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APRENDIZAJE ESPERADO: Describe y explica las características comunes que identifica entre seres vivos y elementos que
observa en la naturaleza.

ÉNFASIS: Observa y comenta semejanzas que identifica en el hábitat de algunos animales.

¿Qué vamos a aprender?
Observarás y comentarás semejanzas que identificas en el hábitat de algunos animales.

Pide a tu mamá, papá o algún adulto que te acompañe en casa que te apoyen a desarrollar las actividades y a escribir las
ideas que te surjan durante esta sesión.

¿Qué hacemos?
En esta sesión vas a imaginarte que eres una exploradora o un explorador. ¿Qué vas a explorar?

Vas a explorar 3 hábitats diferentes y fascinantes, sabes ¿Qué es un hábitat?
Un hábitat es el espacio que reúne las condiciones necesarias para la supervivencia y reproducción de especies animales y
vegetales, como las plantas y árboles.

El primer hábitat que vas a explorar es el desierto, después te adentraras en las profundidades del mar y por último visitarás un
bosque.

Llegaste al desierto, hace mucho calor, en el desierto hace mucho calor porque las temperaturas alcanzan hasta los 50°C y
con este calor, ¿Qué tipo de especies viven aquí?

Viven diferentes especies: Lagartijas, camaleones, serpientes y aves, como el pájaro carpintero del desierto.

HÁBITATS INCREÍBLES
Martes

Fuente: 
https://www.conaliteg.sep.gob.mx/20

/P3CHH.htm#page/14

Fuente: 
https://www.pinterest.com.mx/pin/5310

72981041126726/



¿Y en el desierto sólo hay cactus? Este cactus se llama sahuaro y además de él también puedes encontrar arbustos, palo
verde, pitahaya, plantas espinosas y matorrales, es interesante que, con tanto calor, estas especies pueden sobrevivir.

¿Sabías que México cuenta con una reserva de la biósfera llamada el Pinacate? Está en Sonora. ¡Saludos a las niñas, niños y
sus familias, en Sonora! En el Pinacate existen casi 400 volcanes extintos y es donde están los cráteres más grandes del mundo.

Para seguir conociendo más sobre este hábitat, observa el siguiente video, hasta el minuto 1:59 si quieres verlo completo
adelante.

1. Una mirada a la reserva de El Pinacate.
https://www.youtube.com/watch?v=Ih3M4VNR8hM&feature=youtu.be

En la Reserva de la biósfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar Sonora, México, hay temperaturas de hasta 50 grados en
verano.

Es un Área natural protegida, decretada como reserva de la biósfera.

Es un gran espacio de excepcional belleza natural, único en el mundo.

Tiene hábitats naturales para la conservación de la mayor biodiversidad en un desierto.

Hay casi 400 volcanes apagados y hay más cráteres gigantes de todo el mundo.

Es un lugar único.

Reserva de la biósfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar Sonora, México Nuevo Patrimonio Natural de la Humanidad.

El Pinacate tiene mucho valor, además, es ¡Impresionante y hermoso! ¿Lograste identificar otras características del desierto?

HÁBITATS INCREÍBLES
Martes

Fuente: 
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Una característica que puedes observar es que la tierra del desierto es extremadamente seca, también algunas especies de
aves.

¿Sabías que en el desierto habitan tortugas? Las tortugas no solamente viven en el mar, necesitan mucha agua para poder
nadar.

Las tortugas del desierto suelen vivir en madrigueras muy grandes y profundas, que ellas mismas excavan y de las cuales salen
para alimentarse.

Sigue explorando. ¿Identificas qué hábitat es?

¡Has llegado al mar. En México, en el estado de Baja California Sur, se encuentra el Santuario de Ballenas El Vizcaíno; es el lugar
más importante del mundo para proteger a la población de la ballena gris.

Es muy importante cuidar y proteger a todas las especies de nuestro planeta.

Observa el siguiente video, para conocer más sobre el Santuario El Vizcaíno.

2. Reserva de la Biosfera El Vizcaíno.
https://www.youtube.com/watch?v=rfixTbnXM9Y&feature=youtu.be

Laguna Ojo de liebre y Laguna San Ignacio, Guerrero Negro, Baja California Sur, México.

Lugar Milenario de conservación de la biodiversidad.

Sus humedales conforman un rico hábitat para aves residentes y migratorias.

HÁBITATS INCREÍBLES
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Una de las áreas protegidas más extensas del planeta.

Y la mayor de México.

Reserva de la biósfera El Vizcaíno, Santuario de la ballena gris. Baja California Sur, México.

Declarada por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Es el lugar más importante del mundo para la protección de la ballena gris.

Sus características lo convierten en un sitio ideal para tener a sus crías.

Hay migración desde los lejanos mares árticos.

Nuestro país tiene el compromiso con el mundo, de recuperar la población de ballena gris.

Reserva de la biósfera El Vizcaíno, Santuario de la ballena gris. Baja California Sur, México

Un tesoro natural de México, patrimonio de la humanidad.

¿Sabías que a esas áreas las ballenas llegan de diciembre a abril para aparearse y tener a sus crías? Estas etapas son las más
importantes y delicadas de su ciclo de vida.

Otras especies habitan en esta reserva, son las tortugas y lobos marinos.

Recuerdas que se mencionó que las ballenas llegan de diciembre a abril, en los demás meses, están en otros mares muy lejos y
migran a México.

Migración es un viaje que las aves, mariposas, ballenas, peces y otros animales emprenden cada cierto tiempo.

HÁBITATS INCREÍBLES
Martes



¿Por qué migran los animales? Hay 3 razones por las que los animales migran.

Una se debe a los cambios de temperatura que se producen durante las estaciones del año. Puede ser que busquen lugares
más fríos o más cálidos.

La segunda razón tiene que ver con la reproducción y la supervivencia, es decir que buscan mejores lugares para tener a sus
crías.

Y, por último, algunos animales se ven obligados a cambiar de hábitat constantemente porque se sienten amenazados por
otras especies.

Los animales son muy inteligentes, hacen de todo para sobrevivir.

Visita un santuario más de animales que migran, y es el de la Mariposa Monarca.

¿Sabías que existen en México 3 santuarios encargados de cuidar esta especie? Se encuentran en los límites del Estado de
México y el estado de Michoacán.

Las mariposas Monarca viajan desde Estados Unidos y Canadá; llegan a las montañas de los santuarios mexicanos a hibernar,
en busca de temperaturas frescas y para reproducirse.

¿En estos santuarios sólo puedes encontrar mariposas Monarca? Habitan también otras especies, como el cacomixtle, búhos,
colibríes, coyotes, venados, serpientes y murciélagos. Las especies de vegetación que hay en este hábitat son el abeto, el
oyamel, el pino y el encino. Yo pienso que hay niñas y niños que conocen bien a estos animales y la vegetación.

Para conocer más sobre este santuario y especie, observa el siguiente video.

3. Mariposa monarca.
https://www.youtube.com/watch?v=mbZtukz2e_o&t=8s

HÁBITATS INCREÍBLES
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¿Habías observado tantas mariposas juntas? ¿Observaste qué colores caracterizan a la mariposa Monarca?

Observa la siguiente lámina y comenta con el adulto que te acompaña, ¿Qué animales identificas? ¿Reconoces los hábitats
que aparecen en la lámina?

El Reto de Hoy:
Te invitamos a seguir investigando y descubriendo más información sobre los hábitats.

Para seguir practicando realiza el juego de “memopares” con imágenes de animales y hábitats. Éste consiste en encontrar la
pareja de tarjetas (animal con hábitat); por ejemplo, mariposa monarca con el bosque, ballena gris con mar y víbora de
cascabel con desierto.

Todos los hábitats que exploraste el día de hoy son santuarios que se caracterizan por su riqueza de flora y fauna, es decir, las
especies de animales y vegetación que viven ahí; su fin es proteger a estas especies en peligro de extinción.

Es muy importante todo lo que aprendiste en la sesión de hoy, ¿Te gusto esta experiencia de explorar nuevos lugares?

Recuerda que, para que todas estas especies sobrevivan, es muy importante cuidar y respetar el medio ambiente.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

¡Buen trabajo!
Gracias por tu esfuerzo.

Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí

HÁBITATS INCREÍBLES
Martes
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APRENDIZAJE ESPERADO: Ubica objetos y lugares cuya ubicación desconoce, a través de la interpretación de relaciones
espaciales y puntos de referencia.

ÉNFASIS: Utiliza puntos de referencia para localizar objetos y comunicar su ubicación.

¿Qué vamos a aprender?
Ubicarás objetos y lugares cuya ubicación desconoces.

Utilizarás puntos de referencia para localizar objetos y comunicar su ubicación.

Pide a tu mamá, papá o algún adulto que te acompañe en casa que te apoyen a desarrollar las actividades y a escribir las
ideas que te surjan durante esta sesión.

¿Qué hacemos?
¿En tu casa, has buscado un objeto, pero no logras encontrarlo? eso le paso a Joel, él tenía un alebrije y no lo encontraba, le
pidió ayuda a su mamá, pídele a quien te acompañe que te lea la anécdota de Joel.

Joel: Mamá, ¿Cambiaste de lugar mi alebrije? Por qué no lo encuentro.
Mamá: Te voy a ayudar a buscarlo.
Joel: ¡No lo encuentro!
Mamá: ¡Ya lo vi!
Joel: ¿Dónde?
Mamá: No te voy a decir, para que observes con mucho cuidado y lo encuentre.
Joel: Ándale, ya dime.
Mamá: Bueno, pero te voy a dar pistas. Allá en casa atentas y atentos para encontrar el alebrije.
Joel: Muy bien, comienza.

ARRIBA, ABAJO, A UN LADO Y AL OTRO
Martes



Mamá: El alebrije morado está cerca del librero.
Joel: Yo no lo veo aquí.
Mamá: Te voy a dar la siguiente pista, está en el mueble detrás de la mesa de plástico.
Joel: No veo nada en el librero.
Mamá: Ah, es que te falta una pista, yo creo que con esta última podrás localizarlo. El alebrije morado está en la repisa de
abajo del mueble y a un lado de las pinturas.
Joel: Aquí está el librero que se encuentra detrás de la mesa de plástico. Dijiste que estaba sobre la repisa de abajo, al lado de
las pinturas. ¡Listo, encontré el alebrije morado!

Y precisamente eso vas hacer en esta sesión, vas a localizar otros objetos y para eso utiliza la siguiente lámina que se titula,
¿Dónde está?

¿Qué objeto está enfrente del guante y pelota de béisbol, a un lado de los libros y del lapicero? Es un perro el que está
enfrente del guante y pelota de béisbol.

¿Qué objeto está en la repisa de arriba, al lado del oso de peluche, cerca del papalote? El avión está en la repisa de arriba, al
lado del oso de peluche, cerca del póster.

¿Qué objeto es el que está dentro del bote que está enfrente del sillón, entre un tambor y un bate? La guitarra está sobre la
cajonera que en el bote que está enfrente del sillón, entre un tambor y un bate.

Por último, ¿Qué objeto está sobre la mesa, al lado del sillón y del niño? Los libros están sobre la mesa, al lado del sillón y del
niño.

Puedes seguir practicando en casa, elige un objeto y explícale a quien te acompaña cómo encontrarlo. Recuerda cómo lo
acabas de hacer.

ARRIBA, ABAJO, A UN LADO Y AL OTRO
Martes



Has terminado con este juego, y antes de continuar con el siguiente, observa el siguiente video.

1. Cápsula Gato.
https://youtu.be/qxZkONEZSX8

¡Qué bueno que el gato encontró a todas sus amigas y amigos!

El siguiente juego seguramente te va a encantar, este juego se llama Arma la figura.

Para este juego utiliza unos bloques de madera de colores cinco bloques para cada una de los siguientes colores: amarillo,
blanco, anaranjado, verde y rojo, escucha las indicaciones de cómo armar la figura.

Pídele a quien te acompañe que te de indicaciones para armar la figura que tienen en la tarjeta. Escucha las indicaciones.

Coloca de manera horizontal el bloque verde, sobre el bloque verde coloca el anaranjado de manera horizontal, al lado
derecho de los bloques coloca el blanco de manera vertical, finalmente, el bloque amarillo está de forma vertical, sobre el
bloque anaranjado y al lado del blanco.

Construye una figura más.

Coloca el bloque blanco de forma horizontal, sobre este bloque coloca el anaranjado de forma vertical, en medio, sobre el
anaranjado, coloca el bloque verde de manera horizontal alineado con el blanco, finalmente, coloca el bloque amarillo del
lado izquierdo del blanco.

Juega una última vez.

ARRIBA, ABAJO, A UN LADO Y AL OTRO
Martes
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Coloca el bloque blanco de manera vertical, su lado derecho coloca el bloque amarillo de forma horizontal, enseguida de
este, coloca el bloque anaranjado de forma vertical, para terminar, coloca el bloque rojo de manera horizontal, junto al
anaranjado.

¿Qué te pareció este juego?

Con estos juegos tienes que escuchar con atención las indicaciones para después pensar y lograr lo que se indica.

A veces se hacen cosas diferentes porque no se escucha y estas actividades te podrán ayudar a escuchar con atención.

En esta sesión realizaste diferentes juegos para localizar objetos y para comunicar su ubicación.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

¡Buen trabajo!
Gracias por tu esfuerzo.

Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí

ARRIBA, ABAJO, A UN LADO Y AL OTRO
Martes
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APRENDIZAJE ESPERADO: Describe personajes y lugares que imagina al escuchar cuentos, fábulas, leyendas y otros relatos
literarios.

ÉNFASIS: Comenta y cuenta leyendas.

¿Qué vamos a aprender?
Descubrirás personajes y lugares que imaginas al escuchar cuentos, fábulas, leyendas y otros relatos literarios.

Conocerás leyendas sobre el origen del maíz y de los alebrijes.

Pide a tu mamá, papá o algún adulto que te acompañe en casa que te apoyen a desarrollar las actividades y a escribir las
ideas que te surjan durante esta sesión.

¿Qué hacemos?
¿Te gusta el atole? y ¿Los tamales?

A tu compañera Jazmín le gustan mucho, su mamá le prepara de desayunar atole y tamales. ¡Qué rico!

Pero la cuestión es que tiene una duda acerca de algo, sucede que su mamá le dijo que su tamal y su atole estaban hechos
de maíz, pero ella conoce el maíz y no es así.

El maíz que ella conoce se llama mazorca y es maíz; pero también hay otras formas de comerlo. El maíz tiene diferentes
procesos de preparación, por ejemplo, un delicioso pozole con granos de maíz.

Hay quien solo lo ha probado en las tortillas, en unos riquísimos tacos.

Ya conocías la variedad de alimentos que se pueden preparar con los granos de maíz? Debido a esa gran variedad es que el
atole y el tamal también son hechos con maíz, o hay quien solo ha probado el elote y esquites con limón y muy poca sal.

LEYENDAS Y TRADICIONES Miércoles



¿Conoces el origen del maíz? ¿Conoces alguna leyenda sobre el origen del maíz?

Existen varias leyendas acerca del origen del maíz, a continuación, conoce una leyenda Mexica. Observa el siguiente video.

1. Vitamina Sé. Cápsula 197. Mito mexica del maíz.
https://www.youtube.com/watch?v=t7dbT1QpMaM

¿Qué te pareció la leyenda? Es sorprendente saber que antes no existía el maíz y las personas comían raíces, pero lo más
sorprendente es el conocer que una hormiga fue quien guio el camino para llegar al maizal, y que esa cinturita que se les
conoce en la actualidad es porque le amarraron un hilo para llevar el grano de maíz.

¿Escuchar que existen 5 diferentes colores de maíz? El amarillo, blanco, rojo, azul y pinto.

Incluso hay una tortilla de color azul, muy rica, cuando llegues a ver observar que venden de estas tortillas, pregunta ¿Con qué
tipo de maíz la hicieron?

Es muy interesante conocer el origen de los alimentos a través de las leyendas, aunque hay muchos tipos de leyendas, no sólo
de comida.

¿A ti te gusta escuchar o saber acerca de las leyendas? ¿Conoces alguna otra?

Hace muchos años, la tía de tu compañera Jazmín, llama Socorro y le decían de cariño Coco, le contó una leyenda muy
interesante. Se llama “El alebrije”.

LEYENDAS Y TRADICIONES Miércoles
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El Alebrije

“Cuenta la leyenda, que hace mucho tiempo un señor llamado Pedro Linares, experto en cartonería, enfermó de gravedad y
cayó en un profundo sueño (hay quienes incluso dicen que estuvo muerto por algún tiempo). En ese sueño tuvo la sensación
de haber estado en un bosque tranquilo atravesado por veredas rocosas en donde frecuentemente escuchaba ruidos
extraños.

Al buscar el origen de aquellos sonidos, aparecieron frente a él criaturas extraordinarias que repetían incesantemente una
misma palabra: alebrije.

Cuando despertó, Don Pedro asegura haber visto un burro con alas y un gallo con cuernos de toro. En ese mismo sueño, se le
apareció un hombre que le indicó la salida de aquel mundo fantástico.

En cuanto recuperó sus fuerzas, comenzó a recrear aquellas criaturas extrañas utilizando la técnica de cartonería, que ya
dominaba, a estas nuevas esculturas les puso el nombre de alebrijes, tal como recordaba haberlos escuchado en aquella
aventura”.

FIN
¿Has observado alguna vez un alebrije? ¿Conocías esta leyenda? Es interesante conocer el origen de este arte.

Durante la leyenda se menciona que se elaboran a través de la técnica de cartonería. La cual es una técnica con la que se
crean figuras a través de un proceso de modelado de papel periódico y otros tipos de papel.

¿Recuerdas cuando modelaste algunas figuras con masilla? ¿Lo has hecho antes con papel periódico?

LEYENDAS Y TRADICIONES Miércoles



Observa el siguiente video para conocer sobre los alebrijes.

2. Video de Itinerario - Felipe Linares. Alebrijes.
https://www.youtube.com/watch?v=soUzoozEw2c

Al crear un alebrije, puedes utilizar las formas y colores que tú quieras, el límite es tu creatividad, le puedes pones cola de ratón, 
alas de mariposa y pico de pelícano o hacer uno con cuerpo de mono, cara de jirafa y alas de murciélago. ¿Cómo imaginas 
tu alebrije?

Antes de modelar un alebrije con el periódico, se elabora un boceto. Un boceto es un dibujo sencillo de las combinaciones de 
animales que elegiste para tu alebrije, se recomienda hacerlo con lápiz, esto tiene la ventaja de que puedes ir haciendo las 
partes que quieras, puedes borrar y, además, si más adelante quieres realizar algún cambio, puedes borrar fácilmente.

¿Realiza tu boceto del alebrije que imaginas? Sólo necesitas una hoja y un lápiz, además, puedes hacer varias pruebas de 
cómo te gustaría que fueran las partes fantásticas de tu alebrije. 

Observa algunas ideas de alebrijes.

Recuerda, ¡las leyendas son un medio para conocer y dar a conocer algunas tradiciones, como en esta ocasión el origen del 
maíz y de los alebrijes!

El Reto de Hoy:
Platica con tu familia y pregunta acerca de otras leyendas que cada uno/a conozca y realiza un dibujo de acorde. 

¡Buen trabajo!
Gracias por tu esfuerzo.

Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí

LEYENDAS Y TRADICIONES Miércoles
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APRENDIZAJE ESPERADO: Realiza movimientos de locomoción, manipulación y estabilidad, por medio de juegos individuales y
colectivos.

ÉNFASIS: Ajusta sus acciones motrices de acuerdo con nociones espaciales y temporales.

¿Qué vamos a aprender?
Realizarás actividades que te permitirán identificar las velocidades de rápido y lento de algunos de tus movimientos.

Recuerda que para realizar estas actividades deberás usar ropa cómoda y despejar el lugar donde las vas a realizar de objetos
que pudieran caer y lastimarte, no olvides estar acompañado siempre de un adulto, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las
actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacemos?
Para iniciar con esta actividad necesitas una pelota que tengas en casa, si no tienes, puedes utilizar un globo cubierto de cinta
adhesiva.

Bota tu pelota a ritmo de la canción “Pelota de ping pong” pero la debes botar con las siguientes indicaciones:
Con las palmas de las manos.
Con los puños.
Con ambas manos.

Para continuar con el juego “Bota, bota y lanza” debes botar la pelota para que se desplace por el área utilizando ambas
manos, después con una sola mano.

Mano derecha, mano izquierda.

Pídele a quien te acompañe, que jueguen juntos. Vas a lanzar la pelota, cada vez que lances debes decir fuerte la palabra:
¡LANZA! lo debes hacer cinco veces, pero debes de aumentar la velocidad, cada vez más rápido.

RÁPIDO Y LENTO Miércoles

Fuente: https://soyoutdoor.com/5-tipos-de-
fogata-y-cuando-usarlas/



¿Qué tal si ahora intentas hacerlo más lento?

El siguiente movimiento marca una línea en el suelo, para delimitar el área. Recuerda: ¡No debes pasar hacia el otro lado!
Imagina que la pelota es tan pesada, que no puedes levantarla del piso y tienes que pasarla hacia el otro lado de la línea.

Necesitas dos pelotas de plástico, que son más pequeñas, pero más duras.

Esas pelotas te van a ayudar a mover la pelota a pasar al otro lado. Lo que tienes que hacer es golpear la pelota grande con
la pelota pequeña para moverla. Pide ayuda de un adulto para realizar este juego.

Tienes que desplazarte muy rápido para empujar la pelota al otro extremo del lugar, pero lo debes hacer con unas pequeñas.

Has termino de utilizar el material, guárdalo en su lugar. Desplázate rápido, con cuidado y vas a guardar el material para que
el espacio quede libre de objetos que puedan lastimar. ¡Vas a caminar rápido! Y después hazlo lento.

¿Puedes reconocer la velocidad de los movimientos que haces?

Pide a mamá que haga la actividad de levantar el material de manera rápida y después dile a papá que realice la misma
actividad de forma lenta.

Pudiste identificar ¿quién caminó lento y quien caminó rápido? Estos desplazamientos que se realizan te permite reconocer la
velocidad de los movimientos. ¿Te cansaste con los movimientos rápidos y lentos que estuviste haciendo? ¿Te parece si
vuelves a la calma mientras conoces un cuento?

Busca un lugar cómodo en el que puedas escuchar el siguiente cuento, que se titula Covidio Virulón, autora Denisse Hasnún.

RÁPIDO Y LENTO Miércoles



¡Alerta, Alerta!
Covidio Virulón es un virulacho malvado, hediondo y regodeón le gusta volar por los aires en busca de un pulmón.
Cuando se instala, hace un desastre que no tiene comparación. ¡Ensucia todo, dejando telas de araña y mal olor!
¡Qué maleducado es este Covidio Virulón! No lo dejaré entrar en mi pulmón. No lo dejaré entrar en mi pulmón.
Covidio Virulón es tan cochinón, que odia el agua y el jabón. Si lo tratas de bañar desaparece de un soplón.
Tampoco le gusta que no lo dejen volar de pulmón en pulmón así que no te acerques, Covidio Virulón.

Si tomamos distancia, se enoja y se esfuma sin decir adiós.
¡Qué maleducado es este Covidio Virulón! No lo dejaré entrar en mi pulmón.
¡No vengas a buscarme, Covidio Virulón! Yo me lavo mis manitos con agua y con jabón.

¡No vengas a buscarme, Covidio Virulón! Yo uso mascarilla para proteger mi pulmón.
Chao, chao, virulacho, malvado, hediendo y regodeón. Yo y mis amigos nos lavaremos las manitos con agua y con jabón.
Chao, chao, Covidio Virulón. Ándate para otro lado, que manteniendo distancia no vas a poder hacer tu casa en mi pulmón.

FIN

¡Qué buena enseñanza! Por eso debes lavarte las manos, para que se vaya ese Covidio Virulón.

¡Buen trabajo!
Gracias por tu esfuerzo.

Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí
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APRENDIZAJE ESPERADO: Comunica de manera oral y escrita los números del 1 al 10 en diversas situaciones, de diferentes
maneras, incluida la convencional.

ÉNFASIS: Reconoce que, entre más elementos tiene una colección, avanza más en la sucesión numérica oral y escrita.

¿Qué vamos a aprender?
Reconocerás que, entre más elementos tiene una colección, avanzas más en la sucesión numérica oral y escrita.

Pide a tu mama, papa o quien te acompañe en casa que te apoyen a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te
surjan.

¿Qué hacemos?
En esta sesión vas a jugar que pasas un día en la feria, para ello, diseña o crea tres estaciones en distintos lugares de tu casa.
Necesitas los siguientes materiales. En caso de no contar con ellos improvisa con lo que tienes en casa.

Cajas o vasos para palomitas numeradas del 1 al 10 con 55 palomitas de maíz o adapta bolitas de papel.
Una canasta o recipiente.
Colocar 3 bandas numéricas, una por cada estación.
Dado numérico.
Dado de colores.
Calcomanías.
Bote lleno de insectos.
Una ruleta.

Estación 1- ordena las palomitas.

Estación 2- insectos de colores.

Estación 3- búhos.

LA FERIA DE LOS NÚMEROS Jueves 



Recuerda que es importante la supervisión de un adulto que te acompañe en cada momento de las actividades.

Comienza en la estación de las palomitas. Tienes 10 cajas para palomitas, cada una tiene un número escrito; tienes desde el 1
hasta el 10. Lo primero que tienes que hacer es ordenarlas del 1 al 10, como en la banda numérica.

Una vez que ya ordenaste las cajas tienes que colocar la cantidad de palomitas de maíz que indique el número.

Has logrado organizar las colecciones de palomitas de maíz según su cantidad. La banda numérica ayuda a identificar el
orden de los números.

Realiza otro juego. Vacía todas las palomitas en tu canasta o recipiente.

Pide a quien te acompaña que juegue contigo. Cada una/o tira el dado; según el número que salga, toma el vaso y coloca
la cantidad de palomitas de maíz que indique el dado.

Después coloca el número de la cantidad de palomitas y colócalo en la banda numérica en el número que represente tu
colección y la de la otra persona y comparen la cantidad, ¿Quién tiene mayor cantidad de palomitas? Apóyate en tu banda
numérica.

Antes de ir al siguiente juego, practica un poco más los números. Observa el siguiente video.

1. Cortinilla números con objetos.
https://youtu.be/qjNwTztMmcw

El siguiente juego se llama Insectos de colores.

En este juego tienes dos dados; uno tiene números y el otro tiene colores. También vas a necesitar tu bote de insectos, no
tienes que tener lo insectos, puedes colocar cualquier otra cosa como frijoles, habas, etc., incluso junta papeles imaginando
que son los insectos, pero deben ser de distintos colores. Nuevamente pide a quien te acompaña que juegue contigo.
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Por turnos se tiran los dos dados al mismo tiempo, y se toman los insectos, según el número y el color que salgan, tienes que
reunir las colecciones, es decir, si sale el número 3 y el color azul, se deben tomar 3 insectos que sean de color azul.

Recuerda que debes colocar el número de la cantidad para indicar la cantidad de tu colección en la banda numérica.

Vuelvan a tirar, pero en esta segunda ronda no vas a colocar otra calcomanía; la vas a avanzar en la banda numérica, de 
acuerdo con la cantidad que salga en el dado. 

Observa la banda numérica. ¿Cuál colección es más grande, la tuya o la de la otra persona jugando?

En el siguiente video tu amigo Gato, al parecer tiene mucha hambre. Observa cuánto come el gato.

2. Gato tiene hambre.
https://youtu.be/hvgVoYwx2eE

¡Qué gato tan comelón!

El último juego de esta sesión se llama Búhos, pide a quien te acompaña que juegue. Se debe girar la ruleta. Observa ¿Qué 
números tiene la ruleta? Tiene los números del 1 al 10. 

LA FERIA DE LOS NÚMEROS Jueves 

https://youtu.be/hvgVoYwx2eE


Gira la ruleta y apila esa cantidad de búhos en la banda numérica del juego. Recuerda adaptar lo que puedas apilar para 
representar tus búhos en la banda. Jueguen en dos rondas, y coloca en el número que corresponda.

Observa la banda numérica. En el primer tiro, ¿Quién tiene mayor cantidad de búhos? Después del segundo tiro, ¿Quién 
avanzó más en la banda numérica?

¿Te gustaron los juegos? La banda numérica ayuda mucho para contar y así saber qué colección es mayor. 

El Reto de Hoy:
Realiza juegos como éstos con tu familia, que impliquen contar colecciones, apoyándote de la banda numérica para 
comprobar quien tiene mayor o menor cantidad de elementos.

¡Buen trabajo!
Gracias por tu esfuerzo.

Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí
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APRENDIZAJE ESPERADO: Expresa con eficacia sus ideas acerca de diversos temas y atiende lo que se dice en interacción con
otras personas.

ÉNFASIS: Expresa preferencias por juegos, juguetes y actividades que realiza.

¿Qué vamos a aprender?
Expresarás con eficacia tus ideas acerca de diversos temas, tus preferencias por juegos, juguetes y actividades que realizas.

Atenderás lo que se dice en interacción con otras personas.

Pide a tu mamá, papá o algún adulto que te acompañe en casa que te apoyen a desarrollar las actividades y a escribir las
ideas que te surjan durante esta sesión.

¿Qué hacemos?
Para iniciar esta sesión, canta la canción de Conejito Blanco

Conejito blanco,
come maleza y le gusta tanto,

que mueve la cabeza,
así, así, así…

Si no te gusta cantar a capela, o sea, sin música, porque sientas que tu voz no se escucha tan bien. ¡No debes de preocuparte
por cómo se escucha tu voz! Si te gusta cantar, sólo disfrútalo.

Sabes que para muchas personas cantar es una de sus actividades favoritas. Desde que son muy pequeños, cantan al
despertar, y también cuando se bañan, antes de hacer una actividad, a veces solo cantan cuando están tristes y quieren
mejorar su estado de ánimo.

COSAS QUE ME GUSTAN Jueves 



También hay personas que les gusta mucho crear y dibujar personajes; pensar en los colores que van a utilizar para darles vida,
las formas que van a trazar. Me encanta imaginar cómo serán al terminarlos y a veces hasta les pongo nombre.

Y para otros les gustan compartir historias y cuentos, como el siguiente cuento:

“Cosas que me gustan”
de Anthony Browne
Éste soy yo, y esto es lo que me gusta:

Me gusta pintar con animales extraños y andar en mi triciclo visitando lugares lejanos.

Me encanta jugar con juguetes, me encanta construir castillos, jugar a la tacita de té, en fin, adoro mis juguetes, también me
encanta disfrazarme, me encanta disfrazarme del rey gorila.

A mí me encanta subirme a los árboles grandes y me encanta patear una pelota.

Pero lo que más me gusta es esconderme para que me atrapen también me encanta hacer acrobacias.

Me encanta construir castillos de arena, y chapotear en el mar.

Mmm pero también adoro hacer un pastel y ver televisión, aunque sea un rato en el día.

Me encanta ir a fiestas de cumpleaños y sobre todo me encanta compartir con mis amigos.

Adoro bañarme en la tina con mi patito de hule, pero hay algo que me gusta aún más y es oír un cuento antes de dormirme.

Y sobre todo me encanta soñar.
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Y colorín colorado este cuento de Anthony Browne ha terminado.

Es un libro tan divertido. ¿Recuerdas qué actividades le gusta realizar al mono? Le gusta pintar paisajes con animales extraños.

¿Recuerdas los juegos favoritos de mono? Patear la pelota y esconderse para que lo atrapen, además de chapotear en el
mar y construir castillos de arena.

¿Qué juguetes utiliza mono para divertirse? Su triciclo y recuerdas que hay una imagen donde tiene varios bloques y menciona
que le gusta construir castillos.

Algo que le gusta a mono, son los disfraces. ¿Te gusta disfrazarte? ¿Cuál es tu disfraz favorito?

Si tienes una anécdota de cuando te disfrazaste comenta lo que sucedió ese día y debes iniciar tu historia con: yo recuerdo
que hace algún tiempo hice.

Por ejemplo, yo recuerdo que hace algún tiempo hice una obra de teatro llamada “Los animales de la selva” en esa ocasión
me disfracé de un león, era de color amarillo, tenía una cola muy larga y una melena color café, porque es mi animal favorito
y lo que le gusta de él es que es fuerte y es el rey de la selva y lo que más me gusto de esa obra de teatro es que todos en mi
salón de clases participaron nos la pasamos muy bien creando historias y personajes; fue muy divertido.

¿A ti qué actividades te gusta hacer?

Observa algunos videos de tus compañeros, en los que mencionan que actividades les gustan hacer.

1. Valentina.
https://youtu.be/bL1LA76OOSs

2. Julio.
https://youtu.be/LakXFprIGV0
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Bailar llena de energía. ¿Te gusta jugar? ¿Cuál es tu juego preferido?

A Julio le gusta jugar con las palmas, a Daniel le encanta jugar a las escondidas, a Valentina jugar con su bicicleta.

¿Has jugado con las palmas y cantado la canción de marinero? Este juego requiere de concentración, es muy divertido.

Pero ¿Sabes qué más es divertido? Cuando juegas acompañada o acompañado de tu juguete favorito.

¿Cuál es tu juguete favorito? ¿Por qué es tu juguete favorito?

A continuación, lee algunos comentarios de las niñas y los niños respecto a sus juguetes favoritos.

Maricela, de 4 años comenta que su juguete favorito es una pelota de colores que le regaló su abuelita, ya que puede jugar 
con ella en el patio de su casa; y cuando está toda su familia juegan con la pelota a la papa caliente y se divierten mucho.

Carlos, de 5 años nos dice que su juguete favorito es una avalancha; le gusta mucho porque la construyó con ayuda de su 
abuelito y se divierte mucho cuando juega con ella. 

Brenda, de 6 años nos platica que su juguete favorito es un trompo; se lo ganó en la feria y su papá le enseñó cómo usarlo. 
Ahora ella es experta y realiza muchos trucos.

Observa la lámina de Primer grado “Juguetes” y contesta las preguntas.

¿Qué juguetes observas?

De los juguetes que observas, ¿Cuál te parece el más divertido? ¿Por qué?
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Observa las siguientes fotografías de las niñas y los niños. 

Descubrir y expresar tus preferencias por juegos, juguetes y actividades es importante, ya que puedes compartirlos y divertirte 
con las demás personas.

Recuerda que no a todos nos gustan las mismas actividades, juegos y juguetes y eso es bueno, porque las diferencias te 
permiten aprender sobre los gustos de los demás.

Si te gusta algo, eres libre de compartirlo. 

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. 

¡Buen trabajo!
Gracias por tu esfuerzo.

Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí
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Aprendizaje esperado: Reconoce y valora costumbres y tradiciones que se manifiestan en los grupos sociales a los que
pertenece.

Énfasis: Conoce y expresa cómo se llaman y dónde viven niños y niñas de diversas culturas de México.

¿Qué vamos a aprender?
Reconocerás y valorarás costumbres y tradiciones que se manifiestan en los grupos sociales a los que pertenece.

Descubrirás que por medio de los cuentos e historias se puede conocer otras culturas de distintos países.

Conocerás la diversidad del país.

Pide a tu mamá, papá o algún adulto que te acompañe en casa que te apoyen a desarrollar las actividades y a escribir las
ideas que te surjan durante esta sesión.

¿Qué hacemos?
Para iniciar con esta sesión pídele a quien te acompañe que te lea algunos mensajes de algunas niñas y niños que viven en
diferentes estados del país y que enviaron al buzón de Aprende en casa.

1. “Hola, amigo, me llamo Ariché y vivo en la Sierra de Chihuahua”. “Me gusta el programa de Aprende en casa que pasan en
televisión porque me gusta mucho ver a Ajolisto y seguir sus consejos”.

Chihuahua, es uno de los estados del Norte del país. ¿Te gustaría leer otro mensaje?
2. “Hola, me llamo Taiyari y vivo en Nayarit”. A mí me gustan las clases de Exploración y Comprensión del Mundo Natural y
Social.

3. “Hola, amigo, me llamo Tsijiari y vivo en el Estado de México, mi cultura es Mazahua”. Y me gusta mucho la cápsula del gato.

¿CÓMO TE LLAMAS Y DÓNDE VIVES? Viernes



Observa que la vestimenta es diferente de todos ellos.
4. “Hola, amigo, me llamo Itzaé y vivo en Yucatán”. Me divierte cuando aprendo con juegos y canciones.

Y el último mensaje.
5. “Hola, amigo, me llamo Ixlimuh y vivo en Veracruz”. A mí me gusta cuando se habla de otras costumbres y cultura.

Qué bonita cultura es la Totonaca, saludos hasta Veracruz.

En la imagen se encuentran los enunciados están escritos en 2 lenguas.

Los mensajes están escritos en español y en la lengua materna de cada cultura. Esto es muy importante ya que en muchas
comunidades la siguen preservando.

¿Qué te parece si aprovechas y buscas el mapa de la República para ubicar los estados? Que son Chihuahua, Nayarit, Estado
de México, Yucatán, Veracruz.¿Tú cómo te llamas y dónde vives? Ve los siguientes videos.

1. Estela y Aurora. Sinaloa.
https://youtu.be/eJV8UoKzpuI

4. Mariel. Querétaro.
https://youtu.be/Dc9XB2N8H6E

Marca en el mapa los estados de la República de donde envían sus videos las niñas y los niños, son los estados Sinaloa,
Michoacán, Durango, Querétaro.

Identificaste cómo, todos, según su estado, tienen prácticas diferentes y otras en común, a esto se le llama diversidad.Pide a
mamá o papá que te lea el siguiente cuento y escucha el siguiente cuento que trata sobre la diversidad, el cuento se
titula Iguales, pero diferentes.
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2. Cristian. Michoacán.
https://youtu.be/dGVgWhFOyBI

3. Alejandro Rodríguez Figueroa. Durango.
https://youtu.be/4hEVEfljEWk
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Amigos por correspondencia.

Eliot hizo un dibujo de su mundo en la clase de artes manuales, este es mi mundo.
A su maestra le gustó tanto que lo envió a un país lejano: India.
Un niño de la Indica hizo otro dibujo y se lo envió a Eliot.
Éste es mi mundo. ¡Igual pero diferente! P.D. ¿Cómo te llamas?
Este soy yo. Me llamo Eliot y me encanta subirme a los árboles.
Me llamo Kailash y también me encanta trepar arboles ¡iguales, pero diferentes!

P.D: ¿Vives en un árbol?

No, ésa es mi casita del árbol, donde juego. Yo vivo en una casa de ladrillo rojo con mi mamá, mi papá y mi hermanita bebé.

Yo también vivo con mi familia ¡Somos 23! Están mi mamá, mi papá, mi hermano, mi abuela, mi abuelo, mis tías, mis tíos y mis 
primos y todos nuestros animales.

Yo también tengo mascotas, ¡pero
no tantas como tú! ¡Iguales pero diferentes! P.D. ¿Cómo es el lugar dónde vives?
Un gran río cruza mi pueblo. Los pavos reales se pasean bajo la sombra de unos árboles que parecen paraguas. Casi siempre 
sale el sol y hace muchísimo calor.

En mi ciudad los edificios son casi tan altos como el cielo. A veces, ¡parece que el sol se esconde tras ellos!

Las calles están llenas de coches, taxis y autobuses.
Aquí hay muy pocos coches, pero también hay mucho tráfico ¡Iguales, pero diferentes!
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Iguales Pero Diferentes”

De Jenny Sue Kostecki-Shaw



Voy a la escuela en el autobús escolar con todos mis amigos.

Yo también. Iguales, pero diferentes.

Éste es mi abecedario.

Y éste es el mío. ¡Iguales pero diferentes!

Mi clase favorita es la de artes manuales. Hacemos muchísimas cosas.

Y la mía es la clase de yoga, puedo ser muchísimas cosas. ¡Iguales pero diferentes!

Mis amigos, nos saludamos así:
Aprietas y sacudes.
Haces la espiral secreta.
Chasqueas los dedos.
¡y chocas!

Mis amigos y yo nos saludamos así:

¡Iguales, pero diferentes!
Somos mejores amigos, aunque vivimos en mundos completamente distintos.
¿O no?

Diferentes, ¡pero iguales!
FIN
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Es un hermoso cuento. Eliot y Kailash muestran las diferencias entre ambas culturas y cómo pueden llegar a ser grandes
amigos, siendo de lugares tan diferentes.

¿Recuerdas qué les gustaba hacer a Eliot y Kailash, para divertirse?

A ambos les encantaba trepar árboles.

¿Cómo eran las familias de Eliot y Kailash?

La familia de Eliot era pequeña, estaban su papá, su mamá y su hermana; en cambio, la familia de Kailash era muy numerosa,
ya que estaban sus papás, sus abuelos, sus tíos, tías, primas y primos.

¿Recuerdas cómo eran las mascotas de cada uno?

Kailash tenía muchos animales diferentes y Eliot sólo tenía un perro y un pez.

¿Observaste cómo se transportaba cada uno de los niños para ir a sus escuelas?

Ambos iban en diferentes transportes a sus escuelas, uno en autobús y el otro en bicicleta.

Los lugares donde vivían eran muy distintos, uno cruzaba el río, se paseaban pavorreales, había muchos árboles y hacía
mucho calor. En cambio, el otro vivía rodeado de edificios “casi tan altos como el cielo que tapaba el sol” decía.

¿Con cuál de los dos te identificas?

Habrá quien se identifiqué con Eliot, porque su familia es pequeña, o porque vive rodeado de edificios y casas grandes; o
cuando van de algún lado a otro, a veces viajen en autobús y o tienen una mascota.
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¿Observaste que antes se saludaba como Eliot lo hacía, estrechando las manos? Sin embargo, ahora el saludo se parece al de
Kailash, cuando se saluda con la mano en el corazón.

Todas las semejanzas y diferencias, personales y culturales, se representan y se hacen únicos. Respetar estas diferencias da la
oportunidad de convivir en armonía y aprender de los demás y con los demás.

Observa una cápsula de la diversidad de México.

5. Cápsula Diversidad.
https://youtu.be/R-vJJ5dkLs0

El país es hermoso, con muchas expresiones de las costumbres y muy interesante, además, es importante que identifiques en
qué te pareces y en qué eres diferente de otras personas, comunidades, poblados y ciudades y que todos se respeten.

Registra el cuento que leíste. Se llama Iguales, pero diferentes.

Es interesante conocer la diversidad del país a través de lo que cuentan las amigas y amigos y saber también que por medio
de los cuentos e historias se puede conocer otras culturas de distintos países.

Aprende de estas diferencias, apreciarlas, respetarlas y valorarlas.

El Reto de Hoy:
Platica con tu familia acerca de las costumbres que existen en tu familia. Compara con las que conociste en la sesión de hoy.

¡Buen trabajo!
Gracias por tu esfuerzo.

Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí
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