
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 3”, 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!



3° PREESCOLAR
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Semana 3 

PREESCOLAR



LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Palabras que riman

Decir rimas, 
canciones, 
trabalenguas o 
adivinanzas y otros 
juegos de lenguaje.

• Hojas blancas. 
• Lápiz.
• Goma para borrar.  
• Una pelota.  

• Recuerdas ¿qué es una rima? 
• Comparte  una rima, una canción, un trabalenguas o una 

adivinanza que sea de tu agrado.
• Recuerda alguna canción que hayas cantado en la escuela 

y que te haya gustado, para que la compartas con todos en 
voz alta.

• Observa el video de la canción “Debajo un botón había un 
ratón”, canción infantil, música para niños, en la siguiente 
liga:  https://www.youtube.com/watch?v=bb68qRas8Zk

• Terminando el video, responde las siguientes preguntas: 
¿Qué es lo que te gustó de esta canción?
¿Escuchaste palabras que terminan igual?
¿Por qué crees que esas palabras terminan igual?

• Pide ayuda a un adulto para que escriba en una hoja, la letra 
de la canción del video y, juntos, realicen la lectura de la 
canción. 

• Solicita a un adulto que te ayude a subrayar o a encerrar en 
un círculo, las palabras que riman o que terminan igual.

• Observa y explica en qué se parecen estas palabras.

• Observa el video Rimas bonitas para niños… “¿Qué rima 
con oso?” 
https://www.youtube.com/watch?v=tY_uWXwlbU4

• Si es necesario, repite el video para que identifiques las 
palabras que tienen la misma terminación.

• Menciona qué palabras son las que riman o suenan igual 
en el video. 

• Intenta escribir en tu cuaderno u hoja de papel, las 
palabras que riman. Pide ayuda si lo requieres. 

https://www.youtube.com/watch?v=bb68qRas8Zk
https://www.youtube.com/watch?v=tY_uWXwlbU4


LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Palabras que riman

Para ampliar la información del
tema, puedes observar el
siguiente video:
Canción de las rimas. Disponible
en:
https://www.youtube.com/watch
?v=ZVPJKa3S6KA

• En familia realicen un juego de rimas, para lo cual necesitarán 
una pelota. 

• Pide a los familiares que formen un círculo.
• Cada integrante de la familia pasará al centro con la pelota, dirá 

una palabra y lanzará la pelota a cualquiera de los miembros de la 
familia que quedaron en el círculo. A quien le toque la pelota, 
deberá decir una palabra que rime con la que dijo el que lanzó la 
pelota. 

• Si contesta correctamente pasa al centro del círculo.
• Quién no encuentre una palabra que rime, saldrá del círculo y 

ganará el último que quede al centro.  
• Por último, invita a la familia a bailar la canción “Rimar es 

divertido” . Disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=bUYjmTQsT5A

Canción de las rimas 
https://www.youtube.com/watch?v=ZVPJKa3S6KA
Debajo un botón había un ratón. Canción infantil, música para 
niños https://www.youtube.com/watch?v=bb68qRas8Zk
Sésamo: ¡Rimar es divertido! 
https://www.youtube.com/watch?v=bUYjmTQsT5A

https://www.youtube.com/watch?v=ZVPJKa3S6KA
https://www.youtube.com/watch?v=ZVPJKa3S6KA
https://www.youtube.com/watch?v=bb68qRas8Zk
https://www.youtube.com/watch?v=bUYjmTQsT5A


LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Palabras que riman

Con una línea une las imágenes del lado izquierdo con las imágenes del lado derecho que suenen igual 
en la terminación. Pide ayuda si es necesario. 



3° PREESCOLAR
PENSAMIENTO MATEMÁTICO
Semana  3 

PREESCOLAR



PENSAMIENTO MATEMÁTICO
Juguemos a formar colecciones

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

• Hojas blancas. 
• Lápiz. 
• Goma. 
• Colores.
• Utensilios de la 

casa.
• Juego de la OCA. 
• 2 dados. 

Vamos a jugar a “Las cosas de la casa”.

● Coloca en la mesa diferentes cantidades de los siguientes objetos y 
agrúpalos: Cucharas, tenedores, vasos, tazas, platos.

● Cuenta cada grupo de objetos.
● En una hoja o en tu cuaderno, dibuja cada uno de los objetos que 

agrupaste.
● ¿Sabes cuántos objetos forma cada colección? (ejemplo: 4 

cucharas, 5 tenedores, 3 vasos, 6 tazas, 8 platos).
● Cuenta cada una de las colecciones y debajo de cada dibujo, anota 

el número que representa la cantidad de objetos.

● Busca la actividad  “Colecciones” que se encuentra en 
la página 12 de tu libro de texto “Mi Álbum”. Segundo 
Grado (la imagen también aparece en el Anexo 1).

● ¿Qué es lo que te gusta de esta imagen?
¿Qué es lo que te llama más la atención?
¿Qué juguetes hay más?
¿Qué juguetes hay menos? 

● Dibuja en una hoja blanca los tres juguetes que más te 
gustaron y coloréalos.



● Del lado derecho de los dibujos, escribe la cantidad de juguetes que aparecen en la 
imagen con el número o símbolo correspondiente. 

● Escribe en una hoja del lado izquierdo, cinco números diferentes (ejemplo: 4, 7, 9, 3, 
10).

● Del lado derecho, dibuja la cantidad de objetos que se indican con el número. Se 
siguiere que hagas dibujos fáciles como paletas, globos, árboles, pelotas, lápices, 
etc.

PENSAMIENTO MATEMÁTICO
Juguemos a formar colecciones

● Vuelve  a retomar la imagen “Colecciones” de tu libro de texto (Anexo 1)  y responde 
las siguientes preguntas:
¿Cuántas canicas hay?
¿Cuántos carritos observas?
¿Cuántos trompos ves?
Si te digo 4 ¿qué juguete hay de esa cantidad?
Si te digo 2 ¿qué juguete hay de esa cantidad?
Si te digo 5 ¿qué juguete hay de esa cantidad?
¿Cuántas canicas y carritos hay en total?
¿Qué hay más, tortugas o canicas?
¿Qué hay menos, valeros o trompos?



Anexo 1. Colecciones 

SEP (2019). Mi álbum. Preescolar. Segundo grado. Tercera edición, (ciclo 
escolar 2019-2020).  Pág 12. México 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO
Juguemos a formar colecciones



Si quieres aprender más 
sobre cómo formar 
colecciones, observa el 
siguiente video: Colecciones 
en Preescolar
https://www.youtube.com/w
atch?v=ZNvnZN4zyWI
También puedes observar 
este video que, además de 
ser divertido, te ayudará a 
contar. Cuentos cortos: 
aprender a contar con Niní
https://www.youtube.com/w
atch?v=OHZ_HfPgg7Y

● Reúnanse en familia para que jueguen con los dados.

● Prepara hojas blancas y lápices para cada integrante de la 
familia.

● Cada jugador tirará una vez, los dos dados. 

● Cada jugador anotará en la hoja, cuántos puntos son en total de 
los dos dados, para que al final, conozcan al ganador.

● Cuando cada jugador lleve 5 tiros entre todos cuenten los                  
puntajes y quién tenga más puntos, será el ganador del juego.

● Por último, invita a tus familiares a cantar y bailar entre todos 
“Contar hasta 20”. Canción Infantil – Toobys. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=CQoLqBBPaTk

PENSAMIENTO MATEMÁTICO
Juguemos a formar colecciones

https://www.youtube.com/watch?v=ZNvnZN4zyWI


● En familia organícense para que se diviertan con el juego de la “OCA”.

● Apoyen y expliquen al niño o a la niña en qué consiste el juego.

● Apoyen y ayuden al niño o a la niña para que participe en el juego.

● Al finalizar platiquen qué les gustó del juego.  

PENSAMIENTO MATEMÁTICO
Juguemos a formar colecciones

Colecciones en Preescolar
https://www.youtube.com/watch?v=ZNvnZN4zyWI
Cuentos cortos: aprender a contar con Niní
https://www.youtube.com/watch?v=OHZ_HfPgg7Y
“Contar hasta 20”. Canción Infantil – Toobys. Disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=CQoLqBBPaTk

https://www.youtube.com/watch?v=ZNvnZN4zyWI
https://www.youtube.com/watch?v=OHZ_HfPgg7Y


Resuelve el siguiente ejercicio:
Une con una línea, las imágenes del lado izquierdo con los números del lado derecho según la cantidad y el 
número que corresponda.

PENSAMIENTO MATEMÁTICO
Juguemos a formar colecciones



Resuelve el siguiente ejercicio:
Une con una línea  los números  del lado izquierdo con las imágenes  del lado derecho que corresponda.

PENSAMIENTO MATEMÁTICO
Juguemos a formar colecciones



3° PREESCOLAR
EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN 
DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL
Semana 3 

PREESCOLAR



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

• Hojas blancas.
• Lápices. 
• Goma. 
• Bicolor. 
• Colores. 
• Lámina de 

alimentos. 
• Ingredientes 

para una 
ensalada.  

• Piedritas, 
frijoles o 
semillas.

• Juego de la 
lotería.

• Reúnete con tu familia y conversen sobre los alimentos 
que más les gustan.

• En una hoja, anota o dibuja los 10 alimentos que más te 
gusten y  menciona por qué te gustan. Si requieres 
ayuda para escribir, puedes pedirla a un adulto. 

• Ahora contesta las siguientes preguntas:
• ¿Crees que todos los alimentos que mencionaste son 

nutritivos?
• ¿Cuáles crees que no son nutritivos?
• ¿Cuáles crees que sí son nutritivos?

• Utiliza un color para que marques con una palomita 
cada alimento que consideras sí es nutritivo. Toma otro 
color para que marques los alimentos que consideras 
que no son nutritivos.

• Elabora un cuadro como el que se muestra en el anexo1.
• Dibuja o escribe en el cuadro, los alimentos que 

consideraste son nutritivos y a qué grupo pertenecen.

EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL
¡Los alimentos saludables!



Anexo 1. Cuadro  de alimentos nutritivos. 

• Dibuja o escribe en el siguiente cuadro, los alimentos nutritivos que marcaste con una 
palomita y colócalos en el grupo pertenecen.

EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL
¡Los alimentos saludables!

Verduras Frutas Cereales Leguminosas Alimentos 
de origen 

animal 



Anexo  2. Lámina de alimentos. 

• Observa la lámina de los alimentos. 
• Nombra cada uno de los alimentos que observas.

EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL
¡Los alimentos saludables!



Anexo  3  “Aprendo a clasificar alimentos”

Frutas Alimentos de origen animal 

Cereales Leguminosas Verduras

EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL
¡Los alimentos saludables!

• En una hoja blanca realiza un dibujo como el que se muestra en el anexo 3.
• Dibuja y colorea 3 alimentos de cada grupo que se observan en la lámina de alimentos con 

la que trabajaste anteriormente.



Sesión 1: ¿Por qué es importante tener una 
alimentación correcta?
https://www.youtube.com/watch?v=9_F9UBNE9sc
Ensalada agridulce con pepino zanahoria y jícama
https://www.youtube.com/watch?v=yqRqpPnpfiQ

EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL
¡Los alimentos saludables!

Para ampliar la información del tema, visita los 
siguientes sitios y videos:

• Plato del buen comer 
https://sites.google.com/site/cecilianutmc/plato-
del-buen-comer

• Sesión 1: ¿Por qué es importante tener una 
alimentación correcta? 
https://www.youtube.com/watch?v=9_F9UBNE9sc

• Ensalada agridulce con pepino zanahoria y jícama 
https://www.youtube.com/watch?v=yqRqpPnpfiQ

https://www.youtube.com/watch?v=9_F9UBNE9sc
https://www.youtube.com/watch?v=yqRqpPnpfiQ
https://sites.google.com/site/cecilianutmc/plato-del-buen-comer
https://www.youtube.com/watch?v=9_F9UBNE9sc
https://www.youtube.com/watch?v=yqRqpPnpfiQ


EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL
¡Los alimentos saludables!

Reglas de la lotería:
• Cada jugador elige una tabla al azar.
• Se utiliza un objeto (piedritas, fichas, 

semillas grandes, etc.) para marcar las 
cartas extraídas . 

• Uno de los jugadores da comienzo al 
juego, exclamando en voz alta ¡Corre y se 
va! Posteriormente, extrae una por una 
las cartas y grita el nombre de la fruta. 

• Si la imagen de la carta está en la tabla 
del jugador, se coloca el objeto encima.

• Gana quien complete en su tabla todas 
las cartas y grite "¡lotería!“

Ejemplo de tableros de la lotería: 

Lotería de Frutas. Consultado el 08 de julio de 2020 en: 
https://www.materialeducativomk.com/imprimir/loteria-de-frutas/

Ejemplo de cartas de la lotería:

• Reúnete con tu familia para que entre todos realicen el juego de la
“lotería frutal”



EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL
¡Los alimentos saludables!

• Reúnete con tu familia y observen el video Ensalada agridulce con 
pepino zanahoria y jícama, disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=yqRqpPnpfiQ

• Ten a la mano los ingredientes, previamente lavados y desinfectados.  
• Lava con agua y jabón tus manos y recuerda no desperdiciar agua. 
• Entre todos los integrantes de la familia distribuyan la preparación de la 

ensalada. Evita utilizar utensilios que pueden causarte algún daño.
• Al término de la preparación, repartan la ensalada entre todos para 

comer y convivir en familia.
• Por último, observa, canta y baila el baile de la ensalada. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=nAYVNeU3uzc

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


Anexo  4 “Relacionar imágenes” 

EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL
¡Los alimentos saludables!

• Responde las siguientes preguntas: 

• ¿Qué fue lo que más te gustó de las actividades que realizaste?
• ¿Qué piensas de los alimentos que son nutritivos?
• ¿Por qué es importante que comas sanamente?

• Une con un color las imágenes de los alimentos que pertenecen al mismo grupo.



LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Palabras que riman
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https://www.youtube.com/watch?v=bb68qRas8Zk
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PENSAMIENTO MATEMÁTICO
Juguemos a formar colecciones
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EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL
¡Los alimentos saludables!
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