
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 2”, 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!



2° PREESCOLAR
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Semana 3 

PREESCOLAR



LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Las adivinanzas y el trabalenguas

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

• Responde a porqué o cómo sucedió algo en relación
con experiencias y hechos que comenta.

• Dice rimas, canciones, trabalenguas, adivinanzas y
otros juegos del lenguaje.

• Celular o computadora.
• Lápiz.
• Hojas de papel y cartulina.
• Tijeras.
• Gafete de la escuela.
• Cuerda o lazo.
• Pinzas para ropa.
• Fotos de la familia.

Mi álbum Preescolar 
Segundo Grado, 
página 20 
“Adivinanzas”. 
https://libros.conaliteg
.gob.mx/K2MAA.htm

1. Tomen el libro de texto  “Mi álbum Preescolar Segundo
Grado” y ábranlo en la  página 20 “Adivinanzas”. Observen
las imágenes del libro y léaselas para que la niña o el niño
una con una línea la imagen con el texto que crea le
corresponde.

2. Después, observen el video de “Trabalenguas, canciones
Once Niños” https://youtu.be/hKw7W90j5hc

3. Pídale a la niña o el niño que explique “¿Qué te gusta más,
las adivinanzas o los trabalenguas?, ¿Cuál es la diferencia
entre las adivinanzas  y los trabalenguas?, ¿Qué
adivinanzas o trabalenguas conoces?, ¿Cuándo las haz
utilizado o jugado con ellas?

4. Revisen el video de “Adivinanzas y trabalenguas”
https://youtu.be/Jd0xAEVLEIs y pidale a la niña o el niño
que compare lo que dice el video y lo que sabía acerca del
tema.

https://libros.conaliteg.gob.mx/K2MAA.htm
https://libros.conaliteg.gob.mx/K2MAA.htm
https://youtu.be/hKw7W90j5hc
https://youtu.be/Jd0xAEVLEIs


La niña o el niño encierra en un círculo la carita de acuerdo a cómo realizó 
la actividad.

• Ubíquense en un lugar cómodo para realizar la actividad.
• Busque en internet

• “Adivinar jugando con las 10 adivinanzas graciosas y chistosas”  
https://youtu.be/98J-8BKEAw4

• “Trabalenguas: tres tristes tigres   https://youtu.be/QifRC_RF-2c
• Y alguna otra página que contenga adivinanzas y trabalenguas.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Las adivinanzas y el trabalenguas

https://youtu.be/98J-8BKEAw4
https://youtu.be/QifRC_RF-2c


Los trabalenguas son juegos de palabras con un carácter 
universal e intercultural, son una forma excelente para 
mejorar la pronunciación de los sonidos característicos 
de un determinado idioma, un aspecto muy importante a 
la hora de aprender una lengua y, a la vez, muy 
complicada. ¿Por qué? Básicamente, porque imitar 
sonidos que no existen en el idioma nativo no es sencillo.

¿Qué los hace tan peculiares? Los trabalenguas son 
creados con el uso de rimas y palabras parónimas, lo que 
significa, que se usan palabras con pronunciación similar, 
además de diversas repeticiones, ritmo y velocidad.

Beneficios de los trabalenguas:
· Enriquecen el vocabulario.
· Mejoran la fluidez del lenguaje.
· Estimulan la velocidad lectora.
· Favorecen la comprensión lectora.
· Estimulan la imaginación.
· Provocan un deseo de memorización en los niños.
· Refuerzan el conocimiento y sentido de la rima.
· Transmiten enseñanzas y conocimientos.

(Tomado de ¿Cuál es el origen de los trabalenguas? 
https://medium.com/@contactohalcon/cu%C3%A1l-es-el-
origen-de-los-trabalenguas-1219b30fbd97

• Una vez que observaron los videos, inviten a 
todos los miembros de la familia a jugar con las 
adivinanzas y los trabalenguas.

•         Pueden  revisar otras páginas electrónicas 
como: 

• El Sapo - Gallina Pintadita 1 - Oficial - 
Canciones infantiles para niños y bebés  
https://youtu.be/6rbX0JT98ms

• Hormiguita - Gallina Pintadita 2 - Oficial - 
Canciones infantiles para niños y bebés 
https://youtu.be/PAkL5bO1gwg

• Por último, pueden elaborar un repertorio de 
adivinanzas y trabalenguas entre todos los 
miembros de la familia.

1. “Trabalenguas, canciones  Once Niños” 
https://youtu.be/hKw7W90j5hc

2. “Adivinanzas y trabalenguas” https://youtu.be/Jd0xAEVLEIs
3. “Trabalenguas: tres tristes tigres   

https://youtu.be/QifRC_RF-2c
4. “Adivinar jugando con las 10 adivinanzas graciosa y 

chistosas”  https://youtu.be/98J-8BKEAw4
5. El Sapo - Gallina Pintadita 1 - Oficial - Canciones infantiles 

para niños y bebés  https://youtu.be/6rbX0JT98ms
6. Hormiguita - Gallina Pintadita 2 - Oficial - Canciones 

infantiles para niños y bebés 
https://youtu.be/PAkL5bO1gwg
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Las adivinanzas y el trabalenguas

https://medium.com/@contactohalcon/cu%C3%A1l-es-el-origen-de-los-trabalenguas-1219b30fbd97
https://medium.com/@contactohalcon/cu%C3%A1l-es-el-origen-de-los-trabalenguas-1219b30fbd97
https://youtu.be/6rbX0JT98ms
https://youtu.be/PAkL5bO1gwg
https://youtu.be/hKw7W90j5hc
https://youtu.be/Jd0xAEVLEIs
https://youtu.be/QifRC_RF-2c
https://youtu.be/98J-8BKEAw4
https://youtu.be/6rbX0JT98ms
https://youtu.be/PAkL5bO1gwg
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En la sesión de hoy pondremos en práctica el 
conteo de números encontrados en una colección 
determinada.
1. Para lo cual comenzarás por tratar de recordar 
mentalmente la secuencia de números del 1 al 30, 
repitiendo en voz alta: 1, 2, 3…
2. Repasando la serie numérica también en tu 
cuaderno, para lo cual podrás utilizar el anexo 1, 
en el que se muestran los números del 1 al 30.
3. Después podrás poner en práctica el conteo de 
objetos con las actividades añadidas en los 
anexos 2 y 3. Donde tendrás que contar los 
objetos contenidos en cada recuadro.

Diviértete contando las cosas que tienes 
al alcance, luego podrás dibujar la 
colección de objetos más grande que 
tengas, y así repasar las serie numérica 
del 1 al 30. 

Revisa tu libro Mi álbum 
preescolar Segundo Grado en la 
página 36, encontrarás “Vamos a 
comprar”, en donde podrás 
contar cuántas frutas y verduras 
tiene el señor de cada categoría: 
manzana, sandía, piña, limón, 
naranja, aguacate, papaya, pera, 
fresa y ciruela. 
https://libros.conaliteg.gob.mx/K2MAA.
htm

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

• Colores

Anexo 1 

Recta 

numérica

Anexo 2

Escribe el 

número 

correspondie

nte
Anexo 3

Encierra y 

escribe el 

número 

correspon

diente 

Pensamiento Matemático
Relación de elementos con la serie numérica

https://libros.conaliteg.gob.mx/K2MAA.htm
https://libros.conaliteg.gob.mx/K2MAA.htm
https://libros.conaliteg.gob.mx/K2MAA.htm
https://libros.conaliteg.gob.mx/K2MAA.htm


Cuenta satisfactoriamente los elementos 
contenidos en una colección, poniendo en 
juego algunos principios del conteo. 

Para practicar más las series numéricas, puedes 
explorar este espacio a donde encontrarás más 
actividades relacionadas con el tema: 
https://www.pinterest.com.mx/pin/63148917898443373
9/

Te invitamos a jugar con tu familia y a repasar los 
números al contar objetos que se encuentren en tu 
casa como: comida, bebidas, camas, televisiones, etc.

Pueden jugar a hacer  concursos para adivinar 
cuántos objetos hay de cada categoría. Por ejemplo: 

¿Cuántos cepillos de dientes creen que hay en la casa? 

¿Cuántas almohadas creen que hay en la casa? 

Registren su puntaje para saber quién es el ganador, 
el que adivinó el número exacto o más cercano al 
resultado final.

Miss Denise Kids (17 de mayo, 20202). Colecciones 
en preescolar. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZNvnZN4zyWI

Pensamiento Matemático
Relación de elementos con la serie numérica

https://www.pinterest.com.mx/pin/631489178984433739/
https://www.pinterest.com.mx/pin/631489178984433739/
https://www.youtube.com/watch?v=ZNvnZN4zyWI


Anexo 1 
Recta numérica.

Pensamiento Matemático
Relación de elementos con la serie numérica



Anexo 2
Escribe el número correspondiente.

Pensamiento Matemático
Relación de elementos con la serie numérica



Anexo 3
Encierra y escribe el número correspondiente 

Pensamiento Matemático
Relación de elementos con la serie numérica
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EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL
Beneficios de una alimentación correcta.

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

1. En su lugar favorito para estudiar ¡acomódese!  Revisen el video “Alimentación para niños 🍎 
Alimentación saludable para niños 🍎 buena alimentación para niños” 
https://www.youtube.com/watch?v=UkJkAWNzVek   

2. Una vez finalizada la revisión, pídale a la niña o al niño que conteste  las siguientes preguntas: 
“¿Algunas vez acompañaste a un familiar al mercado? ¡Yo creo que sí! !De seguro compró algunas de 
estas frutas y verduras! ¿Las lavó muy bien antes de prepararlas? ¿Qué tanto te gustan las frutas y 
verduras?  Ahora conoces para qué le sirven a tu cuerpo”.

3. Propóngale a la niña o al niño que pregunta a un familiar, nombres de alimentos que utiliza. 
4. Pídale que escriba en una hoja las frutas, verduras, proteínas, granos y lácteos que más le gusten (ver 

anexo 1).

• Hojas del color y tamaño que 
tengas.

• Colores.  
• Tijeras.
• Celular, computadora o 

tableta.

Revisen el anexo 2 “Características de las frutas”, imprimiendo las páginas, pida a la niña o al niño que 
las pegue en una cartulina y, por último, que las recórte. Juegen con ellas como un memorama. 

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


EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL
Beneficios de una alimentación correcta.

La alimentación correcta está representada 
gráficamente en el Plato del Bien Comer (ver anexo 
1), que muestra los tres grupos de alimentos que 
deben estar presentes en las tres comidas 
principales del día:

Consta de tres grupos de alimentos:
Verduras y frutas: Principal fuente de vitaminas, 
minerales, antioxidantes y fibra dietética
Cereales y tubérculos: Principal fuente de hidratos 
de carbono
Leguminosas y alimentos de origen animal: 
Principal fuente de proteínas

NOTA:
Las grasas, azúcares y sal no forman parte del Plato 
del Bien Comer, debido a que su abuso es 
perjudicial para la salud. Aprovecha los que 
contienen los alimentos en su forma natural.
Información consultada en:
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/salud/guia
s_salud/adolescentes/guiaadolesc_nutricion.pdf

Alimentación para niños 🍎 Alimentación 
saludable para niños
🍎 Buena alimentación para niños
https://www.youtube.com/watch?v=UkJkAWN
zVek

¡Ahora que la niña o el niño ya sabe sobre los grupos 
de alimentos que integran el plato del bien comer y 
los beneficios que  aportan a su salud! pídale que en 
una hoja, trace un plato como el que se muestra 
abajo. Dentro del mismo, que dibuje las frutas, 
verduras, proteínas, granos y lácteos que más le 
gusten.

Frutas 

Verduras Proteínas 

Granos y 
lácteos  

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/salud/guias_salud/adolescentes/guiaadolesc_nutricion.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/salud/guias_salud/adolescentes/guiaadolesc_nutricion.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UkJkAWNzVek
https://www.youtube.com/watch?v=UkJkAWNzVek
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Beneficios de una alimentación correcta.

Anexo 1
Tipos de alimentos
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Anexo 2 
Características de las frutas. 
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