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1° de Preescolar 
¡Porque la UNAM no se detiene!

I N T RO D U C C I Ó N.
La Dirección General de Personal a través de la Dirección de los CENDI y Jardín de
Niños bajo la Coordinación de Pedagogía, pone a su disposición Actividades
Pedagógicas graduadas, dirigidas a nuestros niños y niñas de Preescolar 1  con el
objetivo de ayudarles a  "Reforzar el Conocimiento" y apoyarlos en el Proceso de
Aprendizaje.

Estas actividades buscan complementar el Programa "Aprende en Casa III" de la
Secretaria de Educación Pública y pretende que ustedes las puedan consultar de
manera periódica con la finalidad de tener actividades graduadas y un aprendizaje
integral en su hijo o hija como fue solicitado por ustedes.

El Plan y Programa de Estudio

de Educación Preescolar está

diseñado para que nuestros

niños y niñas adquieran nuevo

conocimiento, fortalezcan los

saberes previos, desarrollen

habilidades, actitudes y

valores a través de

aprendizaje clave.

Éstos aprendizajes se organizan
principalmente en dos ejes

1- Campos de Formación Académica:
Son Actividades que promueven el
lenguaje y la comunicación, el
pensamiento matemático y la exploración
y comprensión del mundo natural y
social2- Áreas de Desarrollo Personal y
Social: Son Actividades que favorecen la
educación socioemocional, lo que les
permitirá comprender y manejar sus
emociones, construir una identidad
personal, aprender a manejar
situaciones retadoras, entre otras
actitudes y valores

¿Sabías q
ué?

Campo de Formación Académica:
“Exploración y comprensión del mundo

   natural y social”
Actividad 1:  

¿Qué son los oficios y
profesiones?

APRENDIZAJE

Obtiene, registra, representa y

describe información

Conoce en qué consisten las

actividades productivas de su

familia.

Explica los beneficios de los servicios

con que cuenta su comunidad.

MATERIALES.

Computadora, tableta o

celular

Hojas blancas

Colores

1.- El niño o niña platicará con sus papás sobre los oficios de la localidad y
descubrirán en que  benefician cada uno.

2.- En familia disfruten  del cuento digital “los oficios y profesiones”
https://www.youtube.com/watch?v=GlvpImHRKfM&t=27s

3.- Comenta con tus papás cual de todas las profesiones u oficios te
gustaría ser de grande y dibújalo.

4.- Explica a tus papás por qué te gusto esa profesión y como podrías
ayudar a los demás

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Preescolar 1

Campo de Formación Académica:
Pensamiento Matemático

Actividad 2:
Contando y Armando

APRENDIZAJE:

Cuenta colecciones no

mayores a 10 elementos.

Resuelve problemas a

través del conteo.

MATERIALES:

Hojas blancas

Colores

Tijeras punta roma

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1.  Con ayuda de tus papás recorta las imágenes de los oficio o profesiones.

2. Desordena cada imagen y ordénala de acuerdo a los números.

3. Dibuja la profesión u oficio que más te guste, pide ayuda a tus papas para recortarlo y
numeren cada recorte, ármenlo en familia.
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APRENDIZAJE

Dice rimas, canciones y

adivinanzas.

Menciona características de

personas y objetos que

conoce y observa

MATERIALES.

Láminas de

adivinanzas de oficios

y profesiones

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
1. Con ayuda de tus papás describe los objetos que utilizan para trabajar 
los personajes de la lámina y descubran de que profesión u oficio se trata.

2. Juega con tu familia a dar pistas o actuar otras profesiones u oficios que
conozcan y traten de adivinarlos.

3. Por último imprime los rompecabezas y juega con ellos.

Campo de Formación Académica:
Lenguaje y Comunicación

Actividad 3:
Adivina, AdivinadorPreescolar 1

APRENDIZAJE

• Reconoce y expresa qué le

gusta, qué no le gusta.

MATERIALES.

Computadora, Tableta o

celular

Colores

Audio libro:

https://www.youtube.com/watch

?app=desktop&v=BnrKs6UOVGU

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
1. Junto con tu familia vean y escuchen el audio libro y comenten qué les
gusto y qué no, qué les hubiera gusta ser de grandes o quisieran cambiar de
profesión u oficio.

2. Con tus colores, une a cada trabajador con su lugar de trabajo.

Área de Desarrollo Personal y Social
Educación SocioemocionalPreescolar 1 Actividad 4:

¿Qué quiero ser de grande?

APRENDIZAJE

Comunica emociones mediante la

expresión corporal.

Baila y se mueve con música

variad, coordinando secuencias de

movimientos.

MATERIALES.

CD, reproductor de música, celular con

You Tube.

Caja de cartón chica.

Pintura digital o vinílica.

Cordón o hilo.

Colores.

Silicón frio o pegamento blanco.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1. Jueguen con los miembros de la familia a ser músicos.

2. Reproduzcan diversos géneros de música y platiquen que sintieron (alegría, tristeza, miedo o
enojo) con los diferentes ritmos.

3. Bailen según el ritmo les haga sentir del género de música que estén escuchando y
platiquen que partes del cuerpo fueron las que más movieron al bailar.

4. Hagamos un instrumento musical con material reciclado
Con ayuda de tus papas recorten un circulo en medio de la caja
Pinten la caja del color que más les guste

5. Con pegamento blanco peguen los dos colores, uno de arriba del circulo que recortaron y
uno abajo como se muestra en la imagen.

Enreden el cordón o el hilo alrededor de toda la caja simulando las cuerdas

Área de Desarrollo Personal y Social:
Artes

Preescolar 1 Actividad 5:
Jugando con la música

https://www.youtube.com/watch?v=GlvpImHRKfM&t=27s

