•

•

•

Se explicará cómo es el proceso de reciclado del papel (periódico) .Se comentará la
fabricación de la bola de papel periódico dando énfasis a la importancia de la utilización de
material de rehúso y reciclables.
Se propondrá a los niños formar un club de vigilantes sobre el reciclado de papel. Para ello
diseñarán un distintivo (brazalete o collar) y elaborarán un cuaderno dónde se registrarán
las acciones a seguir para el reciclado de papel y los cambios de actitud observados en los
compañeros tras la campaña y si existen mejoras o sigue la misma problemática y
sustentarán sus argumentos con evidencias.
Los registros se darán a conocer por semana durante los honores a la bandera.

Actividad: ¿Qué sucede con las plantas?
Materiales: Varias platas y diversos elementos: agua, tierra, arena, macetas, bolsa de plástico.
• Se tomará una planta de la escuela y se privará de riego. Después de unos días se
comparará el tamaño, aspecto y color que hayan tomado las hojas de esta planta con otra
igual que crezca normalmente en el jardín. Se señalará la ausencia de agua como causa del
mal estado de la planta; y se les comentará a los niños que necesita "tomar" agua para
crecer y estar sana.
• Posteriormente se comentarán algunas "tierras especiales" que alimentan bien a las
plantas. Se tomará una planta y se trasplantará a una maceta con arena únicamente, le
darán los mismos cuidados que a cualquier otra planta y al cabo de algún tiempo
compararán y comentarán las diferencias.
• Después tomaremos otra planta y se cubrirá de modo que no reciba luz. De esta manera
se comprobará el progresivo palidecer de la planta y finalmente su muerte. Se identificará
la luz como elemento imprescindible en la vida de la planta.
• Se cubrirá una planta con un plástico grande y se observarán los efectos de la falta de aire
sobre la planta transparente (pérdida de hojas, cambio de color, etc.) de esta manera se
identificará al aire como elemento necesario para la vida de las plantas.

23.- Establece relaciones entre el presente y el pasado de su familia y
comunidad mediante objetos, situaciones cotidianas y prácticas culturales.
Actividad: Cómo era la vida en otras épocas.
Materiales: Objetos antiguos, películas y música de los abuelos de los niños.
• Se pedirá a los niños que lleven a la escuela objetos antiguos de sus padres o abuelos. Se
conseguirán objetos antiguos o imágenes de radios, tocadiscos, revistas, indumentarias,
etc.
• Los niños harán comparaciones entre los objetos antiguos y los actuales en cuanto a
diseño, colores, materiales, etcétera.
• Los niños recrearán algunas actividades que realizaban sus mayores y que son diferentes a
las actuales, por ejemplo: juegos enseñados por sus abuelos, lavar la ropa sobre una tabla,
utilizar jabón de coco, representar una peluquería e intentar hacer los peinados que se
usaban, recreación de ambientes de la época, ver películas que representen otra época, si
es posible, de la localidad; escuchar música de la época de los abuelos, etc.
• Los niños comentarán sobre cómo vivieron sus abuelos en esa época y si a ellos les
gustaría vivir así y por qué.

Actividad: Escucho y aprendo del pasado
Materiales: Cartulinas, colores, hojas blancas y pegamento.
• Se invitará a seis abuelitos o a seis padres de familia para que acudan al jardín de niños.
• Los abuelitos o papás se sentarán frente a los niños.
• Los niños les tendrán que preguntar cómo era la ciudad o la comunidad cuando ellos eran
niños, a qué jugaban, cómo se vestían, cómo se transportaban, qué juguetes había, dónde
estudiaban, cómo eran las escuelas de entonces, qué dulces comían, etcétera.
• Se anotarán las respuestas en hojas blancas que servirán de borradores. Posteriormente,
con la misma información, se les ayudará a elaborar un mural con dibujos realizados por
ellos pero inspirados en las respuestas de los adultos.
• Por último se hará una pequeña exposición de los trabajo de los niños y se invitará otra
vez a los adultos, esta vez a ver como los niños plasman sus respuestas en dicha
exposición.
Actividad:
Materiales: Fotografías de los niños (una por cada año de vida): tira de cartón de 20 x 90 cm,
pegamento, y lápices.
• Sentados en círculo los niños comentarán sobre sus fotografías y sobre las diferentes
etapas de su vida
• Pegarán sus fotografías en orden ascendente sobre la tira de cartón.
• Debajo de cada fotografía, los niños deberán anotar el número de años que tenían en esa
imagen.
• Escribirán su nombre a manera de título o bien lo podrán copiar directamente.
Actividad: Identificamos el árbol genealógico
• Se pedirá a los papás que ayuden a sus hijos a elaborar un árbol genealógico para que lo
lleven al salón de clases; se les pedirá que. si es posible, incluyan las fotos que tengan de
cada uno de los miembros de la familia.
• Una vez que hayan traído sus árboles genealógicos, se pondrán fuera del salón y se
colocarán en un mural las hojas con el árbol genealógico de cada niño.
• Los niños deberán acercarse a ver en el mural todas las familias e identificar la suya.
• Cada niño explicará su árbol genealógico a los demás en base a estas preguntas: ¿Quiénes
son ellos? ¿Dónde se conocieron sus padres?, ¿de dónde son sus abuelitos?, ¿en qué lugar
nacieron? ¿qué actividades realizan sus padres y sus abuelos? ¿Qué hacían los padres de
sus abuelos?, etcétera.
Actividad: Cuál era mi rutina.
Materiales: Fotografías, dibujos.
• Investigarán las tradiciones de su familia con apoyo de sus madres, padre y/o abuelos.
• Individualmente y en base a lo que sus familiares les comenten, hablarán con el grupo
acerca de cuál era su rutina antes de ingresar a la escuela: las actividades que realizaba y
las que realiza ahora, compartirán de manera grupal la rutina que sigan para venir a clases,
lo que más les gusta hacer y lo que hacen después de la escuela.
• Al final realizarán un dibujo sobre sus actividades cotidianas.

Actividad: Nuestra biografía
Materiales: Un cuaderno y fotografías
• Se explicará al grupo que cada niño elaborará su libro autobiográfico.
• Se ayudará a los niños a pegar fotografías o dibujarse a sí mismos cuando eran recién
nacidos; después dibujarán o pegarán otras fotografías: cuando fueron bautizados o
registrados, en una fiesta; con sus abuelitos en la guardería, en el jardín de niños; etcétera
• Cada niño platicará alguna anécdota que pueda recordar y ésta será escrita en el cuaderno
del niño.
• Los niños compararán su trabajo de manera grupal, discutiendo similitudes y diferencias.
Actividad: El personaje de mi jardín.
Materiales: Según el acuerdo de los niños respecto a la publicación de la información.
Se ayudará a los niños a investigar y difundir la vida y obras del personaje cuyo nombre lleva
nuestro jardín de niños. Se motivará a los niños a realizar la investigación, tomando acuerdos
sobre:
• Qué aspectos desean investigar.
• Dónde van a publicar su investigación.
• Para qué les sería útil hacerlo.
• En dónde tendrán que investigar.
• A quién va estar dirigida.
Se armarán equipos de trabajo, para la investigación de campo o bibliográfica en libros
informativos y literarios; se les ayudará a seleccionar la información necesaria y a registrar lo
relevante a partir de lo que los niños y las niñas acuerden, descartando lo que no les vaya a
servir, elaborando borradores de la misma, hasta que quede como ellos deseen y contenga
información clara y precisa.
Actividad: Esta es mi historia
Materiales: Fotografías, hojas blancas, imágenes de revistas o periódicos, colores y pegamento.
• Se pedirá a los niños que lleven una fotografía de cuando eran muy pequeños y una
más reciente. Cada uno deberá expresar las diferencias que note al observar las dos
fotografías.
• Cada niño deberá contar alguna anécdota sobre algo que recuerde de meses o años
anteriores.
• Con el apoyo de sus papas, los niños investigarán sobre el desarrollo humano.
• Cada niño presentará su trabajo de investigación.
• Deberán explicar de forma breve algo sobre el desarrollo humano.
• Después, se les pedirá que describan a cada uno de los compañeros del grupo,
destacando las diferencias entre ellos como color de ojos, cabello, piel, estatura, etc.)
• Se propondrá a los niños, hacer un libro acerca de ellos mismos, el cual será su propia
historia.
• Para lo anterior, se le entregará a cada niño una hoja que llevará por título “Esta es mi
historia”, y se les pedirá que dibujen su propia imagen. La hoja con su imagen será la
portada de su libro.
• De la biblioteca del aula o del jardín, se elegirá un libro que narre la historia de alguna
persona o animal y se les leerá.

•
•

Después, en base a lo observado y escuchado, cada niño realizará su libro, apoyándose
de fotos, dibujos, objetos, etc.
Por último se realizará la presentación de sus trabajos.

24.- Distingue algunas expresiones de la cultura propia y de otras, y
muestra respeto hacia la diversidad.
Actividad: Investiguemos nuestra cultura
Material: Cuento El papel, videos sobre bailes folclóricos, material para elaborar un cartel.
• Se iniciará con el cuento “El papel* de Silvia Molina, en el que se describe la manera de fabricar
papel por artesanos de la sierra de puebla. Se plantearán situaciones comparativas, entre las que
se presentan en el cuento con las que se vivan en su comunidad.
• Se conversará de manera grupal con los niños sobre la importancia de conocer nuestra
comunidad, nuestro municipio, estado y país reconociendo la diversidad de gente y el respeto que
se merecen.
• Con ayuda de sus familiares investigarán con personas de la comunidad algunos datos
importantes de la misma, a fin de compartir esta información con otras personas a través de un
folleto.
• Indagarán sobre las tradiciones y costumbres que se festejen en la comunidad y como se realizan
en la familia. Armarán un álbum de fotos o imágenes sobre la información.
• Con ayuda de sus familiares, seleccionarán alguna entidad diferente a la nuestra, una en se
pueda investigar más sobre ella: tradiciones, costumbres, gente, flora fauna, música, bailes
tradicionales, entre otros a través de fotografías y videos que ilustren dicha información.
• Dentro de la investigación, indagarán un poco sobre los bailes típicos de la entidad y realizarán
una votación para seleccionar algunos para interpretarlos
• Elaborarán con ayuda de la familia una carta con destinatarios de otras entidades en donde se
tenga como propósito el conocer otros niños de otros lugares en donde se converse sobre lo ya
investigado: tradiciones, costumbres, gustos, familia, etc. Intercambiar cartas, compartiendo la
información.
• Por último se presentará una pequeña demostración de los bailes típicos y música tradicional de
algunas entidades seleccionadas a los padres de familia y comunidad escolar.
Actividad:
Materiales: Fotografías de viviendas en diferentes zonas: Cálida (costa), fría y templada; de
personas de esas regiones, medio de transporte prendas de vestir, etcétera.
• Describirán en equipos las fotografías o imágenes para comprobar que todos conozcan los
nombres de lo que se muestra en ellas.
• Inventarán y contarán una historia acerca de un personaje que aparezca en alguna
imagen, por ejemplo: éste es Adrián, es un niño que vive en la costa; ¿cómo es una costa?
¿qué hay ahí?, ¿quién ha visitado alguna vez la costa? (se mostrará la imagen de la costa).
Después, se comentará lo siguiente:
• Como todos los niños, Adrián tiene una familia y va a la escuela... ¿Cuál creen que pueda
ser la casa de Adrián? (analizan la casa de la costa) ¿Cómo es su casa? ¿De qué está
hecha? ¿Por qué creen que sea así su casa?
• Bueno, pues Adrián quiere visitar a su abuela, que vive en una isla; para llegar a ese lugar,
¿qué medio de transporte puede usar? ¿Por qué ése? ¿Hay otros que puedan funcionar?

•
•

¿Cómo es la ropa de Adrián? ¿Creen que pueda usar otro tipo de indumentaria?
Por último se hará una reflexión grupal sobre lo aprendido.

Actividad: De fiesta
Materiales: Dibujos de sus familiares y sus casas, fotografías de festejos en otros lugares del
mundo
• Se solicitará a los niños que elaboren un dibujo de su familia y de su casa.
• Posteriormente, se pegarán los dibujos en un lugar visible para todos los niños.
• Entre todos, deberán describir los dibujos, destacando el número de personas, tipo de
vivienda, etcétera.
• Se comentará con los niños lo que pasa cuando se tiene una fiesta familiar o cuando se
asiste a una reunión de personas conocidas: ¿Cómo son? ¿Qué comen? ¿Cuánta gente
asiste?, etcétera.
• Se mostrarán las fotografías de fiestas y celebraciones de otros pueblos, estados y/o
países (africanas, indígenas, europeas, etc.) y se comentarán sus tradiciones.
• Reflexionarán sobre las diferencias y semejanzas que existen en las celebraciones de
diferentes lugares.
• Se verá la posibilidad de conseguir algún video o película en el que se vea una celebración
en otra región del país u otro lugar del mundo.
Actividad: Quién vive en mi casa
Materiales: Hojas de papel, de colores, cinta adhesiva, pizarrón.
• De inicio se les pedirá a los niños que dibujen en una hoja a todas las personas que vivan
en su casa.
• Cuando todos hayan terminado sus dibujos, se iniciará una conversación acerca de con
quién vive cada niño.
• Irán pegando los dibujos en el pizarrón.
• Se aprovechará la diversidad de dibujos y experiencias para que los niños se percaten de
que existen familias con un hijo, con dos o más, y que puede ser que vivan otros familiares
lejanos con ellos.
• Se les explicará que esos tipos de familia también tienen diferentes formas de vida:
familias con hermanos, con otros miembros de la familia: tíos, abuelos, etc., familias con
un solo padre (padres solteros, divorciados), niños que viven con los abuelos (papás que
trabajan fuera de la localidad).
• Se tendrá cuidado de que en esta charla los niños no se sientan afectados por las
condiciones de sus familias y se procurará que acepten la diversidad.
Actividad: “Reconociendo a un amigo”.
• Se le preguntará a los niños: ¿tienen muchos amigos?, ¿los conocen bien?, entonces
jugaremos a “reconociendo a un amigo”.
• Se dividirá al grupo en dos y se formará a los equipos en filas viéndose de frente; luego se
cambiará a los otros niños de lugar y se les pedirá que no hablen hasta que los
reconozcan. Los niños tratarán de conocer al compañero al tocar la cara y la ropa,
después se invertirán los papeles.

•

Se comentará con los niños las respuestas a estas preguntas: ¿Cómo hicieron para
reconocer a sus compañeros?, ¿Qué les gusto más y que no?, ¿se les hizo difícil identificar
a sus compañeros?

Actividad: Como saludamos
Materiales: Opcional, grabadora y canciones de otras partes del mundo.
• Se acomodará a los niños por parejas, en dos hileras, uno frente al otro.
• Se les preguntará: ¿Quién sabe saludar cuando llega a algún lugar? Se hará que los niños
reflexionen sobre el saludo como signo de educación y cultura.
• Se mostrará y ensayarán tres tipos de saludo: según los japoneses, "sayonara" (inclinar
cabeza hacia el frente colocando las manos entrelazadas delante del cuerpo, a la altura del
vientre).
• El segundo saludo será el de los apaches: "hao", levantando la mano extendida, con el
codo haciendo un ángulo recto a un lado de la cabeza.
• El tercero será el común dando la mano al compañero y ofreciendo un ligero apretón y
diciendo "hola".
• Se les mencionarán los tipos de saludos y los niños tendrán que ejecutarlo: "hola" (los
niños se darán la mano), etc. Irán alternando el tipo de saludo cada vez a mayor velocidad.
• Por último se escuchará música de otras partes del mundo para distinguir diversas lenguas
a la vez que se realizan los saludos.

25.- Participa en actividades que le hacen comprender la importancia de la
acción humana en el mejoramiento de la vida familiar, en la escuela y en la
comunidad.
Actividad: Qué lugares conozco
Materiales: Mapa de México, imágenes de distintas vestimentas de acuerdo con las regiones del
país; grabación de personas que hablen en lenguas indígenas (náhuatl, mixteco, etc.)
• Se preguntará a los niños si han realizado viajes a otros lugares, y se les pedirá que
platiquen cuándo y a donde.
• Se identificarán en el mapa los lugares que hayan conocido.
• Se comentará la forma en la que visten las personas en esos lugares, en especial en el
medio rural.
• Se analizará con los niños el tipo de vestimenta de acuerdo con la zona del país, al clima de
cada región y sus atuendos.
• Se escuchará la grabación y se comentará el tipo de lengua empleada.
• Se reflexionará en la importancia de hablar y conocer la lengua de diferentes regiones, lo
cual no los hace diferentes a nosotros como seres humanos.
Actividad: Adivina quién soy
Materiales: Imágenes de algunos trabajadores públicos: policía, medico, maestra, barrendero, etc.
• Se estimulará a los niños a jugar a adivinar quién hace la actividad que se va a representar
con mímica.
• Se representará frente a los niños a un albañil que pone ladrillos y levanta una pared.
• Los niños tratarán de adivinar la actividad que se realiza y nombrarán al personaje:
"albañil".

•
•
•
•

Se continuará con otros personajes, algunos representados por la educadora y otros por
los niños.
Se comentará la importancia que tienen esos personajes al realizar sus trabajos.
Se reflexionará con los niños acerca de lo que pasaría si no existieran el médico, el
barrendero, la maestra, etcétera.
Por último se les pedirá que realicen un dibujo de lo que quisieran ser cuando sean
grandes.

Actividad: Armemos en equipo
Materiales: Rompecabezas con imágenes grandes, uno por cada cuatro niños.
• Se formarán equipos de cuatro niños, los cuales estarán acomodados en mesas o tapetes
de forma tal que puedan participar todos.
• Se les explicará la regla para trabajar en equipo: todos deberán participar.
• Se observará de cerca a cada equipo para confirmar que todos hayan entendido la
consigna de trabajo, además de cuestionarlos acerca de qué creen que aparezca al tener
armado el rompecabezas.
• Al concluir el trabajo se les pedirá que intercambien los rompecabezas y continuar la
actividad, armando cada equipo uno diferente.
• Se reflexionará con los niños sobre la participación de todos y el trabajo en equipo.
Actividad: La importancia de participar en equipo
Materiales: Bloques de construcción (maderas de diferentes tamaños).
• Se formarán equipos de cuatro o cinco integrantes y se les dará la tarea de construir una
torre lo más alta posible.
• Se explicará que todos los miembros del equipo tienen que participar el mismo número de
veces y que cada alumno tendrá su turno.
• El equipo que termine primero deberá espera a los demás grupos.
• Se reflexionará en la importancia de dejar que todos participen, respetando el turno de los
demás.
• Se preguntará sobre lo difícil o fácil que puede ser esperar a los demás aunque hayamos
terminado.
• Se reflexionará en los sentimientos que se obtienen cuando uno es respetado y tomando
en cuenta en el equipo, y la importancia de ser tolerante con los demás para vivir mejor.
Actividad: Cómo está organizada mi familia
Materiales: Pliegos de papel bond; plumones, imágenes de familias: papá, mamá e hijos.
• Se comentará sobre los componentes de la familia de cada uno: papá, mamá, hermanos y
yo; a veces abuelitos, tíos, etcétera.
• Deberán distinguir sólo a los miembros con los que conviven todos los días.
• Dictarán un listado de las actividades que realice cada miembro de la familia.
• Se comentará ampliamente lo relativo a los derechos del niño: derecho a tener un hogar, a
ser amado, a tener alimentación, ropa, a recibir educación.

•

•

Por último se hablará sobre las obligaciones de los hijos: ayudar en las labores de casa,
asistir a la escuela y cumplir con sus tareas, estudiar, obedecer a sus padres haciendo
cosas que no dañen su integridad física, moral y/o emocional.
Para finalizar se les pedirá que hagan un dibujo sobre sus derechos y obligaciones de los
niños.

Actividad: Los trabajos de mi comunidad
Materiales: Los que se vayan requiriendo según el progreso de la actividad
• Se preguntará a cada alumno lo siguiente: ¿A qué se dedica tu papá y mamá? ¿Dónde
trabaja? ¿Qué hace? ¿Qué utiliza?
• Posteriormente se les pedirá que realicen un cartel en equipo con dibujos de las diferentes
profesiones u oficios de los padres de los integrantes del equipo.
• A continuación se realizará una exposición de carteles, en los cuales los alumnos se
apoyarán para hablar de las actividades que desarrollan sus padres. Para lo anterior se
harán algunos cuestionamientos para identificar los conocimientos previos de los
alumnos: ¿Qué es un oficio? ¿Qué es una profesión?
• Tomando en cuenta los carteles e ideas expuestas por parte de los alumnos, de manera
grupal, se elaborará una lista de oficios y profesiones, relacionando imágenes con nombre.
• De manera individual, elaborarán un collage de oficios y profesiones.
ü Posteriormente se elaborará de manera grupal un álbum con el título “Los trabajos de mi
comunidad”. Se elaborará el álbum y se pondrá a la visita de los padres de familia que
interactúen con los alumnos hablando sobre su oficio o profesión, mencionando dónde
trabajan, la importancia de su labor, qué instrumentos utilizan y para qué. Por último se
apoyará a los niños a realizar una recreación y dramatización de profesiones y oficios en
equipos. Se hará de la siguiente manera:
ü Panadero-Elaboración de una masa para formar figuras de pan.
ü Taxista-En equipos, realizarán juegos de carreras con pistas, dados y carros pequeños.
ü Doctor-identificarán el uso de los instrumentos que utiliza y se propiciará la interacción de
ellos a través del juego simbólico.
ü Maestro-Se propondrá la participación de los alumnos para fungir el rol del maestro,
permitiendo el uso de material y planteamiento de actividades.
ü Cocinero-elaboración de un postre sencillo a través de la receta.
ü Carpintero-Elaborarán figuras con piezas de madera.

4. Desarrollo físico y salud
26.- Mantiene el control de movimientos que implican fuerza, velocidad y
flexibilidad en juegos y actividades de ejercicio físico.
Actividad: ¡Alto ladrón!
• Reunidos en el patio del jardín, se invitará a los niños a que se quiten los zapatos, los
observen y se los pongan otra vez diciendo lo siguiente:
ü Por delante, en la punta metemos los dedos
ü Por detrás, en el tacón metemos el talón.
• Después se dirá: ¿quién es capaz de...? (tocarse las pompis con los talones mientras corre,
dar patadas a una pelota con los talones, entre otras indicaciones).
• Posteriormente todos los niños menos uno, que será "el ladrón", serán perseguidos por
éste.
• Para evitar que el ladrón los atrape, cada vez que se les acerque tendrán que colocarse
sobre los talones, con los brazos en cruz y decir "¡Alto ladrón!" tres veces sin moverse.
• El niño que pierda el equilibrio mientras dice ¡Alto ladrón!, se convertirá en el ladrón.
Actividad: El sube y baja
• Se pedirá a los niños que formen parejas.
• Los niños se sentarán en el suelo con las piernas ligeramente flexionadas, los pies unidos
por la punta con los del compañero y sosteniéndose fuertemente con ambas manos.
• Uno de los niños deberá levantarse mientras el otro permanece sentado.
• Cuando el primer niño esté de pie, será el otro niño el que intente levantarse mientras el
primero se sienta.
• Se irá realizando la actividad primero lentamente y poco a poco se aumentará la
velocidad.
Actividad: Los troncos
Material:
• Los niños se reunirán en el centro del patio o en el salón de clases, en donde estarán los
utensilios que servirán como obstáculos. Uno de cada cinco niños se quedará de pie
mientras los demás se acuestan entre los obstáculos.
• A continuación se les narrará la siguiente historia:
ü Un hombre no tiene casa y decide construirse una; allí cerca hay un bosque con muchos
árboles ya cortados.
ü El hombre quiere transportarlos, pero no tiene ningún vehículo. Por lo tanto tiene que
arrastrarlos (los troncos en el suelo serán algunos niños, ante los cuales otro niño, que
representa al hombre, se planteará cambiarlos de lugar) y debe descubrir cómo y de
cuántas formas puede hacerlo evitando los obstáculos.
• Se asignará un lugar a donde llevar los troncos.
• Este ejercicio se realizará con equipos de cinco a seis niños.

Actividad: Me muevo en diferentes direcciones
• Se les pedirá a los niños que se sienten en el piso o sobre colchonetas si contáramos con
ellas.
• A continuación se mencionará lo siguiente:
ü Quién puede llevar sus manos hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro lado.
ü Dar tres pasos: hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo.
• Posteriormente el maestro les pide que se acuesten boca abajo y se imaginen que son
cocodrilos.
• El maestro explica que al ritmo del pandero deberán pararse cuando él diga arriba, dar
vueltas cuando diga izquierdo o derecho, avanzar arrastrándose cuando diga adelante ó
otros.
• El niño que se equivoque pasa a dar las instrucciones.
Actividad: 5 ratoncitos
• Se invitará a los niños a participar en un juego organizado llamado 5 ratoncitos.
• Previamente se determinará quién será el gato y los 5 ratoncitos. Se formará un círculo con
varios niños alrededor de los ratones y el gato afuera.
• Se enseñará la letra de la canción para que también canten. La letra será la siguiente: “5
ratoncitos de colita gris, mueven la cabeza, mueven la nariz. 1, 2, 3, 4 corren al rincón ¡porque ahí
viene el gato a comer ratón!”
• Cuando se termine la canción el gato correteará a los ratones hasta atraparlos
• Después cambiarán de ratones y de gato para que todos participen.
• Para finalizar se harán ejercicios de respiración para reposar y se reflexionará en los
movimientos realizados por los alumnos.
Actividad: Doña Blanca
• Se invitará a los niños a participar en un juego tradicional organizado llamado “doña Blanca”.
• Se determinará quién será doña Blanca y quien el jicotillo.
• Se formará un círculo con los demás niños alrededor de doña blanca y el jicotillo que
permanecerá afuera.
• Se les enseñará la letra de la canción para que también canten. La letra será la siguiente:
“Doña Blanca está cubierta de pilares de oro y plata, romperemos un pilar para ver a doña
blanca. ¿Quién es ese jicotillo que anda en pos de doña blanca? ¡Yo soy ese jicotillo que anda
en pos de doña blanca!”
• Cuando se termine la canción el jicotillo pregunta ¿de qué es “el pilar” (las manos deberán
unirlas de dos niños)? y si es material fácil de romper le pega para tratar de entrar por doña
Blanca. Si logra hacerlo ésta correrá hasta que la alcancen.
• Se volverá a jugar cambiando de roles para que todos puedan participar.
• Para finalizar se harán ejercicios de respiración para reposar después del esfuerzo físico.
Actividad: Cómo me muevo
• Se colocarán dos objetos en un extremo del salón o del patio, y dos niños se situarán en el
otro extremo.
• Cada uno deberá llegar al objeto asignado, uno rápido y el otro despacio.
• Una vez realizada la prueba se preguntará:
ü ¿Quién llegó antes?

ü ¿Quién llegó después?
• Se volverán a colocar los dos objetos y se propondrá a los niños que vayan del uno al otro
siguiendo las instrucciones siguientes
ü Muy despacio; luego, en el menor tiempo posible.
ü De cojito, primero lento, luego rápido, otra vez lento.
ü De rodillas despacio, luego rápido.
ü Arrastrándose de manera lenta y luego rápida.
ü A gatas, primero rápido y luego despacio.
ü De puntas, primero despacio y luego, rápido,
ü De espaldas, rápido y luego despacio.
• El recorrido se ajustará a la capacidad de los niños y se hará mientras se cuenta del 1 al 5 o
hasta el 10, según las características de los niños.
Actividad: El barco
• Sentados en el suelo, se les dirá: ahora somos un barco con capitán, el barco serán
nuestras piernas; el capitán el tronco y la cabeza; los brazos son los remos.
• Después se comentará: el mar está tranquilo, el viento nos lleva hacia atrás (todos
apoyados con las manos atrás, se deberán deslizar hacia atrás); ahora hacia delante, con
los brazos extendidos hacia delante y arrastrándose sentados.

•

Ahora haremos un solo barco muy grande entre todos, sentados en el suelo; con las
piernas estiradas y abiertas, se sentará uno a continuación del otro, bastante cerca, con
los brazos colocados en los hombros del de adelante; avanzarán sentados hacia delante o
hacia atrás, todos al mismo tiempo.

•

Los niños sugerirán otros movimientos de esta manera: “ahora la barca se mueve hacia...”.

27.- Utiliza objetos e instrumentos de trabajo que le permiten resolver
problemas y realizar actividades diversas.
Actividad: La culebrita
Materiales: Hilo o cuerda, carretes de h lo vacíos, botones, bolas o tapones de botellas, tijeras,
colores a la acuarela y pinceles.
• Se mostrará a los niños los materiales necesarios y se ensartarán dos o más piezas en la
cuerda, luego los niños continuarán la actividad. Se le hará que cada objeto tenga un
orificio.
• La cantidad de hilo o cuerda estará en función de la longitud y del número de carretes que
elija el niño (se le ayudará a los niños a calcular la longitud del hilo o cuerda).
• Se lea apoyará a hacer al principio de la cuerda un nudo grande para que no se salgan los
carretes.
• Deberán ensartar un carrete por cada dos bolas.
• Una vez que estén ensartadas todas las piezas, se dejará un trozo de cuerda libre para jalar
a la culebrita, amarrando un botón en el extremo para que no se escape de la mano.
• La culebrita se decorará según el gusto o inventiva de cada niño.

Actividad: Armemos un rompecabezas
Materiales: Rompecabezas de diferentes tamaños y número de piezas; hojas tamaño carta;
crayolas, pegamento y cartulina en tamaño carta.
• Se le dará a cada niño un rompecabezas y tratarán de armarlo.
• Luego se intercambiarán los rompecabezas. A quienes les haya tocado uno de pocas
piezas se les dará uno de mayor número de piezas y así con los demás.
• Una vez terminada la actividad, se repartirán hojas de papel bond a todos los niños.
• Se les pedirá que dibujen y pinten lo que quieran.
• Luego, pegarán la hoja sobre la cartulina y deberán recortar el dibujo en formas
irregulares, haciendo un rompecabezas.
• Los niños formarán parejas, intercambiarán sus rompecabezas y tratarán de armarlos.
Al final se hará una reflexión sobre el utilizar objetos e instrumentos de trabajo que les permiten
resolver problemas y realizar actividades diversas.
Actividad: Creo un cuento
Material: Cartulina blanca, tijeras can punta roma, pinceles y pintura vinílica.
• Se repartirá media cartulina a cada niño y se dejarán en una mesa, en el centro del salón,
todos los instrumentos de dibujo para que todos tomen de ahí los que necesiten.
• Se les pedirá que dibujen y pinten en la cartulina un payaso alegre, un soldadito valiente y
un señor con sombrero.
• Luego los tendrán que recortar con las tijeras pero dejando una pata además de las dos
piernas para que los muñequitos puedan sostenerse en pie por detrás.
• Al final jugarán a inventar un cuento con estos muñecos como personajes.
Actividad: Los barquitos
Materiales: Cáscaras de nueces, palillos, papel de colores, plastilina, tijeras y un lápiz.
• Se dividirá al grupo en equipos de cinco o seis integrantes.
• Se darán da las instrucciones para realizar una fila de barquitos pesqueros de cuatro
barcos:
ü Deberán tomar la mitad de una cáscara de nuez y rellenarla con plastilina, sobre la
plastilina se introducirán dos palillos que servirán de mástiles,
ü A continuación se dibujarán y se recortarán dos velas, y se atravesarán por dos puntos en
cada uno de los palillos.
• Los niños se pondrá de acuerdo para asignarse las tareas a realizar.
Actividad:
Materiales: Costales de diferentes tamaños con arena dentro y sellados; cuerdas, una tabla larga,
palos de escoba.
• En el patio de la escuela se les pedirá que trasladen los botes de arena hasta un lugar
alejado del punto donde se encuentren, haciendo el menor esfuerzo posible.
• Se pondrán los palos de escoba, la tabla y las cuerdas junto a los botes de arena.
• Se les apoyará y guiará en la forma de hacerlo después de que los niños lo hayan
intentado: amarrarán la cuerda a un bote y entre dos o más lo arrastrarán, jalándola;
sobre los dos palos se pondrá la tabla y encima dos o más botes con arena y se empujará
la tabla y así por el estilo.

Actividad: Corto, pego y creo
Material: Piedritas de río, pintura vinílica, cartulina, estambre, plastilina, tableros de cartón (30 x
30 cm), retazos de tela en varios colores y pegamento.
• Se colocará en el centro del salón los materiales llevados.
• Se indicará que van a realizar dos actividades diferentes, los niños que deseen podrán
trabajar con las piedras y otros trabajarán con el cartón y la tela.
• Quienes decidan trabajar con las piedras deberán hacer lo siguiente:
ü Escoger dos o tres piedras y dibujar sobre ellas lo que gusten: podrán pintar la cara de un
perrito, un pollito completo, la cara de un niño y hacerle su gorrito con un pedazo de
cartulina, la cara de un ratón y ponerle orejas de plastilina y cola de estambre, etcétera.
ü Para trabajar con el cartón, realizarán lo siguiente: primero forrar el cartón utilizando el
trozo más grande de tela, la cual deberá ser mayor que el cartón para poder doblarla por
detrás; luego deberán decidir el motivo que van a realizar en el cuadro, esto dependerá de
los pedazos de tela que se tengan, sus tamaños, colores, etc., podrán hacer la figura de un
animal u otra, pegando los pedazos de tela.
Actividad: Los deportes
Material: Recortes de periódicos o revistas, papel bond,
• Se iniciará con una conversación con los niños acerca de los deportes y su importancia
para la salud.
• Se recortarán de periódicos y revistas, fotos de personas practicando algún deporte.
• Se pegarán en un papel bond.
• Se colocará el papel en una pared, y pasarán distintos niños para que, sobre las imágenes
recortadas y pegadas, sombreen con colores llamativos las partes del cuerpo que crean
estar siendo ejercitadas, por ejemplo: piernas, ciclista., brazos y espalda nadadores.
Se finalizará con una reflexión sobre los distintos deportes, y se cuestionará a los niños que
deportes hasta ese día conocen y practican.

28.- Practica medidas básicas preventivas y de seguridad para preservar su
salud, así como para evitar accidentes y riesgos en la escuela y fuera de ella.
Actividad: Dónde está el peligro
Materiales: Cartulinas, lápiz, colores y cinta adhesiva.
• Se iniciará con una conversación acerca de los accidentes más comunes que ocurran en su
vecindario.
• Se pedirá a los niños que recuerden y comenten sobre accidentes que hayan visto o vivido;
sobre las causas y el cómo se pudieron haber evitado.
• Se elaborarán señales de peligro con dibujos o letras que se les pondrán de modelo
• Posteriormente se realizará un recorrido por el jardín.
• Cuando se llegue a un lugar que pueda suponer un riesgo para los niños, se les pedirá que
se detengan y se les preguntará: ¿Qué es o qué lugar es? ¿Es peligroso? ¿Por qué? ¿Cómo
debemos comportarlos para evitar el peligro? Si fuera un lugar que puede conllevar
riesgos, pondrán una de las señales de precaución, para que los demás niños tengan
cuidado cuando la vean: ¡cuidado con las escaleras!, ¡Cuidado con las puertas!, ¡Cuidado
con los enchufes! etc.
• Se concluirá resaltando la importancia de lo que se hizo y de tener precaución ante
situaciones peligrosas o de algún riesgo.

Actividad: Cómo prevengo enfermedades.
Materiales: Imagen en lámina de alguna enfermedad.
• Se les mostrará una lámina en la que se verá a un niño enfermo acostado en su cama.
• Se les explicará: este niño se llama…, es muy fuerte y simpático pero un día se sintió mal y
tuvo que quedarse en su cama. Mientras estuvo enfermo, se quedó en casa para
recuperarse; su mamá le puso el termómetro y lo arropó, le daba de comer sólo manzana
cocida y té, además de sus medicinas.
• Ahora se preguntará a los niños: ¿cuándo estuvieron enfermos la última vez?, ¿de qué
estuvieron enfermos?, ¿a quién se llama para que los atienda cuando están enfermos?,
¿quién les pone la inyección?, ¿cuántos días duró la enfermedad?, ¿por qué se
enfermaron?
• Posteriormente se explicará y se reflexionará en la manera en que se pueden prevenir las
enfermedades: cubrirse cuando haga frío, no mojarse cuando llueve, no comer dulces en
exceso, no jugar con un niño cuando tenga una enfermedad contagiosa, etcétera.
Actividad: Escapa de la bacteria
Materiales: Una máscara de cartón con una liga o un cubre bocas con la cara de un monstruo (será
la bacteria); un dibujo grande de un lavabo, con agua y jabón.
Se asignará de entre los alumnos, quién será “la bacteria”, y ese niño se pondrá la máscara.
• Después se instruirá a los niños para que corran libremente por todo el patio y la bacteria
los perseguirá. Para escapar de la bacteria sólo habrá un recurso, la limpieza, por lo que
deben llegar a donde este el lavabo.
• Cuando la bacteria logre atrapar a un compañero, éste se contagiará de la enfermedad, y
pasará a ponerse la máscara para contagiar a otros.
• Al final se les explicará que si cuidamos nuestra higiene no nos contagiaremos fácilmente
de las enfermedades que producen los microbios.
Actividad: Mi aseo personal
Materiales: Lámina con dibujos sobre la higiene, peines, cepillos y crema dental.
• Se les mostrará la lámina y se harán preguntas como las siguientes:
ü ¿Qué hacen los niños?
ü ¿Qué utilizan para lavarse?
ü ¿Cómo se lavan los dientes?, ¿y el cabello?
ü ¿Y las manos?, ¿y el cuerpo?
ü ¿Qué pasaría si estos niños no se lavaran?
• Los niños reproducirán con gestos todas las acciones diarias de higiene personal: mojarse,
enjabonarse, frotarse, enjuagarse, secarse el cuerpo, lavarse y secarse el pelo, lavarse los
dientes, cortarse las uñas, etcétera.
• Después se mostrará y dirá el nombre de los objetos utilizados en el aseo: peine, cepillo
dental, jabón, corta uñas, pasta dental, shampoo, entre otros.
• A continuación se explicarán las normas básicas de higiene: lavado diario de dientes
después de cada comida, lavado de manos antes y después de ir al baño y antes de cada
alimento, etcétera.
• Por último se llevará a los niños a los sanitarios y se les pondrá la muestra de cómo lavarse
las manos, peinarse y lavarse los dientes.

Actividad: Qué actividad física puedo hacer
• Se trabajará en varias sesiones:
• Sesión primera:
• • Se planteará una situación problemática a los niños, la cual cuestionará sus ideas y
conocimientos previos: “ ayer fui al médico y me dijo que debo de hacer deporte o una
actividad física”
• • A continuación se preguntará lo siguiente: ¿Qué actividad o deporte puedo hacer?,
¿Dónde?, ¿Por qué?, ¿Ustedes hacen deportes?, ¿Cuáles?, ¿Su papas hacen actividad
física?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Para qué?, ¿Cómo los hace sentir?
• • Después se armará un cuadro de dos entradas: lugares y deportes que mencionen los
niños y se anotarán quiénes asisten.
• Posteriormente se analizará la gráfica y se comentará sobre cuál deporte se practica más y
por qué creen que esto suceda.
• Segunda sesión.
• • Se preguntará sobre el deporte favorito de cada niño.
• • Se les pedirá que realicen un dibujo de una persona realizando ejercicio, una por niño,
usando la técnica de gis con leche.
• • Al terminar, el niño tendrá que mencionar a quién dibujo, lo que está haciendo, donde y
para qué.
• Se mostrarán al grupo algunos dibujos y se comentará sobre la importancia de realizar
deporte. (Este dibujo servirá para analizar los conocimientos previos de los niños,
contrastando con un posterior dibujo, después de analizar poco a poco el tema de los
deportes).
• Tercera sesión.
• • Se hará lo posible por mostrar un video que contenga distintas disciplinas deportivas,
por ejemplo “las olimpiadas”. Al finalizar se comentará sobre ellas.
• • Se nombrará a un niño para que pase al frente, los demás niños formarán una media
luna sentados en el piso para observar al niño antes mencionado, éste realizará gestos y
movimientos de un deporte determinado y los demás deberán descubrir de que deporte
se trata.
Actividad: Los terremotos
Materiales: Láminas y fotografías, cajas de medicinas y otras, muñecos, animales y autos de
plástico.
• Se mostrarán fotografías y láminas sobre desastres como incendios, inundaciones, etc.,
causados por agentes naturales como rayos, roturas de presas, desbordamientos de ríos,
etc.
• Los niños observarán sus efectos mediante preguntas dirigidas como estas:
ü ¿Qué provocó esta catástrofe?;
ü ¿Cómo ocurrió?;
ü ¿Cuáles son los peligros de estas catástrofes?
• Armarán una pequeña ciudad en maqueta con diversos materiales: cajas de zapatos
decoradas como casas, coches, muñequitos de juguete, etc.
• Colocarán la ciudad sobre una manta extendida y harán que algunos niños la muevan
violentamente hasta que todo se derrumbe, mientras se les explica la similitud de este
hecho con un terremoto real.

•
•
•

Se “quemarán” algunas casas para que observen los efectos de un incendio y se imitará
una inundación, utilizando manqueras de agua.
Posteriormente se les preguntará: ¿qué harían en una situación como ésa?
Se comentarán algunas sugerencias a seguir si se encuentran en una situación similar.

Actividad: Mi jardín seguro
Materiales: Tarjetas de cartulina donde se harán gafetes que dirán: "Brigada de Seguridad"
• Luego de hablar con los niños sobre los accidentes en la casa o en la escuela, las medidas
que se pueden tomar para evitar que éstos ocurran, se realizará esta última actividad.
• Se llevará a los niños a hacer un recorrido por el jardín, pidiéndoles que observen bien a su
alrededor y opinen en qué lugares les parece que hay más posibilidades de que ocurran
accidentes.
• Entre todos, dirán cuáles son las medidas de precaución que deben tomar para evitar los
accidentes, por ejemplo:
ü Usar los pasamanos de la escalera.
ü No recargarse en el barandal del segundo piso.
ü No acercarse a la central de la instalación eléctrica de la escuela.
• Para cada semana, se nombrará a tres o cuatro niños que serán los encargados de
recordar a los demás las medidas de seguridad mencionadas y vigilar que se cumplan.
Actividad: El hospitalito
Material reciclado y de juguete de: Muñecos de juguete semejantes a niños y bebés, lámina del
aparato circulatorio, lámina del aparato respiratorio, batas, estetoscopios, vendas, gasas,
maletines con distintos instrumentos, espejos irrompibles, pañuelos, folletos, libros de medicina
para niños, revistas, placas radiográficas, recetarios, etc.
• Se traerán los muñecos al aula
• Se escuchará la canción Pinocho de Cepillín.
• A continuación se conversará sobre las siguientes preguntas: ¿Quién recuerda haber visitado un
hospital? ¿Cómo es? ¿Para qué sirve? ¿Por qué fueron? ¿Qué hicieron? ¿Qué personas había y qué
hacían?
• De ser posible se invitará a un profesional de la salud o se visitará un consultorio médico. Se
anotará todo lo que deseen preguntar para no olvidar hacerlo. Se le pedirá de favor al profesional
que muestre sus instrumentos a los niños.
• Si fuera posible también se visitará por afuera el centro de salud más cercano al jardín. Se les
leerán los carteles y señales que este tenga.
• Posteriormente, después de la experiencia anterior, se organizará el juego del hospital de
muñecos.
• Se distribuirán los roles: médicos para adultos y pediatras, enfermeras que vacunen, conductor y
paramédico de ambulancias, pacientes con distintos problemas. Las sillas y mesas del aula o el
material de construcción se transformarán en ambulancias, camillas, sillas para esperar el turno,
consultorios.
• Se pesará, medirá y registrará a los pacientes.
• Se les tomará la temperatura corporal.
• Se señalarán las venas más superficiales del cuerpo, especialmente en antebrazos, muñecas y
piernas.
• Luego se observará una lámina del aparato circulatorio.
• Se comprobará la salida del aire por la nariz por un espejo frío y la expansión de la caja torácica
al inspirar y su contracción al expeler el aire. Se observar una lámina del aparato respiratorio.

• Se observarán y describirán radiografías.
• Se explicarán las diferentes fotos que muestren el crecimiento.
• Se dialogará sobre los cuidados del cuerpo a partir del póster y de la información que traigan los
niños de sus casas tomadas de libros, revistas, enciclopedias, periódicos, Internet, etc.
• Armarán rompecabezas de la figura humana.
• Contarán y/o escribirán los números en variadas oportunidades ante situaciones que propicien
hacerlo.
• Por último se confeccionarán carteles con palabras relacionadas con el cuerpo.

29.- Reconoce situaciones que en la familia o en otro contexto le provocan
agrado, bienestar, temor, desconfianza o intranquilidad y expresa lo que
siente.
Actividad: Qué hacer en caso de…
Materiales: Hojas blancas y lápiz
• Se dará a cada niño una hoja en blanco y se les solicitará que se dibujen ellos en el centro
de la hoja.
• Posteriormente se les pedirá que dibujen a las personas que les generan confianza y
seguridad; a las que mayor confianza y seguridad les generen, los dibujarán más cerca de
él y a los que no, los dibujarán más lejos.
• Ahora, se les pedirá que cierren los ojos y que se relajen en el piso mientras escuchan la
siguiente narración: Imagínense que están solos en casa, sus padres salieron un momento
al mercado; de repente suena el timbre, se asoman y ven que es un señor al que nunca
han visto pero les llama por su nombre, les dice que trae algo para su papá y que también
a ustedes les trae un regalo. Ahora se les preguntará: ¿qué harían?, ¿a quién llamarían
primero, ya que sus padres no llevan teléfono? Compartirán sus respuestas de manera
grupal.
Actividad: “Allí va un avión cargado de...”
Materiales: Hojas blancas
Se hará un avioncito de papel y se lanzará en el salón.
Se mencionará: “Allí va un avión cargado de...” se darán nombres de frutas, entre otras cosas.
Posteriormente se dará la instrucción “Un avión cargado de un extraño que me sigue en...”:
• El parque
• En la tienda
• En el edificio
• En la calle, etc.
Se preguntará al niño que le toque el avión: ¿Qué debes hacer?
Los niños aprenderán qué hacer en una emergencia, cómo hacer una llamada a los servicios de
policía, bomberos, etc. Se les hará entender que en un caso de emergencia tienen el permiso de
sus padres para hacer lo que haga falta para protegerse a sí mismo y a los demás.
Se citarán estos ejemplos:
• Qué hacer si ocurre algo que les asuste.
• Si se pierden en un centro comercial o en la calle.
• Si hay un incendio en su casa.

Si un adulto se siente mal o pierde el conocimiento y no está otro adulto para auxiliarlo,
más que ellos.
Por último se les ayudará a realizar en hojas blancas un listado de la información que se solicita:
• Su nombre.
• El nombre de sus padres.
• Su dirección y número de teléfono.
• El número de teléfono del trabajo de sus padres.
• El número de teléfono de los servicios de urgencias.
• El número de teléfono de su médico.
• El nombre y número del teléfono de algún vecino conocido o de otras personas a quienes
acudir.
•

Actividad: Detecto riesgos
Materiales: Hojas blancas, lápices y colores.
• Se dialogará con los niños acerca de los momentos o situaciones que les producen
sensaciones agradables y desagradables.
• Además, se comentará con ellos lo que tendrían que hacer en caso de perderse y quienes
serían las personas confiables y no confiables para pedir ayuda en tal caso.
• Se les ayudará a reconocer sus datos personales principales que pudieran necesitar en
caso de perderse.
• Ahora se realizarán pequeños simulacros de evacuación por incendio, huracán y deslave.
• Se detectarán y registrarán los riesgos que pueden enfrentar en casa y lo que pueden
hacer al respecto.
• Se les pedirá que dibujen los riesgos que puede haber en la calle o lugares públicos y lo
que tendría que hacer para evitarlo: por ejemplo, cruzar la calle estando el semáforo en
rojo o a través del puente peatonal.
Actividad: Lo que sentimos
• Se animará a los niños a jugar a manifestar y adivinar estados afectivos opuestos o
diferentes.
• Cada niño pasará al frente del grupo y expresará con gestos, acciones, etc., sentimientos
diferentes: tristeza, alegría, bienestar, ternura, cariño, seguridad, miedo, temor, ansiedad,
etcétera.
• Los demás niños deberán tratar de adivinar de qué sentimiento se trata.
El niño que realice la representación explicará una situación en la que él haya experimentado ese
sentimiento. Si otros niños lo desean, podrán compartir sus propias experiencias respecto al
sentimiento expresado por su compañero.

Actividad: El situaciones de situaciones de riesgo.
Materiales: Un tablero (proporcionado al final de la planeación) y un dado.
Se tirará el dado y se avanzará de acuerdo al número que indique. Si el niño explica correctamente
qué hacer en caso de esa situación de riesgo, tirará de nuevo y seguirá avanzando. Ganará quien
explique correctamente el mayor número de acciones a realizar.

Actividad: Mi autocuidado
• Se pondrán ejemplos de situaciones escolares, familiares, etc., en las que existe algún
riesgo físico: pasar por una puerta de cristal, manejar objetos punzo cortantes, cruzar una
calle, etcétera.
• Se hará ver a los niños cómo en todas esas situaciones de peligro la persona no puede
hacer lo que quiera, sino que debe cumplir ciertas condiciones de seguridad y actuar con
precaución.
• Se explicará la necesidad de aplicar esas normas de conducta, tanto en situaciones
individuales como colectivas y en el manejo de aparatos o herramientas como medio de
autoprotección.
• Se preguntará a los alumnos; ¿qué puede pasar si no cumplimos estas normas?
• En base a estas respuestas sugeridas harán un dibujo: recibir algún golpe, heridas por la
rotura de cristales, atropello por un auto, descargas eléctricas, etcétera.
• Después se harán pequeños equipos y se pedirá ayuda a algunos padre de familia para
ejemplificar las conductas pertinentes para: cruzar la calle, abrir y cerrar una puerta de
cristal, manejar aparatos eléctricos, etcétera.
Actividad: Números de emergencia
Materiales: Láminas con los logotipos y teléfonos de emergencia y un teléfono descompuesto.
• Se les mostrará a los niños la lámina con el dibujo de los logotipos y los teléfonos de: Cruz
Roja, 066, bomberos, hospital, policía, centro de salud, delegación de tránsito, etcétera.
• Se les explicarán las funciones de cada una de las dependencias mencionadas y se
propiciará que los niños identifiquen cuáles existen en su comunidad.
• Después, los niños escenificarán diferentes problemas y llamarán a través del teléfono a la
dependencia correspondiente; también se explicará la importancia de no utilizar este
recurso para hacer bromas.
• Si es posible, visitaremos alguna de las dependencias de protección civil que haya en la
comunidad.

5.- Desarrollo personal y social
30.- Reconoce sus cualidades y capacidades y desarrolla su sensibilidad
hacia las cualidades y necesidades de otros.
Actividad: Realizo mi cuento
Materiales: hojas de cartulina, revistas diversas, pintura digital, cartón liso del tamaño de las
cartulinas, pegamento, crayones, cordeles.
• Se elegirán varios cuentos cortos para narrarlos al grupo. Se seleccionarán cuentos
relacionados con alguna característica los alumnos del grupo como: disgusto por el baño;
hacer berrinches si no les cumplen sus gustos; disgusto por algún alimento o preferencia
desmedida por otro, etcétera. Mientras se esté narrando el cuento, se preguntará por el
reconocimiento de los personajes o de las situaciones que ayudan a conocerlos mejor. Al
final, se les preguntará por qué les gusta uno u otro cuento.
• Se motivará a los alumnos a que inventen un cuento en grupo, uno iniciará y otro
continuará. Se tratará de llevar la secuencia del cuento y retomar las partes para dar una
visión integrada de la historia que se construya entre todos. Al final, se les pedirá que
relaten el cuento en la secuencia en que ellos hayan aportado y se les propondrá a los
niños hacer un cuento gigante con ilustraciones por equipos.
• Se distribuirá a los equipos en las áreas de trabajo para que elaboren su cuento gigante.
Con los materiales dispuestos en cada lugar, los alumnos deberán acordar, con ayuda de la
educadora, la secuencia de la historia y buscar las ilustraciones que reflejen la idea que
tengan. También, se les sugerirá que busquen las ilustraciones y armen el cuento con las
imágenes seleccionadas. Se ayudará a los equipos en el montaje y armado del cuento. Al
final, se les pedirá que relaten al grupo el cuento elaborado y que comparen las historias
creadas. Se cerrará la actividad con la organización de una exposición con los cuentos
gigantes elaborados. Finalmente se llamará la atención en las aportaciones hechas por
cada integrante del equipo para reconocer el trabajo de cada uno.
Actividad: Un día de paseo
Materiales: Maquillaje o máscaras; telas o prendas que les permitan interpretar personajes de
diferentes edades y sexo como papá, mamá, niños y niñas. Colores y cartulinas.
• Los niños Jugarán a reconocer emociones y personajes. Para ello se organizarán en
equipos y se llevará a cabo un concurso para reconocer la emoción o el personaje que otro
equipo tratará de comunicar. La participación de los equipos se sorteará y, mientras un
equipo pasa al frente, el resto observará la expresión y tendrá que adivinar de que
emoción o personaje se trata. Las emociones a desarrollar serán estas: alegría, enojo,
aburrimiento, tristeza; mientras que los personajes serán: niño consentido, niña
berrinchuda, papá complaciente, mamá enérgica. Podrán utilizar máscaras, maquillaje o
tela para expresar las emociones y los personajes.
• Posteriormente se les pedirá que platiquen alguna situación ocurrida en casa o en la
escuela que les haya afectado en sus emociones, que les causara mucha alegría, tristeza o
enojo. Después tendrán que seleccionar alguno de los recursos siguientes para expresar lo
que sintieron: pintura, movimiento, dibujo o ilustraciones.

•

Se propiciará el que los alumnos puedan apreciar e identificar el mensaje que trataron de
expresar sus compañeros.

Actividad: En qué puedo ayudar
Materiales: Reproductor de video y televisión.
• Se mostrará a los alumnos algún video o documental sobre accidentes, terremotos, etc.
• Los niños explicarán lo que harían si se encontraran en semejante situación, según estas
preguntas: ¿qué harían?, ¿a quiénes ayudarían?, ¿cómo los ayudarían? ¿Qué sugerirían
para que ya no pasaran este tipo de situaciones?, etcétera.
• Se les pedirá a los niños que dramaticen una situación de emergencia, en esta se deberá
ver a un equipo que será el afectado y otro equipo que será el que brinde el auxilio;
podrán simularse un hospital en donde entre todos suban a los accidentados o afectados a
una camilla y en donde se sugiera a un colega doctor que no sabe qué hacer con un
enfermo, sobre la mejor solución a seguir.
• Al final se hablará sobre la importancia de ayudar a quien lo necesite y sobre el valor de
sugerir algo positivo a alguien.
Actividad: Puedo lograrlo
• Se pedirá a los niños que piensen en algo que no podían hacer cuando eran más
pequeños, pero que sí pueden hacer ahora, podrá ser algo físico.
• Se escribirá en el pizarrón lo que los niños mencionen empezando con esta frase, "yo no
podía... pero ahora ya puedo.
• Ahora, se pedirá a los niños que mencionen algo que les gustaría hacer pero que todavía
no logren hacer, y que digan por qué creen que no lo han conseguido hacer.
• Se les ayudará a que, entre todos los niños, intenten hacer esa actividad que siempre han
querido hacer. Si no existieran actividades que hacer por parte de los niños, se les
propondrá alguna actividad.
• Una vez que los niños realicen la actividad, se les preguntará: ¿cómo se sienten? ¿cómo lo
lograron?, etcétera
• Se anotarán ahora las respuestas y se contrastarán con las proporcionadas anteriormente.
Proyecto: Lo que requiero saber sobre las mascotas.
Materiales: Cartulinas, pegamento e imágenes alusivas a las mascotas.
• Se platicará con los alumnos sobre lo qué van a hacer para indagar sobre las mascotas; para esto
se utilizará preguntas simples que los llevará a obtener la información que requieren: Primero:
¿Qué queremos saber? Segundo: ¿En dónde buscaremos la información? O ¿Quién nos puede
hablar sobre las mascotas? Tercero: Compartimos lo que encontramos.
• Se platicará con los alumnos sobre las macotas de las que les interese indagar. Para un mejor,
se plasmará en una cartulina lo que le interese a cada equipo, por ejemplo alimentos o visitas al
veterinario con una imagen alusiva en cada caso.
• Se les preguntará al azar a los miembros de los equipos qué buscarán para que todos tengan
clara la misma idea de resultado.
• Se utilizará otra cartulina para ilustrar o pegar la imagen del lugar o persona que pueda ayudar a
proporcionar la información que necesitan. La cartulina se pegará enseguida de la anterior para
dar idea de secuencia. Las imágenes las podrán obtener de revistas, folletos o libros.

• Se organizará la búsqueda de información. Se les pedirá que se coordinen con sus padres para
acudir a una tienda de mascotas y preguntar lo que les interese; si fuera posible se invitará al
jardín un veterinario para aclarar las dudas que tengan todos los equipos. Incluso, quienes tengan
acceso a ello, podrán consultar en casa algunos sitios por internet para obtener lo que quieran
saber.
• Por equipo, plasmarán en otra cartulina la información hallada. Podrá ser con dibujos,
ilustraciones o recortes para dar a conocer los datos obtenidos. La cartulina se colocará enseguida
de las anteriores para resaltar la secuencia que se haya llevado.
• Todos los equipos presentarán sus resultados y compararán en grupo los datos acerca de las
mascotas y sus necesidades. Compararán también los resultados para encontrar diferentes ideas o
puntos de vista que sean útiles para enfrentar posturas o interpretaciones.
• Por último se destacarán las opiniones y los puntos de vista de los alumnos y las confrontaciones
que se presentan cuando se exponen en un equipo o grupo. Se llamará la atención hacia lo que
piense cada alumno y cómo se reúnen las ideas y como se convierten en ideas más amplias.
Actividad: Cómo decir No a las drogas
Materiales: Papel y rotuladores
• Se hablará un poco a los alumnos sobre qué son las drogas.
• Se explicará la diferencia entre la medicina recetada por un doctor cuando está enfermo,
la medicina auto recetada y las drogas que son ilegales.
• Se hará énfasis en que sólo deben tomar los medicamentos que les den sus padres o el
doctor.
• Se preguntará a los niños qué les pasa a quienes consumen drogas ilegales.
• A continuación se ensayará una escenificación que deberán hacer los niños:
Un niño representará a un vendedor de drogas que trata de animar a otro niño a
probarlas. Otro niño hará las veces de potencial comprador y este niño deberá enseñarle
al resto de sus compañeros que se debe decir a esta persona: "No, ¡váyase!”
• Se hará que los niños digan otras frases y actitudes para alejarse de esas personas,
reflexionarán sobre la importancia de informar que alguna persona les ha ofrecido drogas,
etc.
• Al final se les ayudará a realizar un cartel alusivo a decir No a las drogas.

31.- Actúa gradualmente con mayor confianza y control de acuerdo con
criterios, reglas y convenciones externas que regulan su conducta en los
diferentes ámbitos en que participa.
Actividad: Las reglas y las sanciones
Materiales: rompecabezas, libros para iluminar, laminas con imágenes, plumones y fichas con
imágenes de normas de convivencia.
• Se sentará a los niños en plenaria y se les comentará un suceso de la vida en el que se
requiere esperar turnos y las consecuencias de no respetarlo.
• Se les preguntará a los niños quién ha visitado un banco, qué hacen las personas para que
las puedan atender, dónde más se hace fila y si se tiene que esperar turnos para ser
atendidos.
• Se comentarán las consecuencias de no respetar a los demás y esperar su turno.
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Se escribirán o dibujarán en el pizarrón ejemplos de sanciones para las personas que no
saben esperar turnos o respetar reglas.
Se recordarán las reglas del salón y las sanciones para los que no las cumplan y los premios
para los que sí lo hacen.
Jugarán el material plástico con la consigna de compartirlo con sus compañeros y en caso
de pelear se les retirará el material y se separarán del equipo por un momento
recordándoles cumplir la regla de llevarse bien con los compañeros.
En plenaria se platicarán las reglas para cumplir en la clase de educación física o música y
se establecerán las consecuencias de no cumplirlas, todo procurando el respeto de los
turnos de habla.
Se llevará a los niños a patio y se les pedirá que sigan los movimientos o acciones que se
les indique; en caso de no cumplirlos tendrán tiempo fuera y no podrán seguir jugando
con sus compañeros.
Pintarán sus libros para colorear siguiendo la indicación que sólo un dibujo podrán pintar,
en caso de no seguir la indicación se les retirará el libro como sanción.
Posteriormente, se desordenará el salón previo a que los niños lleguen, cuando ellos lo
vean se les preguntará si les gusta ver su salón desordenado y se escucharán sus
respuestas.
Se les pedirá que coloquen todos los materiales en su lugar y acomoden el salón de tal
forma que quede en orden y las cosas en el sitio que les corresponda.
Se les preguntará cómo les gusta más el salón y se les invitará a que lo mantengan
ordenado y cuando no lo esté ayudar a limpiarlo.
Se hablará con ellos acerca de las normas de cortesía, el dar los buenos días, decir por
favor y gracias. Se explicará la importancia de hacerlo.
Jugarán sus rompecabezas y para intercambiarlos deberán utilizar las palabras por favor y
gracias, en caso de incumplir la consigna no se les permitirá intercambiarlos.
Se colocarán debajo de algunas sillas unas fichas con imágenes de normas de convivencia
y ellos deberán interpretar qué quieren decir, en caso de no hacerlo se les apoyará.
Las fichas se colocarán en el pizarrón para que estén a la vista de todos y complementen
las reglas del salón previamente establecidas.
Para finalizar, se les preguntará a los niños si se comprometen a seguir las reglas y se les
pedirá que en una hoja blanca sellen sus manos a manera de compromiso, los niños que
no cumplan los acuerdos deberán aceptar las sanciones establecidas.

Actividad: La pequeña tortuga
Materiales: Hojas blancas, colores y cuento “la pequeña tortuga” (proporcionado al final de la
planeación)
• Se les pedirá a los niños que se coloquen en medio circulo y que se sienten en el piso; se
les dirá que vamos a analizar un cuento que se llama “la pequeña tortuga”, y que tendrán
que poner mucha atención, para esto deberán estar en silencio, porque no podrán
escuchar el cuento si hacen mucho ruido.
• Se contará el cuento para que después puedan platicar sobre lo escuchado. Se les pedirá
que pongan sus sillas de tal forma que hagan un medio círculo, cuando se haya narrado el
cuento se les preguntará primero a los niños que en ocasiones agreden a sus compañeros:
¿alguna vez les ha pasado lo mismo que a la tortuga?, ¿creen que está bien o mal?, ¿Qué
podemos hacer para evitar que pase esto?, los niños se darán cuenta de las consecuencias
de agredir a los demás y de esta forma evitarán hacerlo. Se les mencionará que es

•
•

importante respetar a nuestros compañeros y de esta forma jugar con ellos sin agredirlos,
las preguntas y el cuento ayudarán tanto a los niños que a veces son agresivos y a los
demás para controlar gradualmente su conducta.
Después de platicar con ellos, se les preguntará: ¿Qué secreto mágico vimos de que dio la
vieja tortuga? , ¿Qué podemos hacer para no enojarnos?
Se hará una reflexión final mediante la elaboración de un dibujo alusivo a la lección que
hayan aprendido del cuento.

Actividad: Resuelvo conflictos
• Cuando se presente una discusión entre dos o más niños que se estén agrediendo física o
verbalmente; se llamará a los niños involucrados y se escuchará uno a uno sin que los
otros interrumpan, para desarrollar la escucha.
• Se preguntará a cada parte qué es lo que realmente le enoja y por qué y cómo empezó la
situación.
• Cuando cada uno de los niños de su versión, se les preguntará a cada uno: ¿Creen ustedes
que pueden estar en paz y jugar juntos si se disculpan?
• Se hará lo posible porque se disculpen cada una de las partes diciendo lo que le molestó
al otro y pongan en práctica lo aprendido en esta competencia.
Actividad: Regulemos nuestro comportamiento
Materiales: Hojas blancas y colores.
La actividad se llevará a cabo cuando el grupo este inquieto.
• Primero se les comentará lo siguiente a los alumnos: ustedes probablemente han visto
que hay personas que cuando van en la calle en sus carros, se enojan y desesperan, tocan
el claxon, gritan palabras altisonantes y se enojan, ¿verdad? A esas personas les cuesta
trabajo controlar sus impulsos porque de pequeños no se ejercitaron para controlarlos.
Nosotros vamos a practicar un ejercicio para auto controlarnos. Vamos a jugar al venado.
Después se les preguntará: ¿Saben qué es un venado?, ¿dónde vive?, ¿qué come?, ¿cómo
camina?, ¿quiénes son sus enemigos?
• Un niño hará de león y todos los demás serán venados. Estos últimos irán a caminar en
silencio por todo el salón, tal y como lo hacen los venados. Se pronunciará el nombre de
quien haga ruido y éste se quedará sentado y congelado sin moverse durante un minuto.
Así hasta ver quien logra salvarse moviéndose tan despacio y silenciosamente como estos
animales.
• Se intercambiarán los roles para que todos participen en ser leones y venados. Al final se
hará una reflexión de lo aprendido y sobre la importancia de la regulación de la conducta y
se les pedirá que hagan un dibujo alusivo a la actividad.
Actividad: Las reglas
Materiales: Hojas blancas y colores
• Se organizará a los niños y niñas en un círculo dentro del salón y sentados en sus sillas.
• Se indagará acerca de los conocimientos previos que posean sobre el uso de reglas para
convivir en el aula, la escuela y la comunidad. Para ello se plantearán las siguientes
preguntas: ¿Qué es convivir?, ¿Qué son las reglas? ¿Para qué nos sirve cumplir reglas?,
¿Conocen a alguien que cumpla ciertas reglas?, ¿qué reglas tienen en su casa?, ¿qué reglas
cumplen fuera de su casa?
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Se registrarán las respuestas de los niños para ser leídas de manera grupal.
Continuando con la misma organización grupal; se generará un dialogo acerca de la
importancia de cumplir las reglas y de las consecuencias de la falta de cumplimiento de
éstas.
Se establecerán nuevas reglas en el salón. Estas serán sugeridas por los alumnos.
Se pedirá a los niños que realicen un dibujo alusivo a las reglas propuestas.
Se pegarán los dibujos de las reglas del salón en el aula.

Actividad: Juguemos seguros
Materiales: Hojas blancas, colores, señales de alto, de semáforo, vuelta, estrella, huellas y
estafeta.
Se preguntará a los niños:
• ¿A qué juegan en su casa, con sus amigos o con su familia?
• ¿Qué sucede cuando juegan?
• ¿Qué peligros llegan a tener cuando están jugando?
• Se registrarán sus respuestas poniéndolas a la vista de los niños.
• Se cuestionará al grupo: ¿Qué podemos hacer para jugar seguros?
• Se establecerán las reglas para jugar dentro y fuera del salón y se hará un esquema con las reglas
en el pizarrón para que los niños lo realicen mediante un dibujo.
• Posteriormente se recorrerá el plantel para decidir dónde podrían jugar sin correr algún peligro.
• Se organizará el área: se delimitará el área utilizando materiales que no pongan en peligro y se
diseñarán y colocarán señalamientos para evitar posibles accidentes.
• De manera grupal se conversará acerca de lo realizado y se reflexionará con los niños sobre la
importancia de las reglas para jugar.

32.- Acepta a sus compañeras y compañeros como son, y aprende a actuar
de acuerdo con los valores necesarios para la vida en comunidad y los
ejerce en su vida cotidiana.
Actividad: Trabajamos en equipo
Materiales: Una caja de cartón para cada niño; cinta, brochas grandes, pintura roja, amarilla y
azul; recipientes para la pintura.
• Se pedirá que cada niño lleve a la escuela una caja de cartón.
• Se cerrarán las cajas con cinta adhesiva.
• Se pondrá pintura en los recipientes de plástico y se dará una brocha a cada niño; pintarán
las cajas y las dejarán que se sequen.
• Al día siguiente, los niños pintarán diseños en sus cajas y nuevamente las dejarán secar.
• Se harán equipos de seis o más integrantes, procurando que esté equilibrado el número
de niños y niñas, y se sentarán en el piso formando un círculo, cada niño con su caja en la
mano.
• Cada niño deberá colocar su caja encima de otra para crear una escultura y responderán:
¿qué pasa cuando todos trabajan juntos? ¿Podemos trabajar juntos niños y niñas?

•

Se rediseñará la escultura y se preguntará: ¿De cuánta altura pueden llegar a hacerla?,
¿qué tan larga o qué tan ancha? ¿Pueden construir un túnel para gatear?, ¿pueden
caminar alrededor de su escultura? ¿Pueden pensar en un título para su escultura?

Proyecto: Las amistades
Materiales: video, libros de registro, lámina grande, hojas bond, plumones, crayolas, gráfica
grande para llenar, investigaciones de cada niño.
• Comenzaremos observando el video de un cuento llamado “el tiburón y sus amigos”, el
cual cuenta la historia de las dificultades que tiene el tiburón debido a su apariencia para
hacer amigos y cómo las resuelve.
https://www.youtube.com/watch?t=20&v=HsHxfr9sGRM
• Al terminar el video hablaremos sobre las experiencias del tiburón; se cuestionará a los
niños sobre si ellos tienen amigos, qué es ser un amigo. Y se les planteará la problemática:
¿Por qué son importantes los amigos? ¿Por qué el tiburón tenía dificultad para hacer
amigos?, (porque era diferente físicamente), luego se les cuestionará si todos en el salón
somos iguales, qué nos hace diferentes, ¿Todos podemos ser amigos aunque seamos
diferente’, ¿Por qué?, se les explicará que seleccionarán a un compañero para trabajar en
parejas.
• Después de plantearles la problemática y escuchar sus opiniones, estas se registrarán.
• Cada uno de los niños dibujará la silueta de su compañero, recostándose sobre la hoja
bond que se les repartirá, se les pondrá el ejemplo de ser necesario, luego en ella
dibujaran su cara, y lo que hace que su compañero sea especial. También dibujarán las
características positivas de sus compañeros. Al finalizar el dibujo explicarán la silueta de su
compañero, y las cualidades de él; el resto del grupo podrá participar aumentando
cualidades de su compañero que no se hayan mencionado.
• Se dispondrá de una lámina grande en un lugar visible, donde se anotarán las hipótesis de
los niños, explicando este concepto con anterioridad. Además ellos tendrán un cuadernillo
en el que harán sus registros durante todo el proyecto.
• Se hará una gráfica de barras para que cada uno de los niños coloque un bloque en alguna
de las opciones. Habrá dos: son importantes los amigos y no son importantes los amigos.
Se hará una comparación sobre sus preferencias y se permitirá que expongan las razones
de su elección.
• Se les pedirá que realicen el dibujo de un compañero en parejas. El dibujo deberá ser de
cuerpo completo y deberá resaltar todas las cualidades del compañero. Después, se
expondrán estos dibujos de manera grupal.
• Después de observar la gráfica y elaborar conclusiones, así como hablar de las cualidades
de cada uno de ellos, se retomará la problemática sobre la importancia de los amigos. Se
les pedirá que, con ayuda de sus padres, investiguen: ¿Por qué son importantes los
amigos? Se les pedirá un producto para que cada uno exponga su investigación.
• Posteriormente se retomarán las investigaciones de los niños, se les dará oportunidad de
que expongan y comenten sobre estas.
• Luego, retomaremos las hipótesis realizadas por ellos al comenzar el proyecto, para
aprobar o descartar cada una de ellas. Inmediatamente después se realizarán las
conclusiones sobre el tema.
Se realizará un tendedero para recopilar fotografías de los niños con sus amigos, estas estarán
tomando durante todo el desarrollo del proyecto, cada niño escogerá una fotografía y se le

ayudará a escribir algún pensamiento sobre el tema abordado (amistad). Todos observaremos el
trabajo del grupo.
Actividad: Las diferencias nos unen
Materiales: Imágenes de una familia extensa: abuelos, tíos, papás, hermanos, bebé.
• Se propondrá a los niños que hablen sobre las personas que forman una familia; luego que
mencionen a los más cercanos miembros de la familia; posteriormente se preguntará
quienes más la integran.
• Mientras vayan mencionando a cada uno de los miembros, se irán presentando las
imágenes que preparadas y se colocarán a la vista de todos.
• Se guiará a los alumnos para que describan las diferencias y semejanzas que guardan entre
ellos, remarcando qué comen, cómo visten, cómo caminan, a qué juegan, qué actividades
realizan, cómo se divierten, etcétera.
Actividad: Mi amigo imaginario
• Se pedirá a los niños que se pongan de pie y que levanten los brazos manteniendo los ojos
cerrados.
• Ahora se les pedirá que se levanten sobre las puntas de los pies como si quisieran tocar el
techo, abran los ojos y se sienten.
• A continuación deberán cerrar los ojos y se les pedirá que piensen en un amigo que no sea
de esta escuela. Deberán “observarlo” atentamente con la imaginación y responder:
¿cómo es?
• Ahora, se les pedirá que se imaginen jugando con él.
• Después, supondrán que su amigo está ahora en el grupo y responderán: ¿qué les gustaría
hacer con él? ¿Qué tipo de juegos harían? Deberán realizarlo con la imaginación.
• Ahora tomarán a su amigo de la mano y lo acompañarán a casa y se despedirán
• Volverán al salón y abrirán los ojos; mirarán el entorno y responderán: ¿tienen amigos en
este grupo? ¿Qué niños son amigos suyos? ¿qué significa ser amigo?, ¿Qué cosas pueden
hacerse con los amigos?
• Se hará una reflexión final sobre el tema de la amistad.
Actividad: La palabra “Gracias”
Materiales: Hojas para rotafolio.
• Se pedirá a un niño que pase al frente del salón.
• Se simulará un choque con ese niño y se le empujará levemente al mismo tiempo que se le
insulta suavemente, para que no se malinterprete.
• Se preguntará a los niños cómo se sentirían si alguien les hiciera eso.
• Se elegirá a otro niño para representar la misma escena, ahora diciendo: disculpe o
perdón.
• Se dará a un niño un juguete y luego se le quitará. Después se le preguntará cómo se
sentirían y que pueden sugerir para que sea mejor la manera de solicitar lo que se quiere.
Se elegirá a otro niño para dramatizar la escena diciendo: por favor.
• Se pedirá a un niño que busque un libro. Después se le recibirá sin decir nada y se
propiciará que los niños sugieran qué debemos decir cuando alguien nos hace un favor.
Posteriormente se repetirá la misma situación diciendo: gracias.
• Se escribirán las "palabras mágicas" en papel y se pedirá a los niños que piensen en
palabras que se utilizan para ser corteses.

Se concluirá comentando cómo nos sentimos cuando los demás son educados y nos respetan, y
cómo nos sentimos cuando no nos respetan.
Actividad: Confío en mi compañero
• En el patio de la escuela cada niño elegirá a un compañero.
• Uno de ellos dará la espalda al otro y éste se colocará detrás de él, cerca y con los brazos
abiertos.
• El que esté dando la espalda se dejará caer hacia atrás con los ojos cerrados, fiándose en
su compañero que deberá recibirlo y no dejarlo caer.
• Después, se cambiarán los papeles y se repetirá la actividad.
• Después se preguntará: ¿les ha gustado el juego? ¿Qué tanta confianza tenían en su
compañero antes del ejercicio? ¿Con alguno de sus compañeros no se atreverían a dejarse
caer?

33.- Establece relaciones positivas con otros, basadas en el entendimiento,
la aceptación y la empatía.
Actividad: Jugamos y bailamos
Materiales: Música para bailar
• Se organizará a los niños de pie distribuidos por el espacio.
• Después, se invitará a los niños a jugar haciendo hincapié en la importancia de las reglas
del juego.
• Se hará esta pregunta para la reflexión: ¿Por qué son importantes las reglas dentro de un
juego?
• Ahora, todos los niños bailarán al ritmo de la música, cuando esta se detenga cada uno
buscará una pareja para abrazarse. Continuarán la música y bailarán por parejas; al
detenerse la música, cada pareja se juntará con otra formando grupos de 4 niños. Se
reanudará la música y los grupos se seguirán uniendo unos a otros, hasta que se junte un
solo grupo.
• Se finalizará con una reflexión sobre lo importante que es la convivencia en el grupo.
Actividad: Socialicemos
Materiales: Hojas y colores
• Se les dirá a los niños: el día de hoy llevarán a cabo unos hermosos dibujos, ¿les parece
buena la idea?
• Se les comentará que tienen que dibujar en orden, sin gritar y sentaditos en sus lugares.
• En las hojas blancas se dibujaran a ellos mismos y dibujarán las cosas que les gusta hacer
con sus amigos.
• Una vez dadas las indicaciones, se repartirán las hojas y los niños comenzarán a dibujar lo
ya mencionado.
• Al finalizar se hará una ronda en la que cada niño pasara uno por uno a explicar su dibujo y
respondiendo esta pregunta: ¿quién eres tú? Con ello comenzaran a explicar lo plasmado
en el papel. Con esta ronda los niños compartirán sus distintos gustos y preferencias e irán
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interactuando lingüísticamente con sus compañeros, para ello responderán esta pregunta:
¿alguien más comparte los gustos de su compañero?
Para el cierre de la se les preguntará a los niños si les gusto la actividad. También se
les dirá que es importante que conozcamos a las demás personas ya que podemos
aprender cosas nuevas de ellas, y finalmente se preguntará:
¿Todos ustedes compartieron los mismos gustos?
¿Entonces todos son iguales y les gusta lo mismo?
¿Qué pasa con los niños que no les gustan las mismas cosas que a nosotros?
¿Deberíamos hablarles? ¿Por qué?
Con estas interrogantes los niños reflexionarán sobre lo bueno de interactuar con otras
personas aunque no tengamos los mismos gustos ya que de ellas también podemos
aprender y podemos hacer grandes y buenos amigos.

Actividad: El amigo perdido
Materiales: tarjetas de animales, colores, objetos y frutas (pares de cada imagen)
• Se les pedirá a los niños que se coloquen en medio círculo y se sienten en el piso. Se les
dirá lo siguiente: “el día de hoy estuve jugando con mis amigos y amigas un juego en el
que me divertí mucho”, después, se les preguntará: ¿ustedes tienen amigos?, ¿qué hacen
con ellos? Se les mencionará que ese día haremos un juego llamado “el amigo perdido”,
con los amigos que cada uno tiene en el salón y que, para que todos juntos podamos
divertirnos y hagamos más amigos de los que ya tenemos, tendremos que seguir unas
normas: no empujarnos, no pegar, respetándonos y jugando con todos, tanto niñas como
niños, porque si no, el juego ya no podrá ser tan divertido.
• Se les explicará la temática del juego: cada uno recibirá una tarjeta, primero con el dibujo
de un animal, después de color, un objeto y por último de frutas y todos empezarán a
caminar por diferentes lugares del salón cuidando no chocar con nuestros compañeros, y
recordando las normas mencionadas; cuando se dé un aplauso y se diga: “a buscar a mi
amigo”, todos deberán encontrar a un compañero que tenga la misma tarjeta con el
dibujo igual que el suyo y darle un abrazo. Posteriormente se repartirá a cada niño su
tarjeta, empezarán a avanzar por el salón, se dará un aplauso y la indicación para que
busquen a su pareja; cuando la encuentren se abrazarán. Después, se les repartirá su
siguiente tarjeta, sin darles la misma pareja, de esta manera los niños y niñas
interactuarán con diferentes compañeros, aceptando las normas establecidas,
respetándose y aceptando a todos dentro del juego.
• Una vez que el juego termine, se pedirá que formen un círculo y se sienten en el piso
nuevamente. Ya sentados todos en el piso se les preguntará: ¿qué normas tuvimos que
seguir para jugar?, ¿qué les costó trabajo hacer?, de este modo se podrá ver si ellos se dan
cuenta de la importancia de las normas de convivencia que se tuvieron que seguir en el
juego.
Actividad: Mi amigo imaginario
Materiales: Papeletas con el nombre de cada alumno, como cajitas, moños, plastilina, colores,
hojas, confeti, pegamento.
• Se les explicará a los alumnos que tendrán un amigo especial por un día, el cual deberán
cuidar, ayudar y apoyar en lo que necesite.
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Se harán papeletas con el nombre de todos los alumnos y cada uno pasará a sacar una
papeleta; dependiendo del nombre que le toque, ese será su amigo especial por un día.
Se les dará un tiempo para que intercambien experiencias acerca de sus vidas, platiquen
de su familia, lo que les gusta y disgusta, anécdotas, etc.
Después de la plática se les dará la indicación de que harán algo especial para un amigo
especial; podrán utilizar el material libremente, por lo cual habrá se procurará tener cosas
como cajitas, moños, plastilina, colores, hojas, confeti, pegamento etc.
Cuando los niños finalicen se acomodarán por parejas y cada uno dará su regalo especial,
explicando porque hizo tal cosa, si tomo en cuenta su color favorito, sus gustos, etc.

Actividad: Mi escultura
Materiales: cajas, pegamento, pinturas, recipientes para pintura, acuarelas, hojas de colores y
tijeras.
• Se pedirá a los niños que se coloquen en un círculo y se les comentará que el día de hoy se
trajeron materiales diferentes para divertirnos todos juntos haciendo una escultura. A
continuación se preguntará: ¿saben qué es una escultura?, si no supieran se les platicará
lo siguiente: “son figuras que podemos crear nosotros utilizando diferentes materiales
para poder expresarnos”. Después se dirá: para poder hacer nuestra actividad deberemos
ayudarnos, no pelear y compartir los materiales.
• Enseguida se formarán los equipos tratando que esté equilibrado el número de niños y
niñas; acto seguido, se les explicará que a cada uno se le dará una caja que podrán
adornar como ellos quieran y que después, junto con sus equipos, deberán formar su
escultura con las cajas de todos los integrantes y decidir el nombre de ella. De este modo
se podrá ver que niñas y niños pueden hacer actividades juntos y en colaboración.
• Se pedirá que cada equipo se siente y forme un círculo para repartirles sus materiales.
Cada niño y niña adornarán su caja y posteriormente se pondrán de acuerdo para formar
su escultura trabajando en colaboración todos juntos. Se cuidará que trabajen en equipo,
en caso de que no lo estén haciendo, se intervendrá para que ellos puedan ponerse de
acuerdo y así colaboren todos,
• Cuando terminen sus esculturas se pedirá que cada equipo diga el nombre de su escultura.
• Cuando todos pasen a decir el nombre de su escultura, se les pedirá que se sienten
formando un medio círculo y se les preguntará: ¿podemos trabajar niñas y niños juntos? Y
¿Qué pasa cuando todos trabajamos juntos?, los niños se darán cuenta que todos pueden
trabajar juntos (niñas y niños), y que es importante trabajar en colaboración.
Actividad: El viejo árbol
Materiales: Laptop, video, pantalla, hojas en blanco, marcadores, colores, artículos para
escenificación.
Se analizará el video del cuento: El viejo árbol: https://www.youtube.com/watch?v=dwJRKH4vKpc
• Los niños expondrán qué les gustó del cuento.
• Hablaremos de la actitud equivocada del árbol y de cómo lo afectó posteriormente.
• Los niños mencionaran situaciones en las que el agradecimiento debe manifestarse, ya sea
en la casa, en la escuela o en lugares públicos.
• Realizaremos una escenificación del cuento en la que los niños espontáneamente
modificarán la narrativa con su actuación aceptando las sugerencias del público.

Los personajes se dividirán en equipos: Arbolito, pájaros, señora de la casa, señor de la
casa.
Registrarán mediante un dibujo los valores aprendidos en el cuento y la escenificación en una hoja
en blanco.
•

6. Expresión y apreciación artísticas
34.- Expresa su sensibilidad, imaginación e inventiva al interpretar o crear
canciones y melodías.
Actividad: Copla tradicional
Materiales: Pandero y música
• Con un pandero, se recitará junto con los niños la copla tradicional infantil “aserrín,
aserrán".
• Se irá cambiando el ritmo, en ocasiones con un ritmo lento, muy lento, rápido y
rapidísimo.
• Se pedirá a un niño que pase al frente y que con el pandero diga otra copla conocida por el
grupo, pero modificando el ritmo.
• Una vez que varios niños hayan participado y modificado con el pandero el ritmo de una
copla o melodía, los niños se tomarán unos a otros por la cintura y caminarán en fila por el
salón, siguiendo los diversos ritmos que se realicen con el pandero.
Actividad: Identifico al director
• Se explicará a los niños que su maestra será la directora de la orquesta, que deberán
cantar una melodía y simular tocar, siguiendo el ritmo, un instrumento que se indicará y
todos lo imitarán, en este caso el violín, la trompeta, etcétera.
• Tocarán parte de la melodía y, en determinado momento, el director cambiará de
instrumento y todos deberán estar atentos para imitarlo.
• Luego de ensayar dos o tres veces, se solicitará a un niño que salga del salón mientras,
entre todos, se elige a otro niño que será el director de la orquesta.
• Entrará el alumno que haya salido y se realizará la actividad; el niño deberá estar muy
atento para descubrir al director de la orquesta, observando a todos para ver quién es el
primero que cambia de movimientos y al que imitan los demás.
• Se repetirá la actividad mientras se mantenga el interés de los alumnos.
Actividad: Identifico los sonidos
Materiales: Un audio con diversos sonidos y tarjetas grandes con dibujos de los elementos que
producen esos sonidos.
• Los niños se sentarán formando un círculo y se colocarán dentro del círculo las tarjetas con
los dibujos.
• Cuando los niños escuchen determinado sonido deberán asociarlo con uno de los dibujos.
• Después de cinco sonidos, los niños deberán haber memorizado la secuencia; entonces, se
les pedirá que, sin oír la melodía, separarán las cinco tarjetas y las pondrán en el orden en
que se escuchen los sonidos.

•
•
•

Posteriormente se pedirá a los niños que traten de imitar los cinco sonidos, en la
secuencia correcta.
Se proseguirá la actividad con los siguientes cinco sonidos del audio.
Se finalizará haciendo que los niños escuchen otros sonidos para los cuales no haya dibujo
y traten de distinguir qué es lo que escuchan.

Actividad: Juguemos a cambiar el ritmo
Materiales: Música y reproductor
• Para comenzar la actividad se les explicará que deberán escuchar las diferentes canciones
que se pondrán, estando atentos y tranquilos.
• Se les indicará que beberán escoger una canción, la que más les agrade para acompañarla
con instrumentos o con las partes de nuestro cuerpo. Se les pedirá que la canten varias
veces e intenten hacer sonidos nuevos que acompañen la canción.
• AL final se les cuestionará para saber si se les facilito o dificulto seguir el ritmo de la
canción y acompañarla con otros ritmos inventados por ellos; así mismo se les cuestionará
para saber que otros instrumentos podemos utilizar, que pasaría si le cambiáramos el
ritmo a la canción o si se podría hacer una canción nueva con ese ritmo.
Actividad: Moviéndonos con la música.
Materiales: Colchonetas o tapetes para recostarse en el piso, música y reproductor.
• Para comenzar la actividad se les pedirá que se coloquen en el círculo invitándolos a
cantar durante la sesión.
• Posterior a la entrada se les pedirá que se acuesten en las colchonetas y se les indicará
que cerraran sus ojos para que puedan escuchar la música (se trabajara con diferentes
géneros musicales como la clásica, metal, balada), durante la misma, se les pedirá que se
relajen y estén en silencio. En el caso de querer realizar algún movimiento lo podrán
hacer, pero se les explicará que este lo deberán hacer recostados y no levantarse de las
colchonetas.
• Al finalizar se les pedirá que se coloquen nuevamente en el círculo para realizar la
despedida con alguna canción para ingresar al salón y se les cuestionará acerca de la
música que escucharon, qué sintieron con ella, qué se imaginaron, entre otras.
Actividad: Toquemos e inventemos música
Materiales: Lamina con instrumentos musicales, diversos instrumentos musicales pandero, claves,
triangulo, mandolina, violín, guitarra, entre otros, grabadora, CD, botellas, semillas, cascabeles,
etc.
• Se mostrará una lámina de diferentes instrumentos musicales y se solicitará que digan
cuáles de ellos conocen y si saben sus nombres. Para ello se identificarán en la lámina.
• Se les preguntará si han tenido la oportunidad de escuchar el sonido que producen.
• Deberán mencionar la manera en la que crean que se utiliza cada uno de los instrumentos.
• Se les pedirá que, con la ayuda de sus papas, investiguen como se clasifican los
instrumentos musicales (de cuerda, viento, percusión, etc.).
• Posteriormente deberán explicar en clase su investigación y platicarán si alguno de ellos
sabe tocar algún instrumento o si tiene algún familiar que toque alguno.
• Se llevará al salón algunos instrumentos musicales para que los observen.
• Escucharán con atención los sonidos que producen cada uno.
• Se pondrán diferentes melodías clásicas y algunas canciones populares.

Identificarán en cuál de los dos estilos de música escucharon los instrumentos observados.
Después, se propondrá a los alumnos hacer algunos instrumentos musicales utilizando
botellas, botes, etc.
• Cuando estén listos los instrumentos, interpretarán algunos intentos de canciones que
sean de pequeños.
Al concluir la interpretación se les interrogará sobre que les pareció la actividad.
•
•

Actividad: A seguir el ritmo
Materiales: Música y reproductor
• Se repartirán los alumnos en dos equipos.
• Cada equipó deberá escuchar atentamente tres canciones conocidas con diferentes ritmos
(lento, rápido y rapidísimo).
• Una vez que hayan escuchado las melodías, se tocará con las palmas o el pie el ritmo de
alguna de esas tres melodías y los niños tendrán que adivinar qué canción es.
• El equipo que acierte más veces será el que ganará.
• Posteriormente se repetirán las canciones y los niños seguirán los diferentes ritmos
utilizando alguna parte de su cuerpo.
• Finalmente, se pondrán otras canciones que no hayan escuchado, y se pedirá que cada
equipo trate de seguir el ritmo.
Actividad: una mosca en el patio
• Se organizará a los niños en semicírculo y se les comentará que vamos a divertirnos
mucho, porque se les ha traído un juego en el que todos podemos participar. Después, se
les preguntará: ¿Alguien ha jugado el juego de la mosca? Si responden que sí, se les pedirá
que levanten la mano para que compartan cómo lo saben jugar; si respondieran que no,
se les comentará que hoy lo vamos a aprender.
• Se les dirá que el juego se llama “una mosca en el patio”, que se formará una ronda y que
habrá un participante en medio que será quien los perseguirá, mientras los demás
correrán. Para ello se tomarán acuerdos que resaltarán la importancia de tener cuidado al
correr y de no empujarse.
• Se formará un círculo y se les enseñará la canción: “en el patio de mi casa, me encontré
una mosca, me dio mucha lata y me hizo enojar, échenle flit, échenle más, ya se murió, ¡ya
revivió!”,
• Se les explicará que un niño será la mosca y que esta se colocará dentro del círculo,
mientras, el resto nos tomaremos de la mano y comenzaremos a girar a la derecha,
cantando la canción. Cuando cantemos la frase que dice “¡ya revivió!”, el niño que esté en
medio saldrá a perseguir al resto, mientras ellos correrán con el propósito de no ser
atrapados. Se elegirá al niño que estará en el centro y comenzaremos a cantar. Quien sea
capturado, será la nueva mosca y se repetirá el juego.
• Después de que todos los niños hayan tenido la oportunidad de ser quien persiga,
formaremos un círculo y nos sentaremos. Comentaremos sobre la experiencia y se les
preguntará si se divirtieron, si les gusto el juego y la canción; además, se les explicará que
ha sido una dinámica para que todos juntos jugáramos y participáramos como el grupo
que somos.

35.- Comunica las sensaciones y los sentimientos que le producen los
cantos y la música que escucha.
Actividad: Invento un cuento con la música
Materiales: Audio, pandero y reproductor
• Se motivará a los alumnos para que imaginen en qué instrumentos, utensilios u objetos
podrían convertirse sus manos.
• Posteriormente se pedirá a un niño que imite el objeto que haya elegido, tanto su forma
como su función; los demás niños tratarán de adivinar qué es.
• Luego, se les invitará a imaginar que sus manos son pinzas pará ropa, a su vez doblarán
los dedos índice, medio, anular y meñique, y tocarán con las yemas de los dedos en la
palma. Deberán sostener prendas imaginarias u otros objetos.
• Con los dedos doblados y moviendo "sus pinzas", los niños cantarán varias veces una
melodía alegre y conocida por ellos.
• Después, se les pedirá que a partir de esa canción y de manera grupal inventen un cuento.
• Al final compartirán su cuento y lo que hayan sentido al crearlo.
Actividad: Las regiones musicales
Material: Audios de canciones de diferentes regiones del país y reproductor.
• Se pondrá música de diferentes regiones: una canción tropical, el jarabe tapatío, una
melodía norteña, etc., y se preguntará a los niños qué diferencias encuentran entre ellas.
• Luego, se les explicará que se les ayudará a reconocer de qué región son esas piezas
musicales, y se hará que las vuelvan a escuchar y se les darán algunas pistas como: decir
de qué región son (norte del país, la costa, Jalisco, el sureste, etc.)
• Cuando los niños escuchen las melodías, tendrán que adivinar a qué región pertenecen
según lo aprendido.
• Se repetirán las melodías y los niños bailarán al ritmo de cada una.
• Sentados en círculo, los niños comentarán cuál de las canciones les gustó más y por qué.

Actividad: Qué siento al escuchar
Materiales: Audio de relajación y reproductor.
• Se invitará a los niños a relajar su cuerpo.
•Se despejará el área central del salón para que los niños se acuesten en el piso (boca arriba) con
las manos y pies estirados, ojos cerrados, sin moverse y sin hablar.
• Se pondrá música relajante y se les pedirá que imaginen alguna situación o piensen en un lugar
que les evoque esa canción.
• Cuando termine la canción se les dirá que muevan poco a poco su cuerpo pero sin abrir los ojos
hasta que se les indique.
• Al final se quedarán sentados en el piso para comentar las emociones y sensaciones que les
provocó esa canción, además de las situaciones y los lugares que hayan imaginado.
• Para finalizar se les invitará a practicar esta técnica cuando estén cansados y necesiten relajarse.

Actividad: Adivino el instrumento
Materiales: Un instrumento para cada jugador.

•
•

•
•
•
•

Todos los niños se sentarán formando un círculo, excepto uno; se dará un instrumento
musical a cada niño del círculo.
El que no tenga instrumento deberá escuchar atentamente mientras sus compañeros, por
turnos, tocarán su instrumento para que él identifique el sonido de cada uno; si
desconocen el nombre de alguno, se les dirá.
El niño sin instrumento se sentará de espaldas al resto del grupo o cerrará los ojos.
Todos los niños tocarán al unísono sus instrumentos menos uno, el cual la educadora
señalará, y el niño que está de espaldas intentará adivinar cuál instrumento falta.
Se repetirá el proceso con diferentes niños las veces que sea necesario.
Por último se pondrá otra canción y los niños tratarán de adivinar qué instrumentos
intervienen en la melodía.

Actividad: Reconozco esa canción
Materiales: Audios con música de diversos géneros y reproductor.
• Se explicará a los niños que no toda la música es igual y que van a aprender a reconocer
los diferentes géneros musicales.
• Posteriormente se pondrán diferentes melodías y se explicará: esta melodía es una
marcha, clásica, cumbia, etc. luego, se pondrán otras piezas de los mismos géneros y se
fomentará el que encuentren las semejanzas y tendrán que decir de qué género es.
• Los niños permanecerán parados, cada uno sujetando la cintura del anterior, formando
una especie de trenecito.
• Cuando suene la música, los niños deberán avanzar y decir a qué género pertenece la
música que estén oyendo.
• El primer niño que responda correctamente, se colocará delante de la fila y se desplazará
libremente con sus compañeros detrás, de acuerdo con el ritmo de la melodía; podrá ser
marchando, corriendo, en forma lenta, con la punta de los pies, etc. Se pondrá otra
melodía y se repetirá el proceso.
Actividad: Qué sentimientos comunica
Materiales: Tarjetas con dibujos de caritas y de instrumentos conocidos por los niños.
• Se les mostrará a los niños las tarjetas que tendrán dibujados un instrumento y una carita,
que en algunos casos será triste, asustada, enojada o alegre; se barajearán las tarjetas y se
colocarán boca abajo.
• Se pedirá a un niño que tome una tarjeta, sin que sus compañeros la vean, y que exprese
el sentimiento que se indica y con esa expresión en la cara, imitará la forma de tocar el
instrumento dibujado.
• El resto del grupo intentará adivinar el sentimiento y el instrumento; si aciertan la tarjeta
se descarta, si no aciertan se vuelve a colocar boca abajo. Otro niño sacará otra tarjeta y
se repetirá la actividad, hasta que salgan todas las tarjetas.
Actividad: Bailando por niveles
Materiales: Audio, grabadora y silbato.
• Se organizará a los niños de pie distribuidos por el espacio del aula.

•

Se les darán indicaciones de bailar al ritmo de la música y cuando suene el silbato, todos
deberán bailar en el primer nivel (abajo), si el silbato suena dos veces seguidas, bailarán en
el segundo nivel (en medio), y si suena tres veces seguidas, deberán bailar en el tercer
nivel (saltando).
• Los niños deberán seguir siempre el ritmo de la música y el nivel indicado.
• Se les pedirá que hagan comentarios acerca de las ideas y sentimientos que surgen de la
actividad.
• Por último se harán las siguientes preguntas para la reflexión:
ü ¿Qué sintieron al acompañar la música con movimientos?
ü ¿De qué formas pueden expresar lo que sienten al escuchar la música?

36.- Expresa ideas, sentimientos y fantasías mediante la creación de
representaciones visuales, usando técnicas y materiales variados
Actividad: Represento lo que vivo
Materiales: Lápices de colores, pintura, barro, plastilina, yeso.
• Se les pedirá a los niños que cierren los ojos por un momento mientras se pone música
instrumental.
• Se les pedirá que recuerden qué hicieron el fin de semana, qué fue lo que más les gustó, a
dónde fueron, qué vieron, con quién jugaron, etcétera.
• Una vez terminada la sesión, deberán abrir los ojos y se les pedirá que compartan su
experiencia.
• Posteriormente se pedirá a los alumnos que el suceso que más les haya gustado del fin de
semana, lo representen de diferentes formas: dibujándolo, modelándolo con plastilina,
barro o yeso, etcétera. También se volverá a poner la música y representarán sus
actividades del fin de semana mediante movimientos corporales (no mímica, sino danza).
Actividad: Mi obra maestra
Materiales: Lápices, crayolas; sus diversos colores y texturas: china crepé, fantasía, lustre;
pegamento, pintura digital, tijeras; para cada alumno, una argolla plástica o de cartulina que
tenga señalado un marco.
• Se preguntará a los alumnos cómo es su casa, si tiene plantas, patio, jardín, si es grande o
pequeña, con quien comparten la habitación, etc.; se permitirá que conversen y comenten
las características de la casa de cada uno.
• Posteriormente se les pedirá que dibujen una casa como quieran, procurando que tenga
espacios grandes y muy delimitados.
• Deberán elegir trozos de papel para colocarlos en la casa: techo amarillo, paredes azules,
puertas cafés, árboles verdes y ton tronco café, etc., aprovechando el colorido y los tipos
de papel disponibles, los cuales pegará en su cartulina dentro del marco señalado.
• Con sus lápices de cera completarán su dibujo procurando no dejar espacios en blanco.
• Al concluir la parte interna de su dibujo, se les pedirá que elijan una pintura digital y con
sus dedos marcará sus huellitas en el marco hasta completar su cuadro.
• Al final se pegarán las argollas para que se puedan colgar los cuadros de los niños.
Proyecto: Hagamos obras de arte
Materiales: Hojas blancas, colores, plastilina, masa, pinturas de acuarela.

•

•
•

•
•

•

•

•
•

Se hablará con los niños n sobre las obras de arte (la pintura, el dibujo y las esculturas). Se
les pedirá que, en casa y con ayuda de sus familiares, investiguen un poco sobre el pintor
mexicano Diego Rivera y su forma de utilizar a Frida Kahlo como musa para pintar su
rostro.
Con la información recabada se realizará lo siguiente: dibujarán el rostro del compañero
de enfrente, un niño a una niña y viceversa
Al terminar de dibujar el rostro de su compañero, pasarán a explicar en parejas que fue lo
que pintaron de su compañerito, en que se fijaron al dibujarlo, que sintieron al dibujar a
un compañero y este a su vez también hiciera un dibujo de él, etc.
Después se hablará sobre las esculturas; después de la explicación, los niños realizarán una
pequeña escultura con plastilina de su familia.
Los niños manipularon la plastilina, algunos se mostraron muy interesados en mezclarla
para crear nuevos colores estaban muy emocionados por crear una escultura sobre su
familia.
Al terminar la actividad, los niños pasarán a explicar su creación artística, su escultura de la
familia. También se les pedirá que comenten qué les gusto más del manipular la plastilina,
del dibujar y que con ella pudieron crear nuevos colores.
Después, se les pedirá que hagan otra escultura con masa, los niños tendrán que hacerla
sobre su juguete favorito, además manipularán pinturas de colores primarios para poder
mezclarlos y crear nuevos colores.
Al término, deberán pasar a exponer su creación artística hecha con masa.
Para terminar se realizará una "Galería de obras de arte" en la que se invitará a los padres
de familia para que los niños hablen sobre lo que se estuvo trabajando durante toda la
semana, sobre Diego Rivera, las pinturas, la escultura, el dibujo, etc.

Actividad:
Materiales: Hojas para cada niño con dibujos de dos mariposas y dos anteojos; las tendrá pintada
una mitad cada una del mismo color pero una oscura y otra cara: por ejemplo media mariposa
puede ser azul marino y la mitad de la otra mariposa, azul claro, lápices o crayolas de colores.
• Se entregará a cada niño una hoja con las cuatro ilustraciones teniendo solo una mitad
coloreada.
• Posteriormente se preguntará qué es lo que hay dibujado y de qué color es.
• Se pedirá a los niños que coloreen la mitad de cada objeto, del mismo color que tiene la
mitad que está coloreada.
• Se sugerirá a los niños que antes de colorear los objetos hagan rayitas fuera del dibujo
para que comprueben que sea del mismo tono.
• Para finalizar, se les explicará que, en los colores, existen diferentes tipos de tonos; se
mostrará una hoja de catálogos de pinturas para que observen cuántos tonos existen de
cada color, y se les mencionará que hay muchos tonos más que ahí no se incluyen.
Actividad: Pintura con palabras
Materiales: cartulina, pintura, colores, plumones, crayolas, letreros, urna.
• Habrá una urna que contendrá letreros con palabras como tristeza, alegría, sueño, árbol,
casa, paisaje, familia, parque, escuela, amor, enojo, etc.

•

•

Tendrán que sacar tres letreros y se les dará un minuto para ponerse de acuerdo en
cuanto a cual técnica utilizaran para representarla en una misma obra, luego en
15minutos deberá estar terminada cada una.
Los alumnos darán una breve explicación del significado de su obra así como también los
conceptos que hayan tomado en cuenta para su realización.

Actividad: Mi creación
Materiales: Plastilina, barro, yeso.
• Los niños se agruparán en equipos de seis o siete elementos.
• A cada equipo se le proporcionará un trozo de plastilina, un trozo de barro y yeso.
• Se les pedirá a los alumnos que sientan la textura de cada uno de esos elementos (barro,
plastilina y yeso), y se les preguntará: ¿Cómo es? ¿Qué sensación provoca? ¿Qué se puede
hacer con ese material?, etc.
• Una vez que los niños hayan comentado acerca de los elementos, se les invitará a que les
den formas o hagan un llavero, un pez, un muñeco, etc., con ellos.
• Descubrirán que para que sus trabajos en barro o yeso adquieran dureza, deben secarse,
ya sea poniéndolos al sol o usando una laca especial.
• Después de dos días podrán pintar los trabajos hechos en barro y yeso: para ello, deberán
pintarlos primero de blanco y dibujar con un lápiz sobre la pintura blanca las figuras, y
luego aplicarles una capa de color.
Actividad: Qué me gustó del cuento
Materiales: Pintura, cartulina y lápices
• Se contará el cuento de Caperucita Roja a los niños.
• Después, se pedirá a los niños que dibujen lo que más les haya gustado del cuento.
• Una vez que hayan terminado su dibujo, se les pedirá que formen equipos de cinco
integrantes.
• Los integrantes del equipo observarán cada uno de los dibujos y comentarán entre ellos
qué semejanzas y diferencias encuentran en sus dibujos.
• Al final, un integrante de cada equipo pasa al frente a compartir con el resto del grupo
cuáles fueron las diferencias o semejanzas de sus dibujos y por qué se dan esas
similitudes.

37.- Comunica sentimientos e ideas que surgen en él o ella al contemplar
obras pictóricas, escultóricas, arquitectónicas, fotográficas y
cinematográficas.
Proyecto: Arte en pintura y escultura
Materiales y recursos: Cartulinas, marcadores, obras como ejemplos, lápiz, lápices de colores,
crayolas, café, rasca-huele, lechera, acuarelas, gises y pintura acrílica o vinílica, etc. Y de escultura:
barro, tierra, yeso, masa, plastilina, papel maché, biografías, obras, hojas para escribir en cada
obra, colores, lápices, plumas.
Duración: 2 semanas
• El proyecto se llevará a cabo en dos momentos, uno de pintura y otro de escultura. Con las
mismas actividades en ambos momentos.

•
•
•

•
•

•
•

•

Se iniciará preguntando a los niños que son los pintores/escultores; se complementarán
sus ideas.
Luego, se les preguntará qué se necesita para que seamos pintores/escultores.
Se les comentará que vamos a trabajar con diferentes técnicas de pintura. Se preguntará
cuales conocen ellos. Se propondrá trabajar con lápiz, lápices de colores, crayolas, café,
rasca-huele, lechera, acuarelas, gises y pintura acrílica o vinílica, etc. Y de escultura: barro,
tierra, yeso, masa, plastilina, papel maché, etc. Los niños decidirán las que quieran utilizar.
Se les recordará que se tendrá que utilizar siempre mandil para no ensuciarse.
Al principio se les dirá el nombre de la técnica que van a utilizar y se les hablará un poco
de ella y de cómo debe utilizarse. Se les pondrá en medio del salón algún objeto que
servirá de modelo para que ellos lo pinten/moldeen; con cada técnica se utilizará un
objeto diferente. También podrá utilizarse alguna canción, cuento, recuerdo, paisaje,
fotografía, o una indicación especifica como auto retratos, etc. De ser posible se llevarán
ejemplos de otras obras realizadas con esa técnica.
Cuando terminen cada obra de arte dirán de manera grupal si les gustó realizarla o no,
porqué y lo que hayan sentido cuando estaban pintando.
Luego se les dirá que han existido muchos pintores/escultores famosos que empezaron
desde pequeños igual que ellos, se les presentarán biografías de algunos, así como algunas
de sus obras para que las observen y expresen qué es lo que sintieron al verla, que creen
que el autor haya querido expresar o estuviera sintiendo en ese momento, etc. Esto se
intercalará en la actividad de manera que puedan recrear ciertas obras de autores
famosos con las técnicas decididas.
Al final se realizará una exposición con todas las obras de arte realizadas a la que se
invitará a los padres de familia y a los demás niños del kínder. Los alumnos explicarán a los
padres que técnicas utilizaron, que sintieron y que les gustó más, y hablarán de algunos de
los autores vistos.

Actividad: Recorro el museo
• Para esta actividad se planeará la visitar a un museo de arte o de historia de la localidad. Si
no nos fuera posible visitar un museo, daremos un recorrido por la presidencia municipal
o la delegación local.
• Durante la visita, se elegirán tres diferentes obras, por ejemplo: una vasija prehispánica,
una estatua, un artículo de joyería.
• Se dirigirá la observación de los niños para que describan los objetos presentados: ¿Cómo
es la vasija? ¿Para qué servía a las personas de esa época? ¿Qué colores tiene? etc.; así
describirán los tres objetos presentados.
• Luego, se llevará la conversación a comparar las obras por su utilidad, los materiales con
que fueron elaboradas, la época de su creación, quiénes las hicieron, etcétera.
• Se invitará a los niños a expresar su preferencia por alguna de las piezas.
• En caso de ser en la presidencia o delegación, se solicitará permiso para ver las obras
pictóricas o retratos antiguos con que cuente el edificio.
• Se finalizará preguntando a los niños qué le gustó de esta actividad y del recorrido hecho.
Actividad: Qué te dice el autorretrato.
Se invitará a los niños a observar las imágenes y comentar lo que ven.

Después, se solicitará a los alumnos a centrarse en el autorretrato de estos pintores y comentar:
• ¿En qué creen que está pensando?
• Ver esta pintura, ¿qué les hace sentir?
• ¿Por qué creen que se pintó a sí misma?
• ¿Está enojada o contenta?, ¿por qué lo dicen?
Se considerará un poco sobre la información de esta pintora y se harán otras preguntas
adicionales de acuerdo a la dinámica que se genere en la actividad. Se registrarán las impresiones
de los niños y se les pedirá que realicen un autorretrato de ellos mismos.
• Después, se compararán las tres obras y los sentimientos que transmite.
• Los niños expresarán su preferencia por las piezas presentadas: ¿Cuál les gusta más y
porque?
• Concluirán diciendo si les gustó la actividad y por qué.
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Actividad: Cómo nos comunicamos a lados lejanos.
Materiales: Imágenes de los medios de comunicación: carta, radio, teléfono, periódico, revistas;
una tarjeta escrita con un mensaje.
• Se explicará que se acaba de recibir una tarjeta de un amigo que vive o viaja por Estados
Unidos y se mostrará la tarjeta.
• Después, se preguntará: ¿Ustedes saben dónde están los Estados Unidos? ¿Cómo
podemos llegar allá? Se mostrará la ubicación de Estados Unidos en un globo terráqueo o
un planisferio.
• A continuación se comentará: si quiero comunicarme con mi amigo, ¿qué creen que tengo
que hacer? ¿Cómo puedo saber qué sucede en Estados Unidos y otras preguntas relativas
a la comunicación con personas que viven en otros lugares, cercanos o lejanos?
• Se permitirá que los niños expresen sus opiniones al respecto, y luego se les mostrarán las
ilustraciones de los medios de comunicación, diciendo su nombre.
• Se hará lo posible por que los niños deduzcan que podemos comunicarnos con una
persona, o saber lo que ocurre en un lugar lejano, por medio de la radio, la televisión, una
carta o tarjeta, el teléfono, el internet, etcétera.
• Si se considerara conveniente, se hablará sobre cómo se comunicaban las personas antes
de que existieran los medios actuales.

Actividad: ¿Realidad o imaginación?
Materiales: libros de la biblioteca; diccionario de biografías o internet; fichas de trabajo, lápices;
imágenes de autores y sus fichas bibliográficas.
• Se elegirán algunos cuentos que los niños conozcan y se mencionará el nombre su autor o
autora.
• Se guiará la imaginación de los alumnos para representar la imagen del escritor llenando
una ficha de identidad:
Nombre del escritor:
ü ¿Qué edad tenía cuando escribió el cuento?
ü ¿De qué color eran sus ojos? ¿Y su cabello?
ü ¿Cómo vestía?
ü ¿Tenía familia?, ¿cómo era ésta?
ü ¿Cómo era su casa?
ü ¿Qué le gustaba comer?
ü ¿Le gustaban los niños?
• Una vez agotada la imaginación al recrear el personaje que haya escrito el cuento, se
mostrará la fotografía o imagen real del autor y se comentará su biografía.
• Al final se hará que los niños comparen con la realidad lo que hayan imaginado.
Actividad permanente:
En cada obra escribirán en una tarjeta su nombre, el de la obra, la técnica y la fecha. A principio se
les pondrá la muestra en el pizarrón, después se les ayudará a escribirlos con su puño y letra

38.- Expresa, por medio del cuerpo, sensaciones y emociones en
acompañamiento del canto y de la música.
Actividad: Yo soy…
Materiales: Un cuento; tarjetas y plumones; dos cajitas o recipientes.
• Se narrará un pequeño cuento sobre animales.
• Previamente, se preparará una serie de fichas con cuestiones referidas a los personajes del
cuento: Yo soy... un oso. Yo soy... un mono. Yo soy... un astronauta. Yo soy... un árbol, etc.
• En otras fichas se especificarán diversas preguntas que sugerirán acciones: ¿Qué hago;
¿Cómo comino?; ¿Cómo me muevo?; ¿Cómo hablo?; ¿Cómo bailo?; ¿Cómo duermo?;
¿Qué digo?
• Las fichas se introducirán en dos cajitas; se pedirá a un niño que saque una de cada una.
• Se leerá al niño las fichas que haya sacado. Por ejemplo: "Yo soy... un oso"; ¿cómo me
muevo?
• El niño tendrá que simular las acciones correspondientes.
• Otro niño sacará dos tarjetas y repetirá la actividad según lo que le salga, y así
sucesivamente hasta que todos participen.
Actividad: Taller de música y danza
Materiales: Laptop, proyector, grabadora, discos, internet, yeso, vendas, agua, brillantina,
pegamento, pinturas, cámara digital, objetos variados.

Se pretenderá que los alumnos se expresen a través de la danza al escuchar canciones de distintos
géneros musicales, de tal manera que aprendan a identificar las emociones que le provocan,
manifestándolos a través de movimientos de su cuerpo, utilizando la expresión corporal y distintas
tecnologías como apoyo para la realización de las actividades. Esta actividad se llevará a cabo en 5
sesiones.
Sesión 1
• Esta sesión se llevará a cabo el aula
• Se les preguntará a los niños cuáles son las partes del cuerpo y para qué sirven.
• Se les pedirá que digan qué es lo que pueden hacer con cada parte de su cuerpo.
• Se solicitará que se levanten y caminen por el espacio, se les indicará una parte del cuerpo
con la que realizarán movimientos libres al escuchar la música.
• Cuando la música pare, se les mencionará otra parte del cuerpo.
• Al finalizar, realizarán un dibujo sobre lo que más les haya gustado hacer con su cuerpo.
Sesión 2
• Esta sesión se llevará a cabo el aula
• Se retomará lo realizado en la sesión anterior.
• Después, se les preguntará qué movimientos se pueden hacer al escuchar la música:
rápidos, lentos u otros.
• Se les pedirá que al escuchar la música vayan a moverse por el espacio, realizando
movimientos con su cuerpo, imitando animales, adultos, objetos, plantas, etc.
• Expresarán lo que hayan sentido y cuál movimientos les gustó más.
• Después, se les presentarán videos en la laptop sobre expresión corporal; analizarán lo
que se vio y sus opiniones al respecto.
Sesión 3.
• Esta sesión se realizará en el aula.
• Se les harán estas preguntas: ¿qué es bailar? ¿qué se baila? ¿se pueden utilizar objetos?
¿cuáles?
• Se les pedirá previamente que traigan objetos de su preferencia para acompañar la
música, como palos, bufandas, etcétera; los utilizarán dándole el uso que quieran
realizando movimientos al escuchar la música.
• Al final, realizarán un dibujo utilizando pinturas, expresando lo que hayan sentido y
observado en esta etapa de la actividad.
Sesión 4
• Esta sesión se realizará en el patio cívico.
• Previamente se les pedirá el material para realizar una máscara de yeso.
• Se les solicitará a los padres de familia que ayuden a realizar la máscara de los niños,
siguiendo las instrucciones que puedan investigar.
• Cuando terminen las máscaras se dejarán secar por un momento.
• Al final, los niños la decorarán a su gusto, utilizando distintos materiales.
Sesión 5
• Esta sesión se realizará en el aula.
• Utilizando la música, los niños bailarán y se expresarán corporalmente con la máscara. Se
procurará utilizar música variada y de interés para los educandos.
Al final, se realizará un resumen de las actividades llevadas a cabo como cierre del taller, con
imágenes capturadas a lo largo del mismo, donde los niños analizarán sus experiencias y
reflexionen acerca de lo aprendido.

Actividad: Conocer y movernos con la música
• Los niños se estimularán de una forma natural ante la música. En un principio, se pondrá
música de diferentes tempos y se animará a los niños a bailar y a moverse libremente
siguiendo el ritmo de la música. Para ello se pondrá una marcha y se les hará marchar al
compás. Después, variamos la actividad con una música que les incite a saltar y brincar
siguiendo el ritmo o con otra muy lenta.
• Para aclarar algunos conceptos, se modificará el volumen del reproductor y se les
explicará lo que es alto y bajo. Se pondrá música de diferentes tempos y se repasarán los
conceptos rápido y lento.
• Se repasará el ritmo haciendo que los niños batan palmas o usen palitos para marcarlo.
También se trabajará el lenguaje enseñando a los niños canciones simples y dejándoles
que pongan letra a melodías que ya conozcan.
• Por último se harán pequeños equipos de niños y formaremos distintas bandas con
instrumentos musicales.
Actividad: Te lo digo en señas
• Se preguntará a los niños si alguna vez han actuado y en qué ocasiones.
• Después, se motivará a los niños a aprender y jugar un juego nuevo.
Se darán las siguientes instrucciones:
• Se formarán dos equipos y por turnos irá pasando un niño de cada equipo al frente, quien
escuchará de la maestra una palabra.
• Tratarán de dar a conocer dicha palabra a los compañeros del equipo, pero sin utilizar el
lenguaje oral, en vez de ello, utilizarán señas, movimientos corporales y gestos.
• Ganará el equipo que adivine más palabras.
• Posteriormente se preguntará a los niños qué les fue más difícil: expresar las palabras o
adivinarlas.
• Se les pedirá que comenten cómo se sintieron al participar en el juego y se harán las
siguientes preguntas la reflexión:
• ¿Cómo hicieron para ayudar sus compañeros a adivinar las palabras?
• ¿Qué fue lo más difícil, adivinar o expresar? ¿por qué?
• ¿Cómo se sintieron al jugar?
Actividad: Bailo con mi cuerpo
Materiales: Un globo para cada niño.
• Se repartirá un globo a cada niño del salón, se pedirá que lo inflen y que le hagan un nudo
para que no se escape el aire.
• Se explicará que, al escuchar la música, tendrán que bailar con el globo, siguiendo las
instrucciones que se les den.
• Antes de iniciar la música deberán tener el globo detrás de la espalda.
• Cuando empiece la canción se nombrará una parte del cuerpo, por ejemplo: ¡Brazo!, y los
niños deberán bailar controlando el globo con el brazo, sin que caiga al piso.
• Después, se irán nombrando diferentes partes del cuerpo mientras dure la canción, y los
niños bailarán mientras controlan el globo con las partes nombradas.

39.- Explica y comparte con otros las sensaciones y los pensamientos que
surgen en él o ella al realizar y presenciar manifestaciones dancísticas.
Actividad: A mover el esqueleto
Materiales: Audios de diferentes tipos de música y reproductor.
• Se presentará a los niños música diversa que será apropiada para que puedan bailarla:
rondas, bailes regionales o música moderna; según el tiempo, se presentará un sólo
género o todos los géneros diferentes.
• Se pedirá a los niños que escuchen con atención las piezas seleccionadas para que luego
puedan elegir la que más les agrade a fin de interpretarla por medio de la danza.
• Una vez elegida la música, se motivará a los niños para que sean ellos los que decidan qué
pasos poner basándose en los cambios de ritmo o cortes musicales de la danza o baile.
• Se buscará la manera de representar los pasos a fin de que todos se los aprendan y no
olviden las secuencias.
• Una vez elegidos los pasos -lo que podrá llevar un par de días-, se propondrá a los niños
elegir las evoluciones del baile, orientándolos, pero permitiendo que sean ellos los que
tomen las decisiones.
• Nuevamente se motivará a los alumnos a representar las evoluciones utilizando marcas o
signos que representen los espacios, vueltas, evoluciones, entradas, salidas de niños y
niñas, entre otros. Este esquema se revisará y modificará cada vez que sea necesario, pero
respetándose al máximo el original para que tengan la posibilidad de memorizarlo y
reproducirlo en la danza.
• Al terminar de montar el baile o danza, se ensayarán las evoluciones y los pasos para
coordinar los movimientos con la música y el espacio.
Actividad: Ensayo mi baile
Materiales: Papeles, escarchas, lentejuelas, fomi, videos, audio y reproductor.
• Se escucharán partes de diversas canciones y se pedirá a los niños bailen al son.
• Se les preguntará si todas las canciones tenían el mismo ritmo y si hacían los mismos
pasos.
• De ser posible se observarán diferentes bailes con uso de los medio tecnológicos o de una
Laptop.
• Se formarán equipos y cada uno elegirá el baile en el que quiera participar.
• Se invitará a las madres de familia para que, con su ayuda, se elaboren los vestuarios.
• Se ensayarán los pasos y la coreografía, la cuál será sencilla.
• Se presentará el baile ante el público que se decida invitar.
• Por último, se pedirá a los niños que comenten que sentimiento les provoca al ver los
bailes y el participar en ellos.
Actividad: Dancemos al son de las olas
Materiales: Un pañuelo para cada niño; música instrumental y reproductor para escucharla.
•

Se repartirá un pañuelo a cada niño y se les explicará que van a representar las olas del
mar; uno de ellos será una pequeña ola y entre todos se formará una gran ola, que se
moverá al ritmo de la música.

•
•

•

Los niños se colocarán formando un círculo en el suelo, acostados boca abajo y mirando
hacia el interior del círculo.
Se pondrá música con el volumen muy bajo y poco a poco se irá subiendo el volumen; los
niños empezarán a mover su pañuelo como si fueran olas; a medida que se vaya subiendo
el volumen se tendrán que levantar del piso moviendo el pañuelo cada vez más fuerte;
cuando la música esté muy fuerte se desplazarán libremente por todo el salón, como si
fueran una ola en un mar tempestuoso.
Luego, realizarán la misma actividad representando al fuego, la lluvia, el viento, un sismo,
etcétera.

Actividad: Qué tanto bajas
Materiales: Dos sillas y un palo de escoba
• Entre la educadora y un niño sostendrán un palo de escoba, variando la altura conforme
sea necesario.
• Se pondrá música caribeña y los niños caminarán al ritmo de la música por todo el salón
de clases, formando una fila.
• Cuando se grite: ¡por abajo! los niños se deberán agachar, mientras siguen bailando, y
pasar por debajo del palo; ¡por arriba!, ¡de cojito!; etc., en cada caso, los niños deberán
ejecutar la acción sin dejar de bailar; el palo subirá y bajará, pero no mucho, pues el
objetivo será que los niños se agachen, levanten los pies, etc., mientras se mueven al
ritmo de la música.
• Si un niño se cae o equivoca el movimiento, cambiará de lugar con el que esté sosteniendo
el palo.
Actividad: Al compás de la música
Materiales: Una mascada para cada, niño; grabadora y música diversa; espacio amplio.
• Los niños se moverán por el salón, moviendo el cuerpo y su mascada al ritmo de la música
seleccionada.
• Seguirán las instrucciones que se les dará sin dejar de bailar siguiendo la música, por
ejemplo: vamos a poner la mascada en la cabeza y danzamos, ponemos la mascada en el
cuello; en la espalda; en la cintura; sobre la rodilla derecha, etc.; con diversas partes del
cuerpo.
• Se realizará una secuencia de acciones con la mascada en diversas partes del cuerpo para
que los niños observen y al empezar otra vez la música deberán seguir la secuencia
establecida.
• Se invitará a los niños a inventar sus propias secuencias: se permitirá que un niño muestre
una secuencia de movimientos y sus compañeros lo sigan.
• Por último deberán representar con la mascada una prenda de vestir, por ejemplo: la
mascada: la mascada se convierte en un sombrero; una capa; en un delantal; en una
alfombra mágica; en una falda, todo mientras se sigue bailando al ritmo de la música.

Actividad: Las danzas
Materiales: Video sobre danzas y bailes de Clase 10 y reproductor de audio y video.
• Se presentará a los niños un video que contendrá al menos una danza, para ello se
presentará uno de los videos de Clase 10 con diferentes tipos danzas y bailes, tanto
tradicionales como contemporáneos y autóctonos.
• Después de ver el video, se invitará a los niños a que comenten sus impresiones: les gustó
o no les gustó ¿Por qué?, qué fue lo que más les llamo la atención, qué información nos da
sobre la danza, qué opinan de los movimientos y desplazamientos de los bailarines o
danzantes, creen que puedan hacer algo igual o parecido, les gustaría, etc.
• Se promoverá que los niños expresen sus experiencias en torno a las actividades
dancísticas, ya sea el haber participado en la puesta de una danza o únicamente como
auditorio.
• Utilizando música de fondo, se invitará a los niños a que se muevan libremente al compás
de la música, después podrán imitar el movimiento de algunos animales o fenómenos
naturales (la lluvia, las nubes desplazándose, las olas, etc.) y proponer movimientos
diversos al resto del grupo.
Actividad: “Escuchemos las danzas de la naturaleza”
Materiales: Música prehispánica, maracas, hojas blancas y reproductor.
• Sentados en el patio cómodamente se invitara a los niños a escuchar algunas danzas
prehispánicas: danza de los concheros, danza de la lluvia, danza del venado.
• Se les pedirá que cierren los ojos y escuchen detenidamente la música e identifiquen los
sonidos de la naturaleza y los de los instrumentos musicales que escuchen.
• Posteriormente, por turnos, se les pedirá que mencionen los instrumentos musicales que
hayan identificado y que realicen un dibujo de ellos en una hoja blanca.
• En la danza del venado se les pedirá que escuchen con atención e imaginen lo que crean
que está sucediendo de acuerdo con los sonidos que escuchen.
• Para finalizar, por turnos, se les pedirá que describan lo que hayan imaginado o sentido al
escuchar la danza del venado.
Actividad: Siguiendo el ritmo de la danza.
Materiales: Música prehispánica, maracas, hojas blancas y reproductor.
• Organizados en un círculo en el patio, se les pedirá a los niños que escuchen con atención
la danza prehispánica: La danza del venado. Se les permitirá que bailen libremente al
escuchar la música.
• Posteriormente se les pedirá que sigan el ritmo de la canción utilizando sus pies y manos.
• Se proporcionará a cada un instrumento musical: maracas.
• Se les pedirá que escuchen con atención la danza y traten de seguir el ritmo de la canción
utilizando el instrumento musical proporcionado.
• Se pondrá la música varias veces y se les indicará que bailen y sigan el ritmo de la canción
utilizando las maracas.

40. Expresa, mediante el lenguaje oral, gestual y corporal, situaciones
reales o imaginarias en representaciones teatrales sencillas.
Actividad: Escenificación de un cuento
Materiales: Cuento El Terrible Guerrero (al final de la planeación), máscaras de conejo, león, lobo,
rana y gusano; escenificación: casa, árbol, niños.
• Se decorará el escenario donde se representará la obra.
• Se organizará a los niños en semicírculo y en equipos conforme a los diferentes animales.
• Se les comentará: “hoy escenificaremos el cuento el terrible guerrero”.
• Se propondrá jugar con las máscaras ya realizadas y con ellas interpretar a los diferentes
personajes de la obra.
• Se escogerá de los diferentes equipos a un representante para que acompañe la obra.
• Se distribuirá a los niños los papeles que representarán.
• Se les ayudará a ensayar los diálogos y los movimientos corporales.
• Después se harán los siguientes planteamientos:
ü ¿Se acuerdan como hace cada animalito?
ü ¿Qué sonido hacen?
• A continuación se les pedirá a cada grupo de animales que hagan el sonido.
• Los niños representarán junto a la educadora la obra de teatro
• Se narrará primeramente toda la historia y así los niños entrarán en la parte que corresponda
su participación
• Al final se realizarán los siguientes planteamientos:
ü ¿Les gustó la obra?
ü ¿Cómo se sintieron al ver a sus compañeritos actuar?
ü ¿Qué aprendieron de la obra?
• Finalmente se les indicará la tarea que será un dibujo de la obra representada.
Actividad: Hagamos otro cuento
Materiales: Fotografías de personajes: un cazador, un rey, un niño, un elefante, etc.; material para
improvisar disfraces (ropa, cinta adhesiva, etc.)
• Se formarán equipos y se dará a cada equipo dos imágenes: viejita con pañoleta y bastón,
espalda encorvada; rey con corona y capa; elefante con una cadena; niño vestido de Peter
Pan, etc. Los niños comentarán sobre los personajes que vean en las imágenes.
• Se pedirá a cada equipo que, utilizando objetos que haya en el salón, traten de disfrazarse
como los personajes de las imágenes; se les ayudará a los alumnos que lo requieran.
• Una vez que todos los niños estén disfrazados, cada equipo inventará un cuento con esos
dos personajes y lo representarán.
• Al final, entre todos elegirán el mejor cuento.
Actividad: Los títeres
Materiales: Títeres de cualquier material, escenografía, libro de cuentos.
• Se harán las siguientes preguntas a los niños: ¿Qué es una obra de teatro? ¿Han asistido a
alguna? ¿Saben qué son los títeres? ¿De qué material están hechos los títeres?
• A continuación se organizará a los niños en cuatro o cinco equipos y se les leerá el mismo
número de cuentos.

•
•

•
•

Ahora, se les comentará que cada equipo deberá representar la narración en una obra de
teatro con títeres.
Se les mostrará el material con el que elaborarán sus títeres; para cada niño se elegirá el
personaje que quiera representar y se les permitirá el tiempo suficiente para practicar la
obra.
Se vigilará que los niños imiten y expresen las emociones acordes con los personajes al
manipular sus títeres.
Al finalizar, se observará las reacciones de los niños y se les preguntará lo siguiente:
¿Cómo se sintieron? ¿Les gustaron los títeres? ¿Les gustó jugar al teatro? Si responden
que no, se les cuestionará al respecto.

Actividad: A pescar
Materiales: Una grabadora y audio.
• Se pedirá a los niños que imaginen que van en una lancha en el océano y, para llegar a su
destino, deben realizar lo que se pide: poner música instrumental.
• Los niños se sentarán en el suelo, donde quieran, y harán movimientos con los brazos
como remos.
• Se les darán estas indicaciones: avanzar sentados; con un solo remo; más rápido; más
lento; cuando pare la música podemos pescar.
• Se les pedirá que imaginen que están pescando y mientras lo hacen se les solicitará que
hagan sonidos con su cuerpo.
• Se pedirá que investiguen cómo suena:
ü Un dedo contra otro dedo;
ü Una mano contra otra mano;
ü La mano contra la cata; contra la frente; contra las mejillas;
ü Las mejillas infladas, al desinflarlas;
ü La mano contra las piernas;
ü Los pies contra el suelo;
ü Los glúteos contra el suelo;
ü La boca, ¿cuántos ruidos puede hacer?
• Luego, volverán a remar de regreso a su lugar de origen y al final cada niño dirá cuántos
peces pudo atrapar.
Actividad: Cómo improviso
• Se comentará a los niños que se les va a contar algo importante que pasó su educadora un
día antes y se les representará a los alumnos.
• Una vez que se haya narrado lo sucedido, se invitará a los niños a que narren algún suceso
que les haya pasado un día antes en la escuela, en su casa o durante el trayecto de su casa
a la escuela o viceversa.
• Posteriormente se invitará a otro niño para que represente lo que le pasó a su compañero.

Actividad: Escenificó
• Se invitará a participar a seis niños voluntarios. Si no hubiera voluntarios entonces se
asignarán.
• Se les explicará que van a representar a un papá, una mamá, un hijo, un lechero, un
panadero y un cartero; los niños se reunirán para ponerse de acuerdo sobre qué papel
hará cada uno y cómo harán su representación.
• La idea central será que representen un día normal en sus actividades: ¿qué hace el papá,
la mamá, qué hacen cuando llega el cartero, el Lechero y el panadero?
• El papá puede leer el periódico, la mamá puede estar haciendo la comida y el hijo jugando;
los niños que representen al cartero, el panadero y el lechero pueden emitir sonidos: el
timbre, abrir y cerrar la puerta, el silbato del cartero; también pueden gritar ¡el
paaaannnn!, ¡la leeechee!, etcétera.
• Después, se invitará a otro equipo a representar una situación diferente: una ida al cine
(padres e hijos, persona de la taquilla, vigilante de la entrada, etcétera), un viaje al espacio
o cualquiera que la imaginación de ellos o la educadora tengan.

41. Conversa sobre ideas y sentimientos que le surgen al observar
representaciones teatrales.

Actividad: Los Derechos y Deberes de los Niños con Juan Derechito
Materiales: Computadora, proyector y hojas para realizar dibujos.
• Para comenzar la actividad se retomaran los conocimientos previos que los alumnos
tienen sobre las obras de teatro.
• Posteriormente se les proyectara un video de una obra de teatro infantil en estilo guiñol
llamada “Los Derechos y Deberes de los Niños con Juan Derechito”
https://www.youtube.com/watch?v=YFufWy_sLOY
• Cuando la proyección haya terminado se analizaran cuáles son los aspectos que se
requiere para que sea una obra de teatro.
• Se destacarán principalmente a los personajes que se presentaron en la obra, y se les
pedirá que elijan a uno en específico.
• Cuando hayan elegido a su personaje se les pedirá que mencionen lo siguiente: ¿cuál fue?
y ¿por qué?, destacando comportamientos y actitudes de dicho personaje.
• Al final se solicitará que se reúnan en equipos de acuerdo al personaje que hayan elegido y
que imiten el comportamiento que tenía en la obra.
• Por último harán una reflexión a modo de dibujo sobre lo que hayan aprendido en la obra.
Actividad: Conciencia Social
Materiales: Computadora, video de la obra de teatro “conciencia social” y proyector.
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=zYMLjd28-Rk
Analizarán una obra de teatro de 13 minutos llamada “conciencia social”. Esta servirá a los niños,
pues se trata una obra relacionada con los valores en niños de edad escolar.
Al final de la obra deberán expresar su opinión sobre:
• ¿De qué trató la obra?
• ¿Cuántos personajes ubican?
• ¿Qué caso se presentó?
• ¿Cómo se resolvió?
• ¿Qué sintieron cuando la vieron?
Por último realizarán un dibujo alusivo a la obra de teatro.

Actividad: Invento un final
• Se pedirá a los niños que estén atentos a lo que se narrara en forma breve, ya que ellos
continuarán con la historia.
• A continuación se iniciará el siguiente cuento: érase una vez un monito que tenía tres
globitos; los infló tanto que explotaron…Y entonces… ¿qué Pasó después?
• Cada niño inventará una continuación y un final al cuento y lo narrará a sus compañeros.
• Se le preguntará a cada niño sobre el personaje principal, dónde se desarrolla el cuento,
quiénes intervienen, etcétera.
Actividad: El árbol que no tenía hojas
Materiales: Obra de teatro grabada “El árbol que no tenía hojas”, TV o Computadora y según el
caso: reproductor de DVD, internet, cañón. Enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=2i_A0MGuPGY
• Se proyectará la obra de teatro corta en la televisión o a través de la computadora y del
cañón.
• Al finalizar la obra de teatro, los niños darán sus impresiones sobre:
• Los personajes: ¿Cómo eran?, ¿Qué hacían? ¿Cuáles personajes les impactaron más?
• Su atuendo: ¿Era el adecuado?, ¿Era bonito?
• El escenario: ¿Cómo era?, ¿En dónde estaban?, etc.
• Para terminar la actividad, cada uno de los niños dibujará lo que haya visto y le haya
gustado de la obra.
Actividad: Teatro Guiñol
Materiales: calcetines, bolsas de cartón, figuras de papel y palitos, material reciclado: botellas de
refrescos de plástico, pelotas de unicel, palitos, pintura y silicón, cartones de leche y tubitos de
papel de baño acompañados de pintura, papel mache, etc.
Por medio de teatro guiñol los niños desarrollaran: atención, respeto de turnos, dialogo,
tolerancia, etc.
• Se conformarán 4 equipos de 5 integrantes, cada equipo realizará títeres con una técnica
distinta, unos los realizaran con calcetines, otros con bolsas de cartón, otros con figuras de
papel y palitos, otros con material reciclado: botellas de refrescos de plástico, pelotas de
unicel, palitos, pintura y silicón, con cartones de leche y tubitos de papel de baño
acompañados de pintura, papel mache, etc.
• Los niños realizaran los títeres como ellos quieran, para ello se les dará el material y ellos
tendrán que elaborarlo usando lo que ellos elijan, siempre recordándoles que con ese
títere ellos (equipo) realizaran un cuento al frente del salón y los demás compañeros
observaran su obra, al finalizar cada obra, los integrantes del equipo platicaran a sus
compañeros los pasos a seguir para realizar un títere como el de ellos; en esta actividad
observaremos la tolerancia, el diálogo que entable cada niño, la explicación sobre los
pasos a seguir en la elaboración del títere, entre otros.
• El día posterior a la realización de los títeres se darán cuentos a los niños (uno por equipo)
ellos lo observarán y tratarán de adecuar la obra a sus personajes.
• Los días posteriores pasaran los equipos (uno por día) a dar la función de títeres
Al final de cada intervención se realizarán preguntas tanto a los integrantes del equipo
participante como a los espectadores: ¿De qué se trató la obra? ¿Qué personajes había?
¿Qué hicieron? ¿Cómo fue el final? ¿Ustedes que hubieran hecho en tal o cual situación?
¿Se les hizo difícil presentar la obra? ¿Les gustó participar? ¿Cómo le hicieron para realizar
su títere? ¿Les costó trabajo? ¿Por qué? ¿Les gusto? ¿Por qué?

Actividad: Los Valores son un caso
Materiales: Computadora, video de la obra de teatro “Los Valores son un caso” y proyector.
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=zEbjhgGv0Qk
Analizarán una obra de teatro de 13 minutos llamada “Los Valores son un caso”. Esta servirá a los
niños, pues se trata de un grupo de actores en edad escolar y representan una obra relacionada
con la escuela.
Al final de la obra deberán expresar su opinión sobre:
• ¿De qué trató la obra?
• ¿Cuántos personajes ubican?
• ¿Qué caso se presentó?
• ¿Cómo se resolvió?
• ¿Qué sintieron cuando la vieron?
Por último realizarán un dibujo alusivo a la obra de teatro.

