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COORDINACIÓN DE PEDAGOGÍA DE LOS CENDI Y 

JARDÍN DE NIÑOS

La Dirección General de Personal a través de la Dirección de los CENDI y

Jardín de Niños bajo la Coordinación de Pedagogía presenta en apoyo

a las estrategias educativas de la Secretaria de Educación Pública el

Programa Educativo “Aprende en Casa II”, Parte 13 el cual consiste en

desarrollar actividades para reforzar los Aprendizajes Esperados de tal

forma que el conocimiento de las niñas y niños continúen

desarrollándose en apego al Programa Educativo Aprendizajes Clave

para la Educación Integral. Educación Preescolar.

Es muy importante que las niñas y los niños de 1, 2 y 3 de Preescolar de

los Centros de Desarrollo Infantil y Jardín de Niños continúen con sus

procesos de aprendizaje con la ayuda de mamá, papá, abuelos, tías,

tíos y cualquier adulto que conviva con ellos, a través de las siguientes

actividades que servirán de apoyo para el desarrollo de las mismas.

Es necesario que en casa se genere un ambiente de tranquilidad y

certidumbre durante el desarrollo de las actividades.

Semana del 17 al 20 de 

noviembre

FUENTE: Secretaria De Educación Pública. Estrategias-de-aprendizaje-en-casa

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/ed-preescolar

¡Porque la UNAM no 

se detiene!

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/ed-preescolar


NIDOS ASOMBROSOS

APRENDIZAJE ESPERADO: Comunica sus hallazgos al observar seres vivos, fenómenos y elementos naturales,

utilizando sus registros propios y recursos impresos.

ÉNFASIS: Animales que hacen nidos.

¿Qué vamos a aprender?

Hoy aprenderás acerca de los nidos que hacen las aves y algunos insectos.

¿Sabías que? un nido es un refugio que construyen las aves u otros animales con hierbas, ramas, plumas u otros

materiales, ahí ponen sus huevos, se alimentan dentro de él y les sirve de refugio para ellas y sus crías.

Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas

que te surjan.

¿Qué hacemos?

¿Qué harías si al salir de tu casa debajo de un árbol encontraras un huevo que se cayó de su nido? Seguramente

intentarías regresarlo, observa el siguiente video en el encontrarás algunas ideas para colocarlo nuevamente en su

nido, pide al adulto que te acompañe que lo inicie en el segundo 0:27 y lo detenga en el minuto 5:20

“Sésamo: Pequeñas Aventureras” – El huevo en el nido.

https://www.youtube.com/watch?v=QmJrTCUHX8E

Martes

https://www.youtube.com/watch?v=QmJrTCUHX8E


NIDOS ASOMBROSOS

¿Te gusto el video? Para cuidar un huevo que ha caído de un nido deberás hacer un pequeño refugio llevando a

cabo los siguientes pasos:

• No lo agites.

• Pon periódico en una caja, esto le ayudará a estar caliente y a salvo.

• Ponlo cerca de un foco para que conserve calor.

Para que sigas aprendiendo sobre los nidos observa con atención la siguiente lámina se llama “Nidos asombrosos”

¿Qué animales puedes observar?, ¿Dónde viven esos animales?, existen diferentes tipos de nidos porque cada

animal construye su propio hogar de acuerdo a sus necesidades y características.

Ahora conocerás algunas aves y las características de sus nidos, la primera es un ave llamada “Oropéndola de

Moctezuma” los nidos de esta ave son colgantes y se encuentran construidos en la parte más alta de los árboles,

están hechos de fibras y enredaderas, en una colonia pueden existir más de 30 nidos juntos.

Martes



NIDOS ASOMBROSOS

La siguiente ave se llama “Pergolero pardo”, también se le conoce como “Pergolero jardinero” y sus nidos los hacen
en el piso, algo curioso es que estas aves buscan un objeto brillante para colocarlo dentro del nido y atraer a las
hembras, está hecho en forma de pérgola con ramas entretejidas, por eso se llama así.

La siguiente ave lleva por nombre “Hornero tradicional”, sus nidos están construidos con barro sobre las ramas de los
árboles, tienen una forma curva y tardan 2 semanas en construirlos.

Observa y disfruta el siguiente video, en el conocerás más acerca de los nidos de las aves.
https://youtu.be/ZSnFt09ZuTg

Martes

https://youtu.be/ZSnFt09ZuTg


¿Sabías que no solo las aves hacen nidos? También los insectos, el primer nido que observarás es el que construye la

“Termita catedral” y se llama montículo.

¿De qué material crees que está hecho? Está hecho con barro, plantas, saliva y heces de las termitas, como

puedes observar son grandes y tienen forma de cono. ¡Te imaginas cuantas termitas pueden vivir en ese nido!

El segundo se trata de las avispas de papel, reciben ese nombre porque para hacer su nido mastican las fibras de

madera recolectada de desechos y al mezclarla con su saliva se forma una pulpa que se parece al papel, las

avispas viven en ese nido por poco tiempo y después construyen otro.

NIDOS ASOMBROSOS Martes



NIDOS ASOMBROSOS

El último insecto del que conocerás su nido es la “Hormiga tejedora” se llama así porque el nido lo tejen las

hormigas más fuertes, quienes con sus patas doblan las hojas y construyen su nido con la forma de un capullo, es

de color verde por que las hormigas con sus larvas secretan un tipo de seda para coser las hojas.

Así como los animales que viste hoy existen más especies que también construyen nidos para mantenerse

seguros, para alimentarse y alimentar a sus crías como, por ejemplo: él águila, el castor o la araña acuática y

muchos más.

Para terminar, mientras escuchas la siguiente canción que se llama “Yo tengo una casita” y trata sobre los

sorprendentes nidos observa las imágenes del siguiente enlace que se llama “Animales que hacen nidos”.

Martes



https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202011/202011-RSC-jiobYRPvaH-

Yotengounacasita_Nidos.mp3

VIDEO:

https://youtu.be/_QZm1gyZhJA

El Reto de Hoy:

Pide a mamá o a papá que te ayuden a investigar en Internet más sobre animales y como construyen sus nidos, y 

observar si cerca de tú casa hay un nido, ¿Cómo lo cuidarías?, ¿Son iguales a los que viste hoy? Y ¿Cuáles son sus 

diferencias?

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí

NIDOS ASOMBROSOS Martes

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202011/202011-RSC-jiobYRPvaH-Yotengounacasita_Nidos.mp3
https://youtu.be/_QZm1gyZhJA
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202011/202011-RSC-pyNxhWqBDu-Preescolar.Martes17NoviembreEXPLORACION.docx


APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica algunos usos de los números en la vida cotidiana y entiende qué significan.

ÉNFASIS: Identifica números en precios y otras etiquetas y cuál es mayor y menor (en un rango del 1 al 12).

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar números en los precios y reconocer cuál es mayor y cuál es menor en precio.

Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que

te surjan.

¿Qué hacemos?

¿Te gusta la sopa de verduras? Qué te parece si hoy pides a mamá que prepare una en casa, para ello la

acompañaras al mercado a comprar las cosas, la lista de los ingredientes que se necesitan es:

• Brócoli.

• Chayote.

• Jitomate.

• Limón.

• Papa.

• Zanahoria.

No olvides que es muy importante que identifiques los precios de las cosas cuando quieres comprar algo. Observa el

siguiente video para que recuerdes los números.

https://youtu.be/IiBgIGBT6Lc

LOS NÚMEROS ME DICEN... Martes

https://youtu.be/IiBgIGBT6Lc


LOS NÚMEROS ME DICEN...

En la siguiente tabla encontrarás los precios de los ingredientes que tu mamá necesitará para hacer la sopa, con tu

dedo señalaras ¿cuál verdura cuesta más? Y ¿Cuál verdura cuesta menos? Coméntalo con el adulto que te

acompañe.

Martes

Verdura Precio

Brócoli 8 pesos

Zanahoria 5 pesos

Papa 7 pesos

Jitomate 1 peso

Limón 12 pesos

Chayote 4 pesos



LOS NÚMEROS ME DICEN... Martes

En el mercado puedes ver lo importante que es observar los precios de las cosas, porque los números te

indican cuánto valen. ¿En qué otras cosas puedes identificar números? Recuerda qué en programas

anteriores observaste que estas rodeado de números que tienen diferentes usos.

Ahora utilizarás los libros mi álbum de preescolar, comenzarás con el de primer grado, si lo tienes en cas

pide a mamá o papá que te lo den y te ayuden a buscar la pág. 32 “Mercado” observa la lámina y

encuentra los letreros con los precios, y responde la siguiente pregunta. ¿Cuánto cuestan los mangos?

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K1MAA.htm?#page/31

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K1MAA.htm?#page/31


LOS NÚMEROS ME DICEN...

Ahora si tienes en casa tu libro mi álbum de segundo grado busca en la pág. 36 “Vamos a comprar” observarás

que en la lámina hay un letrero que dice fruta fresca, también hay manzanas, piñas, limón sandía, aguacates,

naranjas, fresas, papayas y ciruelas. Busca la sandía y dile al adulto que te acompañe cuánto cuesta.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K2MAA.htm?#page/35

¿Cuánto cuestan las peras?, ¿Qué precio tiene la piña?, ¿Qué precio tiene escrito el letrero de los aguacates?

En tu libro mi álbum tercer grado busca la pág. 40 “Vamos a comprar” obsérvala con atención, encuentra las

papayas y comenta con mamá o papá cuánto cuestan. También dile cuánto cuesta el limón, ¿Cuál tiene el

precio con el número mayor?, ahora encuentra una fruta que su precio sea de 4 pesos, ¿Cuánto cuestan las

naranjas?, ¿Qué precio tienen las ciruelas?, ¿Cuál precio es menor?

Martes

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K2MAA.htm?#page/35


https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K3MAA.htm#page/40

Para finalizar, observa este último video:

El Reto de Hoy:

En casa con ayuda de mamá o papá, busca productos que en su empaque o etiqueta tenga números, por

ejemplo, en tu ropa, en tus zapatos, botes o cajas, seguramente encontrarás muchos.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí

MartesLOS NÚMEROS ME DICEN...

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K3MAA.htm#page/40
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202011/202011-RSC-yRGZYWd1qz-Preescolar.Martes17NoviembreMATEMATICAS.docx


EL PERSONAJE Y SUS DIFERENTES HISTORIAS

APRENDIZAJE ESPERADO: Narra historias que le son familiares, habla acerca de los personajes y sus características, de

las acciones y los lugares donde se desarrollan.

ÉNFASIS: Habla acerca de personajes comunes en historias que escucha leer en un cuento, una leyenda y una

fábula (características, qué hacen).

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás como un personaje puede aparecer representado de distinta forma en 3 textos literarios.

Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que

te surjan.

¿Qué hacemos?

Con las siguientes características intenta adivinar de que animal se trata, tiene 4 patas, su hocico es largo y

puntiagudo, su apariencia es muy parecida a la de un perro sus orejas son puntiagudas, la cola es peluda y

esponjosa pero no es un perro. El color de su pelo es anaranjado regularmente. ¿Ya sabes de qué animal se trata?

¡Un zorro!

Miércoles



EL PERSONAJE Y SUS DIFERENTES HISTORIAS

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multime

dia/RSC/Documento/202011/202011-RSC-

lXavkzxWeh-Mi_da_de_suerte.pdf

Pide a mamá, papá o adulto que te acompañe que te lean el cuento “Mi día de suerte” de Keiko Kasza, observa

muy bien las características de los personajes que ahí aparecen.

¿Te gustó el cuento? Ahora responde las siguientes preguntas. ¿Qué hacía el zorro en el cuento?, ¿Cómo es el

zorro del cuento?, ¿Cómo es físicamente?

Ahora conocerás como es el zorro en este segundo texto literario que es una leyenda, ¿Recuerdas que es una

leyenda? Una leyenda es un relato de historias que son transmitidas de generación en generación mediante la

tradición oral, combinando eventos imaginarios y reales. Esta leyenda es africana y se llama “El zorro y el

camello.”

Miércoles

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202011/202011-RSC-lXavkzxWeh-Mi_da_de_suerte.pdf


Un zorro y un camello se hicieron amigos a la orilla de un río. Como ambos querían comer los alimentos que se

encontraban del otro lado, decidieron atravesarlo juntos.

Para ello, el zorro, que no sabía nadar, subió a la espalda de su amigo camello, y el camello aprovechó el peso del

zorro para resistir la corriente.

Al llegar a la otra orilla, ambos animales se separaron. El camello fue a comer al campo de cebada, mientras que el

zorro se fue a buscar insectos, al terminar su festín de insectos muy alegre y satisfecho el zorro comenzó a cantar a

viva voz. “Qué ricos insectos acabo de comer, crujientes y viscosos me llenan de placer.”

Pero el canto del zorro, llamó la atención de los campesinos que cuidaban el campo de cebada. ¿De dónde

vienen esos gritos? ¡Vamos a investigar! Y al examinar la zona se encontraron al camello comiendo su cebada.

¡Camello invasor! Gritaron. Cuando el zorro fue en busca de su amigo camello, lo encontró tendido en el suelo,

adolorido por la paliza que le acaban de dar los campesinos. ¿Por qué has hecho tanto ruido? Pregunto el camello.

Perdón, no quería que te descubrieran. Tengo la costumbre de cantar después de disfrutar un buen banquete de

insectos le respondió. Ya veo y pues si eso es todo volvamos al otro lado del río.

Al cruzar el río de vuelta el camello comenzó a bailar con medio cuerpo sumergido en el agua, ¿Qué haces? ¡No sé

nadar! Dijo el zorro aterrado. Es que tengo la costumbre de bailar tras comer cebada, respondió el camello. Con el

baile del camello el zorro cayó al agua y fue arrastrado por la corriente.

¿Puedes recordar cómo era el zorro de esta leyenda?, ¿Qué hacía el zorro?, ¿Qué hacía después de comer

insectos?

Ya conociste a 2 zorros en diferentes textos, ahora observarás el siguiente video, es una fábula donde aparece un

zorro, se llama “El cuervo y el zorro” de La Fontaine, esta versión fue ilustrada por niñas y niños como tú.

https://youtu.be/t3WaRO-eh54

EL PERSONAJE Y SUS DIFERENTES HISTORIAS Miércoles

https://youtu.be/t3WaRO-eh54


Miércoles

¿Te gusto la fábula?, ¿Te gustó el mensaje que te dejo?, ¿Cómo era el zorro de esta fábula?, ¿Qué hacía el zorro?

Ahora recordarás las características de los 3 zorros de las historias que viste hoy. El zorro del cuento “Mi día de suerte”

era muy confiado pues cayó en el juego del cerdito y se quedó sin cena. El zorro de la leyenda “El zorro y el camello”

era desconsiderado pues canto muy fuerte sin pensar en las consecuencias y perjudicó a su amigo el camello. Y el

zorro de la fábula “El zorro y el cuervo” era mentiroso porque engaño al cuervo para quitarle el queso.

¿Has notado que a lo largo de los programas se han narrado y leído diferentes textos literarios como cuentos,

leyendas y fábulas? Para que recuerdes cada una de ellas harás un fichero donde con ayuda de mamá o papá

anotaras los títulos y autor de cada cuento, leyenda y fábula para que puedas recurrir a él cuándo quieras escuchar

o que te lean una historia.

Si cuentas con tu libro Mi álbum de primer grado pide a mamá, papá o aun adulto cercano que te lo den y busca la

pág. 36 “Viajo con los libros”, Mi álbum segundo grado pág. 42 “Viajo con los libros” y Mi álbum tercer grado pág. 24

“Libros que leo” ahí puedes registrar los cuentos que más te hayan gustado.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K1MAA.htm#page/35

EL PERSONAJE Y SUS DIFERENTES HISTORIAS

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K1MAA.htm#page/35


https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K2MAA.htm?#page/41

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K3MAA.htm?#page/24

El Reto de Hoy:

Pide a mamá, papá o adulto que te acompañe que te ayuden a investigar en Internet como hacer tu propio zorro 

utilizando la papiroflexia, no olvides comentar con ellos las características de tu zorro.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí

MiércolesEL PERSONAJE Y SUS DIFERENTES HISTORIAS

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K2MAA.htm?#page/41
https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K3MAA.htm?#page/24
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202011/202011-RSC-iRsExlZbZh-Preescolar.MIERCOLES18NoviembreLENGUAJE.docx


MODIFICAMOS JUEGOS

APRENDIZAJE ESPERADO: Propone distintas respuestas motrices y expresivas ante un mismo problema en actividades

lúdicas.

ÉNFASIS: Reconoce aspectos espacio temporal.

¿Qué vamos a aprender?

Hoy realizarás diferentes juegos que te ayudarán a desarrollar tu motricidad.

Recuerda que para realizar estas actividades deberás usar ropa cómoda y despejar el lugar donde las realices de

objetos que pudieran caer y lastimarte, y no olvides estar acompañado de un adulto.

Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que

te surjan.

¿Qué hacemos?

El primer juego que realizarás se llama “El rey Pide” en este juego te desplazaras buscando colores desarrollando

diferentes habilidades motrices, para jugarlo necesitarás un globo, un muñeco de peluche o una pelota suave. Pide

a mamá o papá que te den las instrucciones de lo que tendrás que hacer.

¡Estás lista! ¡Estás listo! “El rey pide” que brinques con el globo entre las piernas, intenta saltar sin que lo tires. “El rey

pide” que lances y atrapes golpeando el globo con una parte de tu cuerpo.

Miércoles



¿Conoces el juego de la matatena? La matatena es un juego popular que consiste en botar una pelota de goma y

recoger todas las matatenas antes de que la pelota caiga al piso nuevamente.

Si no tienes este juego en casa no te preocupes, puedes modificar el juego utilizando un globo o pelota suave, pelotas

pequeñas que tengas en casa y un canasto. Lanza el globo y trata de recoger todas las pelotas que hay en el piso y

mételas dentro del canasto antes de que el globo caiga al suelo.

Para el siguiente juego también utilizaras globos se llama” Futbol con globos”, en este juego utilizarás el globo como si

fuera el balón, deberás aventarlo con el pie y cierta fuerza hasta meterlo en la canasta de esa forma habrás anotado

un ¡gooooool!

El último juego que jugarás se llama “El tren de las emociones”, se trata de un tren que se lleva las emociones que no

te gustan, el tren de las emociones recorre todo tu cuerpo comenzando por la cabeza, cuando llegue a tu garganta

con toda tu fuerza va a intentar sacar la emoción que no te guste, puede ser el enojo, la tristeza, el cansancio o el

miedo y el tren se lleva esa emoción. Cuando expresas una emoción desagradable o que no te gusta es más fácil

que la controles.

Recuerda que si sientes una emoción desagradable puedes usar el “Tren de la emoción” para que se la lleve.

Si no tienes este juego en casa no te preocupes, puedes modificar el juego utilizando un globo o pelota suave, pelotas

pequeñas que tengas en casa y un canasto. Lanza el globo y trata de recoger todas las pelotas que hay en el piso y

mételas dentro del canasto antes de que el globo caiga al suelo.

MiércolesMODIFICAMOS JUEGOS



Para el siguiente juego también utilizaras globos se llama” Futbol con globos”, en este juego utilizarás el globo como si

fuera el balón, deberás aventarlo con el pie y cierta fuerza hasta meterlo en la canasta de esa forma habrás

anotado un ¡gooooool!

El último juego que jugarás se llama “El tren de las emociones”, se trata de un tren que se lleva las emociones que no

te gustan, el tren de las emociones recorre todo tu cuerpo comenzando por la cabeza, cuando llegue a tu garganta

con toda tu fuerza va a intentar sacar la emoción que no te guste, puede ser el enojo, la tristeza, el cansancio o el

miedo y el tren se lleva esa emoción. Cuando expresas una emoción desagradable o que no te gusta es más fácil

que la controles.

Recuerda que si sientes una emoción desagradable puedes usar el “Tren de la emoción” para que se la lleve.

No olvides que al terminar cualquier actividad física es muy importante que te laves las manos y tomes agua para

mantenerte bien hidratado.

Algunos de los juegos que hoy realizaste ya existen, puedes utilizar otros materiales como lo hiciste con la matatena y

el futbol, lo más importante es que pongas en juego tu creatividad para modificar algunos juegos que ya conoces.

El Reto de Hoy:

Pide a mamá o papá que te platiquen los juegos que ellos jugaban cuando eran niños intenta jugarlos y usa tu

imaginación para modificarlos, seguramente te divertirás.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí

MiércolesMODIFICAMOS JUEGOS
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FORMAS Y FIGURAS

APRENDIZAJE ESPERADO: Construye configuraciones con formas, figuras y cuerpos geométricos.

ÉNFASIS: Usa las figuras geométricas para identificar y argumentar la igualdad de dos figuras.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás algunas figuras geométricas que hay en algunos objetos que usas o ves todos los días y conocerás sus

características.

Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que

te surjan.

¿Qué hacemos?

¿Sabías que un triángulo tiene 3 líneas rectas y un rectángulo tiene 4 líneas que no son del mismo tamaño?

Pide a mamá o papá que te lean el siguiente cuento que se llama “Formas”, pon mucha atención para que al

finalizar puedas responder algunas preguntas.

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202011/202011-RSC-opH2a6NRiX-Formas.pdf

Jueves 

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202011/202011-RSC-opH2a6NRiX-Formas.pdf


Jueves 

Jacinto estaba feliz mirando todo 

desde su casita.

-¿Qué miras, Jacinto? – Le preguntó 

su hermana Rosa.

- ¿Veo muchas formas!

- contestó Jacinto.

Rosa se quedó pensando y le dijo:

-Si quieres mañana vamos de paseo 

y las vemos todas.

Jacinto se alegró, porque le gustaba 

mucho pasear.

Al día siguiente, muy temprano, 

Jacinto y Rosa salieron al campo.

La Luna todavía podía verse en el 

cielo del amanecer.

FORMAS Y FIGURAS
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- ¿Ves la Luna? – le dijo Rosa-. Es un 

círculo.

Jacinto miró el cielo tan azul de su 

pueblo. 

La Luna era redonda como una 

moneda blanca.

Rosa juntó sus dedos pulgar e índice 

a modo de un círculo

-¿Mira, puedes hacer la forma de la 

Luna con tus dedos! -le dijo. 

De pronto vieron una laguna en 

forma de óvalo.

- ¡El óvalo parece un círculo 

estirado! –dijo Jacinto.

- Hagamos círculos con nuestros 

cinturones y los 

convertiremos en óvalos- le dijo 

Rosa. 
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-Apu, Apu, que mi círculo se 

convierta en óvalo – dijo Rosa.

Y estirándolo, cambió de forma -

¡Ahora es un óvalo!

-Apu, Apu, el mío también –repitió 

Jacinto-. 

¡Ahora entiendo! ¡El óvalo es un 

círculo alargado!

En el camino, Rosa le dijo a 

Jacinto:

-¡Mira, las montañas tienen 

forma de triángulo!

Jacinto vio las montañas que 

rodeaban su pueblo.

¡Todas parecían triángulos!

Entonces se sentaron, y sobre 

el suelo empezaron 

a dibujar montañas como las 

de su pueblo. 

Hicieron muchos triángulos 

con ramitas de madera



¿QUÉ NOS DICEN LOS NÚMEROS?

Jueves 

- La Luna es como el círculo, 

la montaña es como el triángulo, 

la laguna es como el óvalo …

¡pero todavía veo más formas!

Entonces Rosa le contestó: -Mira esa 

casita. ¿Ves la ventana? Es un 

cuadrado.

¿Ves la puerta? Es un rectángulo.

- ¿Cuadrado y rectángulo? Se 

parecen –dijo Jacinto.

Jacinto sacó las ramitas que 

había recogido, 

formó un cuadrado con cuatro 

ramas y lo llenó de piedritas.

- ¡Qué bonito cuadrado, todo 

parejito! –dijo Rosa. 

FORMAS Y FIGURAS



Y volvieron a casa recordando y nombrando todas las formas que Rosa le había enseñado a Jacinto: círculo, óvalo, 

triángulo, cuadrado y rectángulo.

¿Qué te pareció el cuento?, ¿Te gusto?, ¿Qué forma tenían las montañas?, ¿Recuerdas qué forma tenía la luna?, y la 

ventana ¿Qué forma tenía?, ¿A cuál figura geométrica se parece? Y por último ¿Recuerdas qué forma tenía la 

puerta?

Jueves 

- Ahora convirtamos este cuadrado en un rectángulo

- dijo Rosa, y construyó otro cuadrado al lado del anterior.

-¡Un rectángulo es como un cuadrado largo! –dijo Jacinto.

FORMAS Y FIGURAS
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Ahora escucha y observa cómo algunas niñas describen figuras geométricas en objetos que encontraron en casa.

https://youtu.be/utfKv5bYkhI

https://youtu.be/_YP2F_h1mbQ

https://youtu.be/B1IhxCFD3OU

El rectángulo tiene 2 lados cortos y 2 lados largos, el triángulo, el cuadrado y el rectángulo son figuras geométricas que

están formadas por líneas rectas que se unen, y el círculo está formado por una línea curva cerrada.

Puedes encontrar diferentes figuras geométricas en todo lo que te rodea, por ejemplo en casa el plato, la mesa y el

reloj de pared. En la escuela en el pizarrón del salón de clases, en la calle en un semáforo.

Ahora en compañía del adulto que te acompañe jugarás el juego de “La lotería geométrica” necesitarás 2 tableros,

con ayuda del adulto que te acompañe podrán dibujar en 2 hojas de papel 6 diferentes formas geométricas, también

necesitarás fichas, si no las tienes en casa puedes sustituirlas por 6 bolitas de papel, 6 tapas de plástico o 6 frijoles.

Mamá, papá o el adulto que te acompañe tendrán que decir la descripción de una figura como por ejemplo: Es una

figura de 4 lados rectos sus lados son iguales es…. el “Cuadrado”, es una figura plana que está formada por una línea

curva cerrada es…. un ”Círculo”, tiene 2 líneas largas y 2 líneas cortas es un…. “Rectángulo” busca en tu tablero si tienes

esa figura y si es así coloca una bolita de papel sobre ella, el primero en completar el tablero es el que gana y tendrá

que mencionar la palabra ¡Lotería!

FORMAS Y FIGURAS
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En este juego tendrás que poner mucha atención en la descripción de las figuras para que puedas identificar las

figuras geométricas

Observa la siguiente lámina se llama “¿Qué objetos tienen la misma forma?” y comenta en casa con el adulto que

te acompañe qué objetos tienen forma de “Circulo”, encuentra objetos que tienen forma de “Rectángulo”, ahora

encuentra los objetos que tengan forma de “Triángulo” y por último encuentra los objetos con forma de

“Cuadrado”

No olvides registrar en una tarjeta el nombre del libro de hoy “Formas” y guárdala en tu fichero.

Recuerda que cada figura tiene sus propios atributos y eso te permite identificarlas y conocer sus diferencias.

El Reto de Hoy:

Continua buscando formas y figuras geométricas a tu alrededor y en casa, seguramente encontraras más.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí

Jueves FORMAS Y FIGURAS

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202011/202011-RSC-d1O7wX0iQi-Preescolar.Jueves19NoviembreMATEMATICAS.docx


¿DÓNDE SUCEDIÓ?

APRENDIZAJE ESPERADO: Describe personajes y lugares que imagina, al escuchar cuentos, fábulas, leyendas y otros

relatos.

ÉNFASIS: Describe lugares donde se desarrollan historias de cuentos, fábulas o leyendas.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás acerca de los lugares donde se desarrollan algunas historias.

Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que

te surjan.

¿Qué hacemos?

Pide a mamá, papá o adulto que te acompañe que te lea el cuento “En el bosque” de Anthony Browne, mientras

escuchas la historia pon mucha atención a las imágenes.

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202011/202011-RSC-o673Uwo2pZ-

En_el_bosque.pdf

¿Observaste los lugares por donde paso el niño?, ¿Cuáles eran?, ¿Cómo era la casa del niño?

Jueves 

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202011/202011-RSC-o673Uwo2pZ-En_el_bosque.pdf
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Observa algunas imágenes del bosque, ¿Cómo es?, ¿Qué observas?

Ahora observa la casa de la abuela, ¿De qué tamaño es?, ¿Cuántas ventanas tiene?, ¿De qué color es el

techo?

¡Muy bien has hecho un buen trabajo! Describiendo los lugares en los que se desarrolló el cuento.

Observa las siguientes imágenes y describe al
adulto que te acompañe lo que hay.



Llegó el momento de cantar una canción que se llama “Jugaremos en el bosque” y mientras la cantas imagina

como es el bosque que se menciona en la canción. ¡Estás lista!, ¡Estás listo! Jugaremos en el bosque mientras que el

lobo no está, porque si el lobo aparece a todos nos comerá…. ¿Lobo estas ahí?

¿Pudiste imaginar cómo era el bosque?, observa la siguiente lámina se llama “Había una vez” ¿Se parece al bosque

que imaginaste?, ¿En qué se parece y en qué es diferente?

Ahora conocerás una fábula que se llama “El ratón de campo y el ratón de cuidad” de Esopo. Escúchala con

atención.

Érase una vez un humilde ratoncito que vivía feliz en el hueco de un árbol seco. Su casita era muy cómoda y

amplia; tenía sillones fabricados con cáscaras de nuez, una suave cama con pétalos de flor y bonitas cortinas en las

ventanas que había tejido con hilos de araña.

A la hora de la comida, el ratoncito salía al campo y buscaba frutas frescas y agua del río. Después se dedicaba a

corretear por el verde campo o a descansar bajo la luz de las estrellas. El pequeño ratón tenía la vida que siempre

había soñado. Una tarde, llegó de visita su primo de la ciudad. El ratoncito le invitó a comer y preparó una deliciosa

sopa de coles. Sin embargo, su primo, acostumbrado a los manjares de la ciudad, nada más al probar la sopa la

escupió. ¡Qué sopa tan mala! Exclamo.

Jueves ¿DÓNDE SUCEDIÓ?



Con el paso de los días, el ratoncito de la ciudad se cansó de estar en la casa de su primo y decidió invitarlo a la

suya para mostrarle la opulencia de la gran ciudad. El ratoncito del campo aceptó a regañadientes para no hacer

sentir mal a su primo y rápidamente salieron camino a la ciudad.

Al llegar a la urbe, el ratoncito de campo se sintió muy perturbado. El tumulto de personas, el ruido de los coches y

la suciedad de las calles no hicieron otra cosa que asustar al ratoncito, quien solo pudo respirar tranquilamente

cuando estuvo dentro de la casa de su primo.

La casa era grande y estaba llena de lujos y comodidades. Su primo de la ciudad poseía una gran colección de

queso y una cama hecha con calcetines de seda. Por la noche, el ratoncito de la ciudad preparó un banquete

muy sabroso con jamones y dulces exquisitos; pero, cuando se disponían a comer, aparecieron los bigotes de un

enorme gato a las puertas de la casa.

Los ratones echaron a correr asustados por la puerta del fondo, pero sin querer fueron a parar a los pies de una

mujer que les propinó un fuerte golpe con la escoba. Tan fuerte fue la sacudida que quedaron atontados en medio

de la calle. El ratoncito del campo decidió entonces que ya era hora de marcharse a su tranquila casita de campo,

pues comprendió que no vale la pena cambiar la paz y la armonía de un hogar por cosas lujosas.

Jueves ¿DÓNDE SUCEDIÓ?



¿Te gustó la fábula? ¿Pudiste darte cuenta que los lugares que se mencionan son completamente distintos? ¿Cómo

imaginaste la casa del ratón de campo? ¿Cómo imaginas que es la casa del ratón de la ciudad?

Escucha con atención y disfruta y si te es posible baila la siguiente canción, se llama “Ratón de campo, ratón de

ciudad”.

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202011/202011-RSC-ICFwrvQqrw-

Ratndecampoyratndeciudad.mp3

De acuerdo a la canción dile a mamá, papá o adulto que te acompañe ¿Dónde hizo su casa el ratón de campo?,

¿Cómo te imaginas que era su casa por dentro?, ¿De qué tamaño era?

Para terminar, recuerda que deberás registrar los cuentos, fábulas o leyendas que te estén leyendo. Primero registra

la ficha del cuento “En el bosque” de Anthony Browne, después “El ratón de campo y el ratón de ciudad” de

Esopo, estas fichas te serán de utilidad por si algún día quieres volver a leer algún cuento, leyenda o fábula.

El Reto de Hoy:

Pregunta a mamá o papá si ellos saben alguna historia, pídeles que te la cuenten y pon mucha atención en las

características de los lugares que aparecen en ellas. Seguramente te divertirás.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí

Jueves ¿DÓNDE SUCEDIÓ?
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APRENDIZAJE ESPERADO: Obtiene, registra, representa y describe información para responder dudas y ampliar su 

conocimiento en relación con plantas, animales y otros elementos naturales.

ÉNFASIS: Características de algunos animales.

¿Qué vamos a aprender?

Hoy verás las características de algunos animales asombrosos, aprenderás en qué se parecen y en qué son 

semejantes algunos animales.

Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que 

te surjan.

¿Qué hacemos?

Pide a mamá, papá o adulto que te acompañe que te lean el cuento “El libro de Óscar” de Marcos Almada Rivero, 

observa con atención los animales que aparecen ahí.

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202011/202011-RSC-P05Vf2u7WE-

El_libro_de_Oscar.pdf

ANIMALES ASOMBROSOS Viernes

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202011/202011-RSC-P05Vf2u7WE-El_libro_de_Oscar.pdf


¿Qué te pareció la historia de Óscar?, ¿El tlacuache y un oso se parecen? observa las siguientes imágenes y visita 

los siguientes enlaces para que veas si estos animales se parecen.

https://pixabay.com/es/photos/marmosa-possum-la-vida-silvestre-3933041/ https://pixabay.com/es/photos/oso-cachorro-tronco-de-%C3%A1rbol-79838/

¿Qué opinas, se parecen en algo? Los 2 animales se parecen en que tienen 4 patas y tienen pelaje en su cuerpo. 

Algunos osos al igual que los tlacuaches comen insectos, aunque no solo comen insectos, también es otra 

característica que tienen en común.

¿Recuerdas que en el libro de Óscar se mencionaron rayas y manchas? observa la siguiente imagen e intenta 

descubrir de qué animal se trata, tiene escamas y es muy lisa.

https://pixabay.com/es/photos/serpiente-pit%C3%B3n-reptil-animales-771541

ANIMALES ASOMBROSOS
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¿Sabías que las víboras durante su vida cambian de piel varias veces?

¿Qué animal tiene manchas en el cuento de Óscar? ¡Una jirafa! ¿Sabías que la mamá jirafa hereda a su cría

algunas de las características del patrón de sus manchas? Y tú ¿Qué características compartes con mamá o

papá?, ¿Te pareces en el color de piel a alguno de ellos?

https://pixabay.com/es/photos/zool%C3%B3gico-jirafa-animales-5301038/

El siguiente animal tiene rayas negras y anaranjadas, ¿Sabes de qué animal se trata?

https://pixabay.com/es/photos/tigre-tigre-de-siberia-tiger-cub-67577/

Un tigre! ¿Sabías que es posible distinguir a un macho de una hembra por la cantidad de rayas que tiene cada

uno? Los machos tienen más rayas que las hembras. Un dato curioso qué debes conocer sobre los tigres es que si no

tuvieran pelaje las rayas se seguirían viendo en su piel.

ANIMALES ASOMBROSOS Viernes
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El siguiente animal tiene la piel suave y viscosa, se trata de un sapo, observa bien el patrón de su panza este sapo se

llama “sapo de caña”.

https://pixabay.com/es/photos/sapo-de-ca%C3%B1a-fauna-australia-sapo-162752/

¿Sabías que las ranas y los sapos no toman agua con la boca como lo haces tú? Estos animales lo hacen

absorbiendo el agua que necesitan por medio de su piel.

¿Observaste cómo el patrón y el color de la piel de los animales tienen una función especial? Las características y

texturas de las pieles de cada animal son útiles para la vida de cada especie.

Ahora para que sigas aprendiendo más sobre las características de los animales escucha y baila al ritmo de la

música la siguiente canción que se llama” Canción de los animales”.

https://youtu.be/u3TfGfW8vPg

ViernesANIMALES ASOMBROSOS

https://pixabay.com/es/photos/sapo-de-ca%C3%B1a-fauna-australia-sapo-162752/
https://youtu.be/u3TfGfW8vPg


Como escuchaste en la canción todos los animales son distintos, pero te has preguntado ¿Cómo se desplazan?

Observa con atención en el siguiente video como se desplaza el animal que ahí aparece, en qué lugar está y

cuántas patas tiene.

VIDEO:

https://pixabay.com/es/videos/zool%C3%B3gico-flamenco-ave-grandes-44792/

¿Recuerdas cómo se desplazan los flamencos? ahora intenta imitar la forma en la que camina y su desplazamiento,

¿Por qué se paran sobre una sola pata? Los flamencos pasan así sus ratos de descanso, sosteniendo su peso en una

sola pata la ponen rígida y así descansan la otra pata. Intenta imitarlos.

De la canción de los animales puedes recordar ¿Cuál era el más grande?, ¿Cómo es y cómo son sus patas?

observa el siguiente video para que lo descubras e intenta caminar como el animal que aparece en él, ¿Sabías que

los elefantes no pueden brincar?

VIDEO:

https://pixabay.com/es/videos/elefante-paquidermo-tanzania-6447/

Observa con atención la siguiente lámina se llama, ¿Cómo se mueven los animales? en ella podrás ver cómo se

desplazan algunos animales.
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Encuentra en la imagen a la abeja, ¿Te has dado cuenta como vuelan de un lado a otro?, ¿Vuelan rápido o 

lento?, ¿Has escuchado su zumbido y te has preguntado qué lo genera? El zumbido es el sonido que hace una 

abeja golpeando las alas, ¿Sabías que las alas de las abejas son tan rígidas como las de un avión?

VIDEO: 

https://pixabay.com/es/videos/abejas-las-abejas-de-miel-insectos-35093/

Ahora encuentra en la lámina a una liebre, ¿Pudiste encontrarla?, ¿Cómo distingues a una liebre de un conejo? La 

liebre a diferencia del conejo tiene las patas y las orejas más largas y delgadas. Las liebres son corredoras rápidas su 

desplazamiento es tan veloz que casi no tocan el suelo por eso parece que va volando.

El mapache en la imagen, ¿Por dónde ves que está caminando? ¿Cómo tiene las patas, largas o cortas? ¿Sabías 

que las patas del mapache son planas y eso hace que camine como un pato?

La estrella de mar en cada brazo tiene cientos de pies que le sirven para deslizarse lentamente y aun que vive en el 

mar no puede nadar.

En la lámina también hay un tiburón, ¿Puedes encontrarlo?, ¿Cómo está su cuerpo?, ¿Cómo crees que se desplaza, 

rápido o lento?, ¿Viste la cola del tiburón?, ¿Por qué piensas que será así de grande? Los tiburones se impulsan con 

su cola que mueven de lado a lado y debe ser muy fuerte para mover el gran cuerpo que tiene, ¿Sabías que los 

tiburones no pueden dejar de nadar? Si lo hicieran se irían al fondo del océano.

ViernesANIMALES ASOMBROSOS
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“Momentos para recordar de animales asombrosos en Once Niños”

https://www.youtube.com/watch?v=l0tcLRmtXJM

Antes de terminar no olvides registrar en tu fichero el libro que viste hoy, recuerda se llama “Libro de Óscar” de

Marcos Aldama Rivero.

El Reto de Hoy:

Pide a mamá o a papá que te ayuden a investigar en Internet las características de los animales que más te gusten.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí
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Para que sigas aprendiendo más sobre los tiburones observa el siguiente video, pide al adulto 

que te acompañe que lo detenga en el minuto 1:33

https://www.youtube.com/watch?v=l0tcLRmtXJM
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202011/202011-RSC-CJspIJAecA-Preescolar.Viernes20NoviembreEXPLORACION.docx

