
La Dirección General de Personal a través de la Dirección de los CENDI y Jardín de Niños bajo la
Coordinación de Pedagogía interesados en favorecer el desarrollo integral de nuestras niñas y niños, 
presenta la estrategia educativa, Fichero de Actividades “REFORZAMIENTO DEL CONOCIMIENTO,
del ciclo escolar 2020-2021 para Preescolar 1”, Semana 3, actividades de la Secretaria de Educación
Pública que en esta ocasión consisten en desarrollar actividades de Lenguaje y Comunicación,
Pensamiento Matemático y Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social reforzando los
Aprendizajes Esperados durante el Ciclo Escolar 2019-2020, en apego al Programa Educativo
Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Educación Preescolar.

Madres Usuarias sabemos que no es fácil pero su esfuerzo para consolidar estos aprendizajes
esenciales, contribuirá significativamente al logro de sus hijos en este próximo ciclo escolar 2020-2021
que pronto comenzara.

                                              DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL    
                                              DIRECCIÓN DE LOS CENDI Y JARDÍN DE NIÑOS
                                              COORDINACIÓN DE PEDAGOGÍA

Estimadas Madres Usuarias de los Centros de Desarrollo
Infantil y Jardín de Niños:

¡Porque la UNAM no se detiene!



PREESCOLAR

1° PREESCOLAR
Lenguaje y Comunicación
Semana 3



Lenguaje y comunicación
Familia talentosa

• Internet
• Dispositivo para 
reproducir el video
• Cuaderno
• Lápiz
• Colores
• Cinta auto adherible
• Juego de Láminas 
didácticas (número 8, 
¿Cómo te sientes?) 1er 
grado preescolar. 

¿Te gusta platicar con la familia, amigos, incluso con 
personas que no son de la familia?

En el cuento, “al dragón Rufus, también le gusta hablar con 
todos pero, últimamente  su amiga Rita no está de acuerdo”. 

Prepárense invitando a la familia, a disfrutar del cuento “El 
dragón Rufus aprende a respetar su turno de palabra”, lo 
encuentras en la siguiente liga 
https://www.youtube.com/watch?v=-6LzGs4Sd8I

Al terminar, platica sobre lo que hacía Rufus al inicio del 
video, ¿A ti o a alguien de la familia le pasó lo que a Rufus,  no 
paran de hablar ni escuchan lo que quieren decir otros?, 
¿Cómo crees que se sienten las personas que los escuchan?, 
¿Crees que estuvo bien lo que hizo Rita?, ¿Tú qué hubieras 
hecho en su lugar?

Haz un dibujo con la solución y si deseas, que te apoyen a 
escribir en tu dibujo alguna otra idea.

Solicita la palabra 
para participar y 
escucha las ideas de 
sus compañeros.

https://www.youtube.com/watch?v=-6LzGs4Sd8I


Juego de Láminas 
didácticas (número 8, 
¿Cómo te sientes?) 1er 
grado preescolar. 

En este video además de 
esperar tu turno para hablar 
encontrarás que, hay otra 
situación en la que también 
hay que esperar turno, 
¿adivinas cuál es? 

Mi turno canta Santiago Cruz
https://www.youtube.com/watc
h?v=p_K-R-l0fWo

Observa la lámina didáctica 8 “¿Cómo te 
sientes?” de Juego de Láminas didácticas 
(número 8, ¿Cómo te sientes?) 1er grado 
preescolar. 
Imagina una historia en donde uno de los 
personajes tiene dificultad para esperar 
turno de palabra y que hacen los demás para 
ayudarlo y que aprenda a respetar turnos.

Reúne a la familia en un lugar cómodo y 
narra tu historia.

Recuerda pedir el apoyo a un familiar para 
realizar esta actividad y que la grabe  en un 
video para disfrutarla las veces que quieran. 
También mostrarla a la maestra cuando 
regrese a la escuela.   

Lenguaje y comunicación
Familia talentosa

https://www.youtube.com/watch?v=p_K-R-l0fWo


Junto con la familia, elijan un lugar 
cómodo y disfruten del cuento 
“Turno de palabra”
https://www.youtube.com/watch?v
=bLgM_hvOu_w
Al terminar, entre todos, den un 
nombre  al niño que no espera 
turno para hablar e inventen la 
parte del cuento en donde él se da 
cuenta que, debe esperar su turno y 
lo que puede hacer mientras 
espera. 
Haz un dibujo de esta situación y 
pide apoyo si quieres escribir algo. Cuentos infantiles: Rufus aprende a respetar su

turno

https://www.youtube.com/watch?v=-6LzGs4Sd8I

Turno de palabra

https://www.youtube.com/watch?v=bLgM_hvOu_w

Mi turno canta Santiago Cruz

https://www.youtube.com/watch?v=p_K-R-l0fWo

Dibujo con propuesta de solución ante 
un dilema. 
Propuesta de acciones mientras espera 
turno de palabra, mediante un dibujo.
Videograbación de una historia sobre el 
tema,  inventada y narrada por el  niño 
(a). 

Lenguaje y comunicación
Familia talentosa

https://www.youtube.com/watch?v=bLgM_hvOu_w
https://www.youtube.com/watch?v=-6LzGs4Sd8I
https://www.youtube.com/watch?v=bLgM_hvOu_w
https://www.youtube.com/watch?v=p_K-R-l0fWo


Lenguaje y comunicación
Causas y consecuencias

• Internet
• Dispositivo para 

reproducir el video
• Cuaderno
• Lápiz
• Colores.

“¿Sabes qué es una causa? y ¿qué es una consecuencia?” 
Observa, escucha y canta con la familia el video en 
youtube: 
La canción causas y consecuencias.
https://www.youtube.com/watch?v=7NCf3c1cGGk

Al terminar pregúnten a la familia “¿En qué situaciones 
puedes encontrar causas y consecuencias?, ¿Por qué es 
importante conocer lo que son las causas y las 
consecuencias?” 

Repasemos “Ahora dime ¿qué es una causa?, ¿Qué es una 
consecuencia?”, piensa en algunas consecuencias que no 
te gusten, por ejemplo, “si le jalas la cola a un gato él como 
consecuencia te va a rasguñar”. 

Es importante pensar bien lo que hacemos para no tener 
consecuencias que no nos gusten. 

Responde a por qué o 
cómo sucedió algo en 
relación con 
experiencias y hechos 
que comenta. 

https://www.youtube.com/watch?v=7NCf3c1cGGk


También están las causas y consecuencias que le 
agradan como:

Causa: recogió sus juguetes sin que se lo 
mandaran. 
Consecuencia: su mamá la felicitó o lo felicitó y lo 
dejó jugar en la casa de su primo.

En tu cuaderno, cada día de la semana, dibuja 
una causa y su consecuencia, sean agradables o 
desagradables, por ejemplo: 

Desagradable
Causa: no guarda en vaso en su lugar y lo deja en 
la orilla de la mesa.
Consecuencia: se rompió el vaso.

Agradable
Causa: ayuda a su mamá a limpiar la mesa.
Consecuencia: se sientan a ver la tele juntos 
porque terminaron rápido.

El elefante Bernardo 
https://www.youtube.com/
watch?v=siLrDhPlScA

El viejo árbol 
https://www.youtube.com/
watch?v=dwJRKH4vKpc

Lenguaje y comunicación
Causas y consecuencias

https://www.youtube.com/watch?v=siLrDhPlScA
https://www.youtube.com/watch?v=dwJRKH4vKpc


En la hora de la comida, 
inviten a la familia a contar 
cada uno, alguna historia 
de su vida (anécdotas) que 
le haya traído una 
consecuencia agradable, o 
chistosa.  

Recuerden contar las suyas 
y al terminar haz un dibujo 
en tu cuaderno sobre la 
anécdota que más te haya 
gustado.

canción causas y consecuencias. 12 ene 2016
https://www.youtube.com/watch?v=7NCf3c1cGGk

El elefante Bernardo 24 mar 2018
https://www.youtube.com/watch?v=siLrDhPlScA

El viejo árbol 
https://www.youtube.com/watch?v=dwJRKH4vKpc

Pídale que registre en su 
cuaderno un dibujo sobre 
una causa y su 
consecuencia, sean 
agradables o desagradables.

Pueden jugar en familia, deportes con mímica.

En parejas piensen en un deporte por ejemplo, el 
béisbol, al frente de los integrantes del juego, 
harán la mímica de la pareja principal del juego, 
por ejemplo: el pitcher (lanza la pelota) y su pareja 
realizará la mímica del bateador (pegarle a la 
pelota), en el orden que quieran, de manera 
separada, sin ningún sonido, los que observan 
dirán que movimiento va primero, cuál después y 
de qué deporte se trata. Pasa la pareja que acierte 
a hacer la siguiente mímica. Gana quien tenga 
más aciertos.

Lenguaje y comunicación
Causas y consecuencias

https://www.youtube.com/watch?v=7NCf3c1cGGk
https://www.youtube.com/watch?v=siLrDhPlScA
https://www.youtube.com/watch?v=dwJRKH4vKpc


Lenguaje y comunicación
Mi familia sabe rimar

• Internet
• Dispositivo para 

reproducir videos
• Cuaderno
• Hojas de papel blancas
• Lápices
• Colores
• Cinta auto adherible
• Láminas didácticas 

Segundo grado 
Educación Preescolar,
SEP. 

“¿Sabes qué es una rima? Cuando escuchas dos palabras 
que suenan casi igual, estás oyendo una rima, por 
ejemplo: tuna y luna, pato y gato, entre otras. Pide a la 
familia que, te platiquen más sobre las rimas”.

Inviten a la familia a cantar y disfrutar del video en 
youtube La hormiguita – canciones de rimas  
https://www.youtube.com/watch?v=jJKOOgYeZnc

Elijan un espacio de la casa en donde estén cómodos 
para realizar los movimientos de la canción.

Al terminar, entre todos, mencionen las palabras que 
riman. Pídales que las compartan con todos. Mientras 
ellos las dicen, representa con dibujos estas palabras. Si 
necesitas ayuda, pídela.

Al final, muestra tu registro y comparte las palabras que 
encontraste y que riman. 

Peguen el registro en un lugar visible de la casa para 
seguir jugando a las rimas durante la semana.

Solicita la palabra para 
participar y escucha las ideas 
de sus compañeros.
Responde a por qué o cómo 
sucedió algo en relación con 
experiencias y hechos que 
comenta.
Dice rimas, canciones, 
trabalenguas, adivinanzas y 
otros juegos del lenguaje.

https://www.youtube.com/watch?v=jJKOOgYeZnc


Jueguen en familia a “Memorama de rimas”. Entre todos, 
construyan el memorama cortando 3 hojas blancas en 
8/8 cada una ( obtendrán en total 24 tarjetas), formen las 
tarjetas en pares y hagan dos dibujos de palabras que 
rimen en cada par, por ejemplo:   

Pato                                        gato   

Y ¡listo! Ya pueden jugar memorama. En este juego, las 
tarjetas se ponen en una mesa con los dibujos hacia 
abajo, que no se vean; y por turnos voltean hacia arriba 
dos tarjetas y deben verificar que los nombres de los 
dibujos rimen. Si alguien logra que un par de tarjetas 
rimen, se las queda y tiene otra oportunidad de voltear 
dos tarjetas. Si las que volteó no riman, la oportunidad 
pasa a otro jugador.

Gana quien más tarjetas que rimen consiga. 

Pueden jugarlo durante la semana y si lo desean, 
aumentar el número de tarjetas, así el desafío será mayor.

Inviten a la familia a 
rimar cantando.  En 
youtube encontrarás 
muchas canciones 
divertidas, aquí te 
dejamos a Luis Pescetti 
con “El niño caníbal” en 
el siguiente link
https://www.youtube.co
m/watch?v=qTlXam7di
NI&t=151s
Busquen un espacio 
cómodo en casa. 

Lenguaje y comunicación
Mi familia sabe rimar

https://www.youtube.com/watch?v=qTlXam7diNI&t=151s


Junto con la familia, elijan un 
lugar cómodo de la casa, formen 
un círculo. Localicen en “Láminas 
didácticas. Segundo grado. 
Educación preescolar”, la 
primera “Había una vez…”  y por 
turnos hacia la derecha, inventen 
un cuento con los elementos de 
la lámina. El que comience el 
cuento, lo hace diciendo, Había 
una vez…

Esta canción tiene rimas, 
se llama 
La hormiguita – canciones de 
rimas 30 mar 2020 
https://www.youtube.com/w
atch?v=jJKOOgYeZnc

La hormiguita – canciones de rimas 30 mar 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=jJKOOgYeZnc

Luis Pescetti  “El niño caníbal”

https://www.youtube.com/watch?v=qTlXam7diNI&

t=151s

Registro sobre las rimas identificadas en 
una canción. Se considera el  criterio de 
realizar dibujos, en lugar de escribir 
palabras dado que  tentativamente los 
niños y niñas de 3 años aún no comienzan 
el proceso de adquisición formal de la 
escritura.

Lenguaje y comunicación
Mi familia sabe rimar

https://www.youtube.com/watch?v=jJKOOgYeZnc
https://www.youtube.com/watch?v=jJKOOgYeZnc
https://www.youtube.com/watch?v=qTlXam7diNI&t=151s


PREESCOLAR

1° PREESCOLAR
Pensamiento matemático
Semana 3



Pensamiento matemático
Sé contar

Relaciona el número de 
elementos de una colección 
con la sucesión numérica 
escrita del 1 al 30.

∙ Libro oficial
∙ Juego interactivo
∙ Plantilla de conteo.

Mi álbum, preescolar. Feria, 
pág. 14.

https://libros.conaliteg.gob.m
x/K1MAA.htm#page/1

Observa la imagen de la lámina “Feria”,
se sugieren 3 minutos de tiempo.

Responde lo siguiente: 
¿Cuántas niñas hay en las sillas voladoras?,
¿Cuántos globos hay en el tiro al blanco?,
¿Cuántos adultos se observan?,
¿Quiénes son más los niños de los caballitos o 
los niños de las sillas voladoras?
Al Finalizar, jugamos  el juego de conteo de los 
“Números” en: 
https://www.elbuhoboo.com/juegos-
infantiles/34/

https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1
https://www.elbuhoboo.com/juegos-infantiles/34/


Esta actividad fortalece el 
conteo con representaciones 
que permiten establecer la 
correspondencia uno a uno. 

El desarrollo del principio de 
conteo en niños de preescolar. 
Portal eumed.net, en
https://www.eumed.net/libros-
gratis/2015/1457/principio-
conteo.htm

Clasifica los dulces con envoltura igual y 
cuéntalos,  que alguien te apoye para abrir 
la página de internet siguiente: 
https://www.orientacionandujar.es/2019/04
/14/actividad-de-conteo-cuenta-los-
objetos-de-cada-color/conteo-
objetos_page-0004/

Reta a uno o más integrantes de tu 
familia (o por binas) a que jueguen a 
separar las letras de un paquete de 
sopa de letras, puede ser por rondas 
con límite de tiempo.

Juego interactivo.  Números, recuperado de El Búho boo, 
Juegos Infantiles.
https://www.elbuhoboo.com/juegos-infantiles/34/

Pensamiento matemático
Sé contar

https://www.eumed.net/libros-gratis/2015/1457/principio-conteo.htm
https://www.orientacionandujar.es/2019/04/14/actividad-de-conteo-cuenta-los-objetos-de-cada-color/conteo-objetos_page-0004/
https://www.elbuhoboo.com/juegos-infantiles/34/


Pensamiento matemático
Ordeno y desordeno

Observa con detalle la imagen de lámina “Vida marina” 
los animales grandes y los pequeños, las diferencias de 
los animales marinos y los aéreos, los colores, las 
características del fondo del mar y la diferencia con el 
aéreo (se sugieren 3 minutos de tiempo).
Después de propiciar la observación detallada 
considera reflexionar lo siguiente:
¿Cuáles animales son más grandes?,
¿Los animales marinos pueden vivir sin agua?,
¿Por qué se llaman animales marinos?,
¿Por qué se llaman animales aéreos?
Para finalizar, cuenta los animales marinos y después 
los aéreos. 

Relaciona el número de 
elementos de una 
colección con la sucesión 
numérica escrita del 1 al 
30.

∙ Libro oficial
∙ Cuaderno
∙ Juego 

interactivo

Mi álbum, preescolar. Vida 
marina, pág. 28.

https://libros.conaliteg.gob.
mx/K1MAA.htm#page/1

https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1


En esta actividad en la que 

fortalece el conteo de elementos 

comprendidos en una colección, 

poniendo en juego algunos 

principios del conteo, clasificar 

colecciones de acuerdo con su 

numerosidad y los comunica.

Actividades de seriación. Portal 

aprender juntos, en: 

https://www.aprenderjuntos.cl

/seriacion/
Interactivo. Rompecabezas, Fondo marino. 
Recuperado de jigsawplanet.com

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=38da
8406f53f

En tu cuaderno realiza de manera gráfica la 

clasificación de cinco animales marinos y 

cinco animales aéreos y los encierras en dos 

círculos separados.

Reta a un integrante de tu familia a que jueguen 

juntos en el portal de internet jigsawplanet.com 

con el mismo Rompecabezas marino en: 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=38da

8406f53f

Puedes hacer otros juegos pero con más piezas.

Pensamiento matemático
Ordeno y desordeno

https://www.aprenderjuntos.cl/seriacion/
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=38da8406f53f
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=38da8406f53f


∙ Libro oficial
∙ Espacio de trabajo
∙ Mediciones con sus 

pasos
∙ Vídeo
∙ Plastilina

Mi álbum, preescolar. De 
paseo, pág. 30.

https://libros.conaliteg.gob.
mx/K1MAA.htm#page/1

Mide objetos o 
distancias mediante 
el uso de unidades no 
convencionales.

Observa con detalle la lámina “De paseo”. Revisa lo siguiente:
La ubicación, distancias del lugar y las personas (familias, 
vendedores, personas, animales, etc.) con la sugerencia de 5 
minutos de tiempo.
Después de propiciar la observación detallada de la lámina 
considera las siguientes preguntas:
¿Qué es más alto la iglesia o la casa?, ¿La música se oye hasta la 
iglesia?, ¿Cuántos pasos serán de los helados a los elotes?, 
observar de nuevo las distancias del lugar a donde está al otro 
extremo del espacio, enseguida mide los pasos, y reflexiona ¿Con 
qué otra cosa se puede medir además de los pasos?
Para finalizar, utiliza el juego interactivo “Los juguetes” en la 
siguiente liga para que identifique las nociones de medida.
https://sesamo.com/juegos?gid=el-nido-de-abelardo-los-
juguetes

Pensamiento matemático
Comparo medidas

https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1
https://sesamo.com/juegos?gid=el-nido-de-abelardo-los-juguetes


Pensamiento matemático
Comparo medidas

Juego interactivo. El nido de Abelardo, Los juguetes. 
Recuperado de Sesamo.com

https://sesamo.com/juegos?gid=el-nido-de-abelardo-
los-juguetes

Pensamiento numérico del 
preescolar a la educación. PDF en:
http://funes.uniandes.edu.co/933/1/1
Cursos.pdf

Esta es una actividad que 
incluye observación para 
comparar objetos, ordenar 
de mayor a menor y también 
identificar características 
medibles.

Con la plastilina represente al menos a 
tres de los integrantes de la familia 
ordenándolos de menor a mayor 
tamaño.

Invita a tu familia a que jueguen a 
formarse por estaturas en menos de 10 
segundos.

https://sesamo.com/juegos?gid=el-nido-de-abelardo-los-juguetes
http://funes.uniandes.edu.co/933/1/1Cursos.pdf


PREESCOLAR

1° PREESCOLAR
Exploración y comprensión del 
mundo natural y social
Semana 3



Exploración y comprensión del mundo natural y social
Alimentos saludables

Reconoce la 
importancia de una 
alimentación correcta 
y los beneficios que 
aporta al cuidado de la 
salud.

• Hoja blanca o 
cuaderno.

• Colores o 
marcadores. 

1. Nombra los alimentos que acostumbras comer en tú 
hogar, y analiza cuáles son saludables y aquellos que no 
lo son en base al siguiente video:

1. Observa los siguientes dos videos:  
Alimentación saludable:
https://www.youtube.com/watch?v=FUBpTGB2zO4
Selección saludable de alimentos: 

https://www.youtube.com/watch?v=cFUaHGlF0Dk&t=11s

3. Contesta lo siguiente ¿Qué es la alimentación 
saludable?, 

¿Qué alimentos debemos evitar comer?, ¿En qué nos 
beneficia alimentarnos de forma saludable?, ¿Qué 
bebida debemos consumir de manera habitual?

4. Colorea en la tabla los alimentos y bebidas  que sean  
saludables.

5. Haz un dibujo de  los alimentos y bebidas saludables
que más te gusten en una hoja o cuaderno.

https://www.youtube.com/watch?v=FUBpTGB2zO4
https://www.youtube.com/watch?v=cFUaHGlF0Dk&t=11s


Agua Chocolates Sopa de 
verduras

Cóctel 
de frutas Frituras

Helado Gelatina Pan Caramel
os Refresco 

Leche Jugos 
azucarados Cereal Carne Yogurt 

Papas fritas Galletas Pollo Pescado Sopa de 
fideos 

Arroz Agua de 
frutas

Ensalada 
de 

verduras Frijoles Huevo 

Tortillas Pizza Pollo frito Queso Postres

Elabora con un 
familiar un plan 
saludable de 
comidas para 
realizarlo juntos, 
que piensen en 
alimentos que 
incluyan productos 
saludables y que les 
permitan obtener la 
energía necesaria 
para estar sanos. 

Exploración y comprensión del mundo natural y social
Alimentos saludables



Promoviendo hábitos de 
Alimentación Saludable.
saludable: 
https://www.youtube.com/watch
?v=QeXzKg95H8c

Para  conocer algunos grupos 
de alimentos, ingrese al juego 
interactivo: 
https://es.educaplay.com/recur
sos-educativos/6127589-
alimentacion_sana.html

Para conocer la clasificación de 
los alimentos, ingrese al juego 
en línea:
https://es.educaplay.com/recur
sos-educativos/5969984-
el_plato_del_buen_comer.html

Observa las siguientes 
infografías sobre comidas 
chatarra:
https://miescuelasaludable.o
rg/comida-chatarra/

• Tabla de alimentos y bebidas 
saludables

• Dibujo de alimentos y bebidas 
saludables.

Exploración y comprensión del mundo natural y social
Alimentos saludables

https://www.youtube.com/watch?v=QeXzKg95H8c
https://www.youtube.com/watch?v=QeXzKg95H8c
https://www.youtube.com/watch?v=QeXzKg95H8c
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6127589-alimentacion_sana.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5969984-el_plato_del_buen_comer.html
https://miescuelasaludable.org/comida-chatarra/
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Juego de Láminas didácticas (número 8, ¿Cómo te sientes?) 1er grado 
preescolar

https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1

cuento “Turno de palabra”

https://www.youtube.com/watch?v=bLgM_hvOu_w

Lenguaje y comunicación
Familia talentosa

https://www.youtube.com/watch?v=-6LzGs4Sd8I
https://www.youtube.com/watch?v=p_K-R-l0fWo
https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1
https://www.youtube.com/watch?v=bLgM_hvOu_w


Referencias

La canción causas y consecuencias

https://www.youtube.com/watch?v=7NCf3c1cGGk

El elefante Bernardo

https://www.youtube.com/watch?v=siLrDhPlScA

El viejo árbol

https://www.youtube.com/watch?v=dwJRKH4vKpc

Lenguaje y comunicación
Causas y consecuencias

https://www.youtube.com/watch?v=7NCf3c1cGGk
https://www.youtube.com/watch?v=siLrDhPlScA
https://www.youtube.com/watch?v=dwJRKH4vKpc


Referencias

Video La hormiguita – canciones de rimas

https://www.youtube.com/watch?v=jJKOOgYeZnc

Video de Luis Pescetti “El niño caníbal”

https://www.youtube.com/watch?v=qTlXam7diNI&t=151s

Lenguaje y comunicación
Mi familia sabe rimar

https://www.youtube.com/watch?v=jJKOOgYeZnc
https://www.youtube.com/watch?v=qTlXam7diNI&t=151s


Referencias

Mi álbum, preescolar. Feria, pág. 14

ttps://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1

El desarrollo del principio de conteo en niños de preescolar. Portal 
eumed.net

https://www.eumed.net/libros-gratis/2015/1457/principio-conteo.htm

Conteo de objetos

https://www.orientacionandujar.es/2019/04/14/actividad-de-conteo-
cuenta-los-objetos-de-cada-color/conteo-objetos_page-0004/

Juego interactivo.  Números, recuperado de El Búho boo, Juegos 
Infantiles

https://www.elbuhoboo.com/juegos-infantiles/34/

Pensamiento matemático
Sé contar

https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1
https://www.eumed.net/libros-gratis/2015/1457/principio-conteo.htm
https://www.orientacionandujar.es/2019/04/14/actividad-de-conteo-cuenta-los-objetos-de-cada-color/conteo-objetos_page-0004/
https://www.elbuhoboo.com/juegos-infantiles/34/


Pensamiento matemático
Ordeno y desordeno

Referencias

Mi álbum, preescolar. Vida marina, pág. 28

https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1

Actividades de seriación. Portal aprender juntos

https://www.aprenderjuntos.cl/seriacion/

Juego Interactivo. Rompecabezas, Fondo marino. Recuperado de jigsawplanet.com

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=38da8406f53f

https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1
https://www.aprenderjuntos.cl/seriacion/
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=38da8406f53f


Pensamiento matemático
Comparo medidas

Referencias

Mi álbum, preescolar. De paseo, pág. 30

https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1

Pensamiento numérico del preescolar a la educación. PDF.

http://funes.uniandes.edu.co/933/1/1Cursos.pdf

Juego interactivo. El nido de Abelardo, Los juguetes. Recuperado de Sesamo.com

https://sesamo.com/juegos?gid=el-nido-de-abelardo-los-juguetes

https://libros.conaliteg.gob.mx/K1MAA.htm#page/1
http://funes.uniandes.edu.co/933/1/1Cursos.pdf
https://sesamo.com/juegos?gid=el-nido-de-abelardo-los-juguetes


Referencias

Video Alimentación saludable

https://www.youtube.com/watch?v=FUBpTGB2zO4

Video Selección saludable de alimentos:

https://www.youtube.com/watch?v=cFUaHGlF0Dk&t=11s

Juego interactivo, grupos de alimentos

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6127589-alimentacion_sana.html

Juego interactivo. Clasificación de alimentos

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5969984-el_plato_del_buen_comer.html

Infografías sobre comida chatarra

https://miescuelasaludable.org/comida-chatarra/

Video Promoviendo hábitos de Alimentación Saludable. Saludable

https://www.youtube.com/watch?v=QeXzKg95H8c

Exploración y comprensión del mundo natural y social
Alimentos saludables

https://www.youtube.com/watch?v=FUBpTGB2zO4
https://www.youtube.com/watch?v=cFUaHGlF0Dk&t=11s
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6127589-alimentacion_sana.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5969984-el_plato_del_buen_comer.html
https://miescuelasaludable.org/comida-chatarra/
https://www.youtube.com/watch?v=QeXzKg95H8c



