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¡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, implementó a partir del mes de diciembre
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 en los Campos de Formación Académica correspondiente a Lenguaje y
Comunicación, Pensamiento Matemático, así como el Área de Desarrollo Socioemocional,
los cuales favorecerán el Desarrollo Integral de su hijo o hija.

Estas actividades buscan complementar el Programa "Aprende en Casa II" 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.

Las actividades que compartiremos permitirá apoyarnos para obtener  un
acercamiento y conocimiento de  lo que ustedes realizan en casa con los niños y las
niñas de nuestros Centros.

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:
Lenguaje y Comunicación

Actividad:  
SIMÓN DICE...

APRENDIZAJE

Menciona características de

objetos y personas que conoce y

observa

MATERIALES.

•Hojas de colores

•Tijeras punta roma

•Platos de plástico

1. Con ayuda de tus papás recorta círculos, triángulos, cuadrados y
rectángulos de diferentes colores y tamaños,  colócalos en platos o
recipientes puedes  organízalos como decidan puede ser por color o por
forma.

2.- Antes de realizar cualquier acción deben mencionar la frase "Simón
dice.... Por ejemplo: "Simón dice... que muestres un cuadrado rojo",  "Simón
dice... que muestres un triangulo pequeño"

3.-También pueden hacer otras dinámicas como nombrar las diferentes
partes del cuerpo, "Simón dice... que toques tu rodilla",  "Simón dice.. que
toques tu brazo".

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
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Campo de Formación Académica:
Lenguaje y Comunicación

Actividad:
Adivina, ¿Quién es?

APRENDIZAJE:

Expresa con eficacia sus ideas

acerca de diversos temas y

atiende a lo que se le solicita.

MATERIALES:

•Hojas de papel

•lápiz

•Imágenes, fotografías

de personas o

personajes que les sean

familiares

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
1. En familia, mencionen que realizarán descripciones de personajes que conozcan. Describan su personaje
favorito lo pueden hacer de dibujos animados, profesiones/oficios o miembros de la familia.

2. Hagan preguntas que se contestaran con un simple sí o No hasta que adivinen cual es el personaje elegido. Por
ejemplo "Tu personaje es parte de nuestra familia?" y el niño o niña tendrá que contestar solamente Si o No para
poder pasar a la siguiente pregunta hasta que descubran ¿Quien es el personaje oculto?

3. Una variante de esta actividad es que se anote o se dibuje en una hoja una cualidad que describa al
personaje con una frase completa.  Por ejemplo, si dicen: “- el cabello-” se tiene que completar las
características  con una frase en la que se explique el color, longitud y forma del cabello del personaje. “El pelo es
largo, de color café y rizado” para poder adivinar el personaje oculto
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APRENDIZAJE

Cuenta colecciones no

mayores a 20 elementos

MATERIALES.

Botones de ropa de

diferente tamaño 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
1. Reunir  algunos botones de ropa (se puede utilizar otro material
como corcholatas, taparroscas) y realizar el conteo con apoyo de un
adulto  en voz alta, es importante que la colección no pase de 20
piezas.

2. Después de que hayan  contado los botones, reorganicen la
colección ya sea en un círculo, en una fila, o extendidos, y
nuevamente cuenten los botones.

3. Realizar el ejercicio varias veces poniendo la colección de
diferentes formas, puedes preguntar ¿Qué colección con color
rojo tiene mayor cantidad ? ¿Qué color tiene la colección que tiene
menos botones?

4. Pueden organizar las colecciones como se les ocurra, por tamaño,
color, forma.

Campo de Formación Académica:
Pensamiento Matemático

Actividad:
Pon objetos pequeños en fila
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APRENDIZAJE

Identifica la longitud de

varios objetos a través de la

comparación directa o

mediante el uso de un

intermediario.

MATERIALES.

•Cinta métrica

•Hojas de registro

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
1.- Coloca tu pie al lado del pie de mamá o papá y observa ¿Cuál es el pie más largo o
grande?.

2.- Pide a tu mamá o papá una regla o cinta métrica para comparar los tamaños y
puedan observar la diferencia entre largo y corto, grande y pequeño.

3.- También pueden pintarse la planta del pie y plasmarlos en una hoja para comparar
el tamaño.

4.- Una variable es que pueden medir y comparar los zapatos, los calcetines, las
manos, los guantes.

Campo de Formación Académica:
Pensamiento MatemáticoPreescolar 1

Actividad:
El tamaño de mis Pies

APRENDIZAJE

Reconoce y nombra situaciones que le

generan felicidad, seguridad, tristeza,

miedo o enojo,   expresando sus

emociones

MATERIALES.

Cartulina

Colores

Tijera

Cinta adhesiva

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
1.-  Junto con tu mamá o papá o un adulto hagan un termómetro
dibujando una estrella de mar en la parte superior y un tornado en la
parte inferior.

2.-Piensa un momento en el que  te sientas calmado como una estrella
de mar y otro momento en el que te sientas acelerado como un tornado.

3.- Cuando te sientas como un tornado con demasiada energía, platica
con tus papás sobre cuales son las actividades que puedes hacer para
sentirte como la estrella de mar.  Por ejemplo, rebotar una pelota podría
ayudar a liberar parte de esa energía.

4.- Intenten hacer este juego en diferentes momentos del día e
identifiquen los niveles de energía en el termómetro. 

Explique a su hijo o hija que esta actividad le ayudará a identificar
cuánta energía tiene, cómo se siente  y que existen ocasiones en que
debemos aprender a tranquilizarnos solos y otras en las que
debemos pedir ayuda a un adulto.

Área:
Desarrollo Socio-Emocional

Preescolar 1 Actividad:
La Estrella del Mar y los Tornados


