
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 III”, Parte 7 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.
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FUENTE: Secretaria De Educación Pública. Estrategias-de-aprendizaje-en-casa

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

¡Porque la UNAM no 

se detiene!
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¡LO LOGRÉ!

APRENDIZAJE ESPERADO: Persiste en la realización de actividades desafiantes y toma decisiones para concluirlas.

ÉNFASIS: Persiste ante una dificultad.

¿Qué vamos a aprender?
Aprenderás acerca de la importancia de persistir en lo que haces, así como saber cuándo pedir ayuda y agradecer cuando
te la den. 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 gustan armar rompecabezas? A continuación, conoce la historia de Guadalupe con los rompecabezas y lo que su amigo
Mario le aconsejo, ¿Será bueno o malo lo que le habrá aconsejado? descúbrelo, pídele a tu mamá, papá o a quien te
acompañe que te lea la siguiente historia.

Cierto día Guadalupe llego a la casa de su amigo Mario para devolverle dos rompecabezas que le había prestado, estaba
desilusionada y triste porque no consiguió armarlos. Pues intento dos veces con los dos rompecabezas, pero en las dos
ocasiones falló, se rindió y por eso se lo regresaba. A su amigo le dijo que es muy mala haciendo rompecabezas y que a pesar
de haber intentado dos veces, fue muy complicado.

El rompecabezas que le presto su amigo Mario son como los de la siguiente imagen:

Mario le menciono que algunos rompecabezas son complicados, por eso se llaman así y que él no cree que sea mala,
también le recordó que, así como hay cosas que salen a la primera, hay otras para las que se debe esforzar y tener paciencia
y sobre todo no darse por vencida.

¿Y cómo le hago para no darme por vencida? Contesto Guadalupe.
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¡LO LOGRÉ!

Lo primero que debe hacer es estar concentrada; y si no logra armarlos a la primera, puede intentarlo varias veces hasta que
lo logre y también, si lo necesita, puede pedir ayuda. Lo importante es no rendirse.

Guadalupe animada por las palabras de su amigo, vuelve a intentar armar el rompecabezas, y después de dos intentos se
rinde otra vez, pero Mario no se da por vencido y le dice que no se preocupe ya que antes de que se rinda, le puede dar
algunos consejos de cómo poder armarlo, esto es porque las primeras veces que los armo también le pareció muy difícil; pero
poco a poco fue entendiendo cómo resolverlo.

Lo primero que tienes que hacer es observar la imagen y las piezas a detalle para conocer cómo están colocadas. Guadalupe
pensaba que las piezas eran de distintos tamaños; pero al observar, reconoce que todas son del mismo tamaño y sus cortes
son distintos.

Después de observar, debe acomodar las piezas de manera que todas se embonen en el centro, haciendo que vayan
encajando una a una.

Guadalupe finalmente logro armarlos, y le agradeció a Mario por su explicación y sobretodo su ayuda.

Guadalupe quería saber si a Mario le costaba trabajo hacer algo, por lo que le pregunto y él le comento que usar
herramientas como martillo, desarmador, taladro y esas cosas se le dificulta, pero que sabe que es pequeño y por eso el
aprende de su papá cuando está trabajando con estas herramientas, también le comento que a veces cuando su papá no
sabe qué hacer el busca algunos tutoriales en internet, pide consejos o solicita ayuda de su abuelo ya que es muy bueno con
las herramientas, así que pone atención y ve cómo lo hace para aprender a hacerlo el, y seguir aprendiendo.

lunes



¡LO LOGRÉ!

En la siguiente actividad conoce el cuento titulado El caracol que buscaba el sol; el autor es anónimo. Pide a un adulto en
casa te apoye a leerlo.

El caracol que estaba buscando al sol.

Esta es la historia veraz de un pequeño caracol, que por curioso quería saber dónde nacía el sol.

Siete días caminó y siete noches anduvo y en todos aquellos días ni un minuto descansó.

Pasó un tiempo y su tripita se puso a dar vocecitas, quiso arrancar una col para hacerse una sopita.

Más de la hoja tiraba y la hoja resistía. “Qué difícil arrancarla” el caracol se decía.

El señor escarabajo paseaba tan campante, ¿Por qué tiras de esa col? le preguntó muy tajante.

Quiero hacerme una sopita con la hoja de esta col y tras zamparme la sopa buscar dónde nace el sol, le dijo el caracol.

Puedo ayudarte si quieres y tirar el garimón, más vieron que no podían con gran desesperación.

En eso pasó una rana. Croac, ¿Qué hacen con tanto trabajo? croac.

Arrancando una hoja de la col, respondió el escarabajo, para hacer una sopita a este pobre caracol, luego de comer, precisa
saber dónde nace el sol.

Ayudarles yo podría, croac, y de la hoja tirar, de la col esta hoja sacar tal vez podamos arrancar.

La rana con gran presteza agarró al escarabajo, el escarabajo agarró al caracol y juntos tiraron y tiraron un buen rato.
Y tira que tira la hoja no cedía. Tras tirón y tirón se pasaron todo el día.
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¡LO LOGRÉ!

Pasó un sapo muy panzudo, ¿Qué hacen con tanto trabajo?

Arrancar una hoja de la col, le dijo el escarabajo, para hacerse una sopita este pobre caracol, que luego de comer precisa
saber dónde nace el sol.

Ayudarles yo podría, dijo el sapo. Y de la hoja tirar y de la col esta hoja sacar.

El sapo jaló a la rana, la rana jaló al escarabajo, el escarabajo jaló al caracol y juntos tiraron y tiraron con todas sus fuerzas,
pero… ¿Saben qué pasó? No lograron sacar la hoja de col. Y llegó la noche.

En eso pasó una ardilla. ¿Qué hacen con tanto?

Arrancar la hoja de la col, respondió el escarabajo, para hacerle una sopita a este pobre caracol, luego de comer precisa
saber dónde nace el sol.

Ayudarles yo podría, dijo “de la hoja tirar y de la col esta hoja tal vez podamos arrancar”.

Y la ardilla jaló al sapo, el sapo jaló a la rana, la rana jaló al escarabajo y el escarabajo jaló al caracol. Jalaron un buen rato,
tiraron y tiraron y la hoja no cedía. Tras tirón y tirón se pasaron otro día.

En eso pasó un conejo, ¿Qué hacen con tanto trabajo?

Arrancar la hoja de la col, respondió el escarabajo “para hacerle una sopita a este pobre caracol, luego de comer, precisa
saber dónde nace el sol”.

Ayudarles yo podría, de la hoja tirar y de la col esta hoja tal vez podamos arrancar.
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¡LO LOGRÉ!

¿Qué hicieron para lograrlo?

Se ayudaron entre todos jalaban y tiraban de la hoja hasta que lo lograron.

¿Cómo crees que se sintieron cuando lograron bajar la hoja de col para hacer su sopa?

Con mucha satisfacción y muy contentos por haber ayudado a su amigo el caracol. ¿En qué situaciones has necesitado
ayuda de alguien?

En los siguientes videos, observa lo qué comparten algunas niñas y niños de preescolar, en donde explican alguna situación
que se les complica hacer.

1. Daniel.
https://youtu.be/RVzJhIwYWGo

2. Victoria.
https://youtu.be/Lsn69oLA_2g

Observa la siguiente lámina, se titula, Y tú ¿Qué haces?

Identificas en qué están ayudando los niños?

Observa que la niña ayuda a poner los platos para la comida.

El niño de la playera de rayas apoya llevando los vasos para el agua que preparó su hermano.

lunes
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¡LO LOGRÉ!

La abuelita está cortando las zanahorias; seguramente para una ensalada.

El papá se ve muy contento por lo que cocinó para su familia.

Y la mamá va llegando de trabajar y trae pan para la comida.

Es momento de reflexionar acerca de lo que puedes hacer en casa para ayudar en familia.

¿Alguna vez has ayudado a alguien a resolver un problema o a terminar una labor? ¿Cómo te hizo sentir esa acción? Es muy
importante cooperar en casa con acciones que puedas realizar y poder sentirte bien porque puedes compartirle a alguien lo
que sabes.

¿Qué haces ahora, que antes no sabías hacer?

Guadalupe por ejemplo antes no sabía armar rompecabezas, y ahora lo logro, gracias a la ayuda de Mario. Y lo hizo siguiendo
el consejo de intentarlo varias veces; consulto el instructivo; y observo la imagen del rompecabezas para saber por dónde
empezar a armarlo, sobre todo, se sintió apoyada por Mario.

Y por ello le quiso regalar una tarjeta como agradecimiento porque la animo a no rendirse, gracias al apoyo de Mario y su
perseverancia ¡Logro armar el rompecabezas! El mensaje fue el siguiente, apóyate en un adulto para que te lo lea.
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¡LO LOGRÉ!

Gracias por enseñarme y ayudarme a armar rompecabezas. Me di cuenta de que no soy mala para los rompecabezas; sólo
me hacía falta ser persistente.

¡No olvides que, aunque hay actividades o acciones que se dificultan, puedes pedir el apoyo de alguien para resolverlo!

En esta sesión aprendiste acerca de la importancia de persistir en lo que haces, así como saber cuándo pedir ayuda y
agradecer cuando te la brindan.

Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de elegir los recursos paso a paso para resolver algo, puedes hacerlo
con tu familia.

En el buzón de Aprende en casa llego una carta de tu compañera Andrea en la que comenta que ella logro ser hábil en
contar historias gracias a su constancia, dedicación y perseverancia, que son muy buenas aliadas cuando se quiere lograr
algo. Cuando va a narrar alguna historia, cuento, leyenda o fábula, tiene que leer varias veces el texto; debe practicar su tono
de voz y sus movimientos y lo más importante es que disfruta mucho leer y narrar historias.

El Reto de Hoy:
Realiza una tarjeta para recordarte lo capaz que eres para enfrentar retos.

Recuerda que para resolver estos retos se necesita tiempo y práctica.

¡Sé paciente contigo mismo/a!

¡Buen trabajo!
Gracias por tu esfuerzo.

Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí

lunes
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APRENDIZAJE ESPERADO: Produce sonidos al ritmo de la música con distintas partes del cuerpo, instrumentos y otros objetos.

ÉNFASIS: Reproduce ritmos con instrumentos musicales.

¿Qué vamos a aprender?
Aprenderás a producir sonidos al ritmo de la música con diferentes partes, del cuerpo, instrumentos y otros objetos.

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?
Cierto día Christopher estaba tocando y cantando la siguiente canción.

Conejito blanco come maleza
y le gusta tanto que mueve la cabeza.

Así, así, así,
la cabeza mueve así.

Y de pronto llego su mamá y le pregunto qué hacía con esos instrumentos y el respondió: “Estoy practicando una canción que
me enseñó Felipe el otro día. Suena muy bien, ¿No crees?

Cristopher conoce una infinidad de instrumentos musicales, que suenan diferentes, por ejemplo, los cascabeles, unas
campanas, unas maracas, también hay un triángulo, un tambor y sus “palitos” que este instrumento se llama tarola.

¿Los conoces o los habías escuchado antes? ¿Sabes cómo suenan? Busca algunos objetos que tengas en casa para producir 
sonidos. Recuerdas que en sesiones anteriores escuchaste el latido de tu corazón y realizaste percusiones con tu cuerpo, como 
cuando tus manos golpearon en las piernas, también percutiste las mejillas.

¿CÓMO SUENA? lunes



Lo primero es acompañar la música con el cuerpo; hay unos movimientos que puedes pegar los pies en el piso dos veces y
enseguida aplaude dos veces. Estos movimientos repítelos dos veces para aprendértelo y después repítelo mientras cantas la
canción.

Conejito blanco come maleza
y le gusta tanto que mueve la cabeza.

Así, así, así,
la cabeza mueve así.

El conejito también comía lechuga, ¿Qué parte del cuerpo crees que mueva? ¡El conejito mueve la cintura! Canta
nuevamente la canción y agregas este movimiento.

Conejito blanco come maleza
y le gusta tanto que mueve la cabeza.

Así, así, así,
la cabeza mueve así.

Conejito blanco come lechuga y le gusta tanto que mueve la cintura, así, así, así la cintura mueve así.

¿Sabes que más comía el conejito? Comía papitas, ¿Qué parte del cuerpo crees que movía el conejito? ¡El conejito movía las
patitas! Canta la canción y agregas el movimiento de las patitas.

Conejito blanco come maleza y le gusta tanto que mueve la cabeza.
Así, así, así, la cabeza mueve así.

Conejito blanco come lechuga y le gusta tanto que mueve la cintura.
Así, así, así la cintura mueve así.

Conejito blanco come papitas y le gusta tanto que mueve las patitas.
Así, así, así, las patitas, mueve así.

¿CÓMO SUENA? lunes



¿Qué otra parte del cuerpo crees que mueve el conejo? Puede mover las partes del cuerpo que sean; pero qué te parece si
ahora utilizas los instrumentos con los que iniciaste. Pide a un adulto te acompañe tocando uno.

• Primero, tienes que elegir un instrumento.

• Vas a escuchar el sonido que produce el instrumento que elegiste.

• Tu acompañante va a golpear dos veces el instrumento que eligió.

• Golpea los pies en el piso, y ambos van a tocar su instrumento dos veces y a la vez van a cantar.

Conejito blanco come maleza y le gusta tanto que mueve la cabeza, así, así, así, la cabeza mueve así.
Conejito blanco come lechuga y le gusta tanto que mueve la cintura, así, así, así la cintura mueve así.
Conejito blanco come papitas y le gusta tanto que mueve las patitas, así, así, así las patitas, mueve así.

En esta sesión aprendiste, a seguir el ritmo de una canción con tu cuerpo y con un instrumento.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí

¿CÓMO SUENA? lunes
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APRENDIZAJE ESPERADO: Experimenta y pone a prueba sus supuestos.

ÉNFASIS: Comenta cambios y transformaciones que suceden en la naturaleza.

¿Qué vamos a aprender?
Conocerás y observarás los cambios y transformaciones de algunos vegetales como la papa, la zanahoria y el ajo y como
pueden convertirse en una nueva planta.

Harás un registro de los hallazgos acerca de las transformaciones.

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?
¿Alguna vez en tu casa tu mamá a olvidado guardar la verdura que compra en el mercado en el refrigerador? ¿Has
observado los cambios que tienen?

Les pasa que les salen unas “cositas”.

Esas “cositas” se llaman brotes. Y eso es porque los vegetales se están transformando.

Pues en esta sesión vas aprender a conocer y observar los cambios y transformaciones de algunos vegetales.

¿Qué es un brote? Cuando un brote se asoma de una semilla o una yema, ahí crecerá una nueva planta. Los brotes salen de
distintas formas; la zanahoria, por ejemplo, asoma sus brotes en la corona; la papa, en cada uno de sus hoyuelos y el ajo y la
cebolla en uno de sus extremos.

¿Pero que se hace para que salgan esos brotes a los vegetales?

CAMBIOS NATURALES Martes



Qué te parece si haces un registro de las transformaciones que tienen los vegetales.

En la primera columna registra cómo estaban las verduras cuando las compraron. Y en la segunda columna registra cómo
están actualmente.

Pero si un brote indica el crecimiento de una planta, ¿Qué condiciones son necesarias para que esto suceda? ¿Qué necesita
el brote para que se desarrolle una nueva planta?

Para que un brote siga creciendo y se convierta en una planta, necesita agua, sol, tierra y ventilación. Recuerdas que en
sesiones anteriores conociste cómo cuidar las plantas.

Algunos de tus compañeros experimentaron con vegetales y observaron sus cambios. En los siguientes videos observa los
experimentos de tus compañeros Alexa y Emiliano.

1. Alexa.
https://youtu.be/_VJV5rYID80

2. Emiliano.
https://youtu.be/hqNdRX-onsA

Observando los registros de tus compañeros, contesta las siguientes preguntas.
•¿Cuál de éstos tiene hojas?
•¿Cuál es la cantidad de hojas que tienen ahora?
•¿Se dio algún brote de flor o fruto?

Por ejemplo: La zanahoria no tenía hojas de acuerdo al primer registro, después de un tiempo le salieron varios brotes y
finalmente le salieron hojas.

CAMBIOS NATURALES Martes
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2.Observa las imágenes sobre el desarrollo de distintos brotes de vegetales.

En esta sesión observaste y aprendiste cómo algunos vegetales, como la papa, la zanahoria y el ajo pueden convertirse en
una nueva planta, también, hiciste un registro de los hallazgos acerca de las transformaciones.

El Reto de Hoy:
Elige una planta vegetal, colócala en la tierra y dale los cuidados necesarios. Puedes usar los mismos vegetales que viste aquí
u otros que tengas disponibles. ¡Comparte tus hallazgos con tu familia y tus maestras!

Observa, ¿En qué cambian? ¿Cuánto tiempo tardaron en presentar cambios? ¿Creció de tamaño? ¿Qué necesita para
crecer? ¿Le salieron solo hojas o también flores?

No se te olvide llevar un registro de estos cambios.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí

CAMBIOS NATURALES Martes

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202102/202102-RSC-xsiHDiVPYk-PREESCOLAR.MARTES23FEBRERO_EXPLORACIN.docx


APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica varios eventos de su vida cotidiana y dice el orden en que ocurren.

ÉNFASIS: Evoca eventos antes de ver el programa (Aprende en casa) o después de verlo.

¿Qué vamos a aprender?
Identificarás varios eventos de tu vida cotidiana, así como el orden en que ocurren estos eventos.

Reconocerás eventos en tu día y los clasificaras por tiempo. 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?
Todas las personas tienen una serie de actividades que realizan diario, a esto se le llama rutina, por ejemplo, cuando se podía
salir de casa, muchas personas tienen que desayunar, cambiarse, tender la cama y hacer la tarea, cambiarse, jugar otras
tienen otro orden y otras actividades que realizan.

¡Hacen muchas actividades! ¿Sabías que el día se compone por tres partes, mañana, tarde y noche? Y que puedes reconocer
por los alimentos que tomas, entre otras cosas y en cada parte del día realizas actividades diferentes.

¿Puedes recordar qué hiciste en la mañana, en la tarde y en la noche? Para ello en el siguiente juego utiliza colores, hojas, usa
dibujos de las actividades que realizas durante el día, después organízalas en los momentos del día, mañana, tarde y noche.
Lo primero que tienes que hacer es recordar algo de lo que haces por la mañana y dibujarlo.
En los siguientes videos, conoce lo que hacen dos de tus compañeros.

1. Emiliano.
https://youtu.be/BkDMP_9pXyc

2. Regina.
https://youtu.be/VM6S5Ign93A

ASÍ ES MI DÍA Martes
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Con estos ejemplos, ¿Qué puedes dibujar? Puedes hacer un dibujo tendiendo tu cama y el desayuno.

Dibuja lo que haces en la tarde. Por la tarde es la comida, ¿Qué más haces por la tarde?

Observa y escucha los siguientes videos en los que dos de tus compañeros comentan lo que realizan durante la tarde.

3. Grecia.
https://youtu.be/A0Z0DMu48Y0

4. Eduardo Pasos Valdés.
https://youtu.be/FVCZE7jf8U4

¿Qué dibujaste? Algunos dibujos pueden ser cuando comes y juegas.

Por último, dibuja lo que haces por la noche. Observa los siguientes videos para conocer lo que hacen algunas niñas y niños.

5. Ivana Ramos.
https://youtu.be/hrrE40y5foY

6. Leonardo Zauco.
https://youtu.be/Iia0tzNCzpg
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Por las noches te cepillas los dientes y te duermo. Recuerda que para cuidar los dientes tienes que cepillarlos después de cada
alimento.

Ya que tienes todos tus dibujos, acomódalos en la sección que corresponde.

Si están revueltos y no sabes cómo era su orden, no te preocupes, es un buen pretexto para recordar y ordenar las actividades
que realizaste en los diferentes momentos del día.

Toma cada dibujo y dices a qué día le corresponde: mañana, tarde o noche.

Puedes hacer un dibujo de las actividades que realizan durante el día o si lo prefieres, platica con el adulto que te acompaña.

Muchos niños tienen una actividad extra por las noches y es que su mamá, papá les leen un cuento favorito.

Para finalizar, observa el siguiente video donde una niña de tu edad nos narra cómo fue su día:

7. Mi día.
https://youtu.be/1A23Kz2nM40

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: Explica las razones por las que elige un material de su interés, cuando explora los acervos.

ÉNFASIS: Recomienda un libro a partir de un interés personal.

¿Qué vamos a aprender?
Explicarás las razones por las que eliges un material de tu interés, cuando exploras los acervos.

Recomendarás un libro a partir de tu interés personal.

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.

La palabra acervo es utilizada como sinónimo de: cúmulo, colección, patrimonio, pertenencia, entre otros.

¿Qué hacemos?
¿Has visitado una feria del libro? En ellas puedes conocer muchísimos libros.

En esta sesión vas a imaginar que te encuentras en una mini feria de libro y se llama “Palabras voladoras”. Aquí vas a encontrar
algunos de los cuentos que has leído y otros nuevos.

Con la persona que te acompañe, platica sobre los personajes, las historias, las ilustraciones y qué dicen los títulos de los libros.

Cuando visitas una feria del libro caminas dando un recorrido para observar todos los libros, leen los títulos, observas las
ilustraciones y eliges tus cuentos favoritos.

En el primer stand te encuentras con el libro “La peor señora del mundo”.

Aunque en la ilustración la señora se ve terrorífica, es una historia muy divertida.
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¿Conoces este cuento? ¿Te gusta? Este libro trata de una señora que era mala con toda la gente del pueblo; las personas
hacen algo para poner fin a los malos tratos de una manera muy divertida. Ese libro será una gran elección.

Otro libro que encuentras es el “Zoológico”. Este cuento lo leyeron en algunas sesiones anteriores, ¿Lo recuerdas? El papá
contaba muy buenos chistes. Esta historia hace reír mucho.

En las ferias del libro, encuentras demasiados que muchos libros que no conoces. Como el libro que se llama Diario de un
wombat.

¿Qué es un wombat? Observa la portada del libro. ¿Qué te dice la portada? Observa, ¿De qué crees que trate este cuento?
Parece que se trata de un oso.

Para conocer más sobre el libro puedes leer la sinopsis, es un pequeño texto que dice de qué se trata la historia y se encuentra
en las primeras páginas de un libro o en la contraportada de éste.

En el caso del libro “Diario de un wombat” es la siguiente:

¿Qué sucede cuando una familia de humanos construye su casa en el territorio de una criatura salvaje? Sucede que la
criatura salvaje en este caso, un simpático wombat con una manera muy peculiar de ver el mundo tendrá que enseñar a los
humanos cómo se vive en su territorio y convertirlos en las mascotas perfectas.

El encanto y candor de esta criatura hará reír a pequeños y grandes lectores, siempre y cuando no viva con ellos.

Con esta descripción, ¿Qué entiendes? un wombat es una criatura salvaje.
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Otro libro que encuentras en esta feria es el de “Comer a un lobo”.

Se ve muy divertido y es un texto muy corto. Tiene un final inesperado, el cerdito es un personaje divertido; y es muy chistoso
cuando sale corriendo para que el lobo no lo atrape.
También puedes encontrar libros interesantes como es el caso del libro “George Pearce” ¿Lo recuerdas? ¿De qué trata?

El personaje, o sea, George, es un niño que tiene enormes y amplias orejas; todo el tiempo escucha lo que dicen las personas y
así es como descubre sus cualidades.

Y qué tal si encuentras el libro que lleva por título “¡Waah!” este libro no tiene texto, pero son los cuentos más divertidos, porque
puedes ir inventando la historia.

Otro cuento que puedes encontrar es el del “Gato dormilón” observa la portada y la contraportada de este cuento,
¿Reconoces al personaje?

Si solo observas la imagen, creerás que se trata de un tigre, tiene rayas y es de color anaranjado, pero si observas 
detenidamente, ¿Cambió la idea inicial sobre el personaje? 

No es un tigre, pero sí es como de la familia, es un felino. El personaje de este cuento es, ¡Un gato! ¿Observaste qué está 
haciendo el personaje? 

El personaje está acostado con los ojos cerrados, parece dormido. ¿De qué crees que trata el cuento? 

En este libro vas a encontrar un títere, pero ¿Qué hace un títere dentro del libro?

Hay libros que tienen títeres para que, cuando los leas, lo uses para representar al personaje de la historia. Pueden una persona
ayudar a leer el cuento y tú mueves al títere según lo indique el relato.
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¡Es una divertida lectura! Es una manera distinta de disfrutar la lectura de un cuento.

La historia del gato, ¡Siempre está dormido! y también me gustó que el relato está a modo de rima.

También puedes encontrar libros del autor Anthony Browne. Este autor, en todos sus libros están llenos de colores vivos y puedes
identificarte con las situaciones que presenta; como: el amor a tus padres, cómo superar miedos y despertar tu imaginación.

Por ejemplo, uno de sus libros es El túnel. Trata de dos hermanos que discuten mucho y uno se pierde en un bosque al pasar por
un túnel y mejor no te digo el final para que tú lo descubras. Te recomiendo que lo leas.

O como “Willy el tímido” este cuento es la historia de cómo un delgado chimpancé y un gorila enorme se hacen amigos. Es un
tema muy bonito.

El libro “Mi mamá” te puede recordar a tu mamá, para algunas personas es su persona favorita. En la feria del libro no solo
encuentras cuentos, también puedes encontrar libros informativos, como, por ejemplo, sabías que hoy es 24 de febrero; se
conmemora el Día de la Bandera de México. Un libro informativo es como el siguiente:

¿Sabías que la bandera es lo que da a los ciudadanos de este país identidad nacional en el resto del mundo?

“Los colores de la Bandera son: verde, que significa la esperanza; blanco, que simboliza la unidad; y el rojo representa la
sangre de los héroes nacionales.

En el centro siempre lleva el Escudo Nacional: un águila sobre un nopal del islote de Texcoco que devora una serpiente”.

En 1940, el presidente Lázaro Cárdenas del Río declaró que el 24 de febrero se celebraría el Día de la Bandera en todo el país.
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Esta es una información muy interesante y que debes tener muy presente esta fecha.

En esta sesión conociste muchos cuentos, pero también encontraste un libro informativo como éste.

¿Te gusto imaginar la feria del libro “Palabras voladoras”?

El Reto de Hoy:
Recuerda que leer libros es un buen recurso para entretenerte y disfrutar buenos momentos; además, en los libros podemos
consultar información y aprender acerca de algo que te interesa.

Las historias te ayudan a desarrollar la imaginación. Invita a tu familia a leer contigo, lo van a disfrutar.

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 las características que lo identifican y diferencian de los demás en actividades y juegos.

ÉNFASIS: Conoce características, posibilidades y límites que le permiten valorarse y ampliar sus habilidades de comunicación
para compartir con los demás.

¿Qué vamos a aprender?
Reconocerás las características que te identifican y que te distinguen de los demás en actividades y juegos.

Conocerás características, posibilidades y límites que te permiten valorarte y ampliar tus habilidades de comunicación para
compartir con los demás.

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?
Antes de comenzar con alguna actividad física debes preparar tu cuerpo haciendo estiramientos.

En esta sesión lo debes hacer porque vas a mover todo el cuerpo. Observa la siguiente imagen es un esquema corporal del
cuerpo.

Vas a hacer actividades con distintas partes del cuerpo, ¿Qué partes reconoces en el esquema? Hay una pierna, un brazo,
una mano, la cabeza, las rodillas, los pies.

En esta sesión vas a conocer cuántas formas puedes utilizar las partes de tu cuerpo en las actividades.

ME RECONOZCO Y ME DIVIERTO Miércoles
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Para comenzar inventa saludos con diferentes partes del cuerpo, distinta a la que habitualmente haces, ¿De qué forma lo
harías? Por ejemplo, puedes saludar:

• ¡Con la cadera!
• ¡Con los pies!
• ¡Con el codo!
• ¡Con el antebrazo!

Muy bien has comenzado también a calentar tu cuerpo, y se encuentra listo para trabajar, tocar las paredes de la casa con
diferentes partes del cuerpo.

Ahora, has algo más difícil, desplázate lo más rápido que puedas para llegar al otro lado y traer un calcetín o pelota, o
cualquier otro objeto que tengas a la mano, pero cuidando que no sea de un material que se pueda romper o te lastime.

Coloca el aro al otro extremo, cuando llegues a él, salta y lo subes por todo tu cuerpo hasta que salga para colocarlo en el
piso. Sigue corriendo, toma el calcetín y lo llevas utilizando una parte de tu cuerpo.

Repite estos pasos hasta tener tres pelotas contigo, algo muy importante. ¡No puedes repetir la forma en que te desplazas!
¡Tienes que inventar nuevas formas!

Por ejemplo:

• De cangrejo.
• Gateando.
• Con la pelota en la espalda.
• Saltando.
• Con la pelota entre las rodillas.

Es muy divertido desplazarse con estos retos
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Como siguiente actividad coloca las pelotas o calcetines dentro del aro. A un lado has una fila con hojas de papel.

En posición de cuadrúpeda, lleva cada pelota, una por una a la hoja siguiente, al terminar, las regresas al aro, hasta tenerlas
de nuevo en el aro donde iniciaste.

Para relajarte canta la siguiente canción.

Este es el baile del esquema corporal, como yo lo diga tú lo dices igual.
Levanta el pie izquierdo y el derecho saltará pum, pum y con tus manitas el cielo tocarás.
La velocidad comienza a cambiar y con tus brazos un avión serás, un hula, hula te imaginarás y con tu cadera un círculo
harás.
Muy lentamente a tu postura volverás y como una jirafa tu cuello moverás.
Para terminar, no olvides controlar tu respiración, poco a poco.

Hiciste un buen trabajo en esta sesión, usando todo tu cuerpo. Recuerdas, ¿Qué partes usaste al realizar la actividad?

Si lo llegas a necesitar, apóyate apoyan en la imagen del esquema corporal para explicar qué partes del cuerpo usaste en
esta sesión.

Recuerda seguir cuidando tu salud.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí
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APRENDIZAJE ESPERADO: Resuelve problemas a través del conteo y con acciones sobre las colecciones.

ÉNFASIS: Identifica los datos para resolver problemas de cantidad.

¿Qué vamos a aprender?
Resolverás problemas a través del conteo y con acciones sobre las colecciones.

Identificarás los datos para resolver problemas de cantidad.

Conocerás cómo resuelven problemas algunas niñas y niños.

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?
Pídele a tu mamá, papá o a quien te acompañe que te lea el siguiente Cuento 1,2,3 gatitos, de Michel Van Zeveren.

Había una vez una mamá que tenía tres gatitos muy listos ¡Sabían contar hasta tres!

Una noche, antes de dormir, los tres gatitos se bañaron en 1, 2, 3 pequeñas bañeras. Una para cada uno, pero…

¡Mamá! ¡Mamá! ¡Falta un patito!
¡Falta un balde!
¡Y falta un globito!

CUENTO Y RESUELVO Jueves 



Es verdad, mis listos gatitos, ya los llevo, voy corriendo
Ahora, todo está bien. Cada gatito toma su baño.

Luego, los tres gatitos fueron a cenar, había 1, 2, 3 tazones de leche sobre la mesa. Uno para cada uno, pero…

¡Mamá! ¡Mamá! ¡Falta una cucharilla!
¡Falta un mantelito!
¡Y falta una silla!

Es cierto, mis listos gatitos. ¡Ya los llevo! Voy corriendo
Ahora todo está bien, cada gatito bebe su tazón de leche.

Con la barriga llena. Los tres gatitos se fueron a acostar, había 1, 2, 3 camitas para cada uno, pero…

¡Mamá! ¡Mamá! ¡Falta una almohada!
¡Falta un osito!
¡Y falta una lamparita!

Sí, sí, mis listos gatitos, ya los llevo, voy corriendo.

Ahora, todo está bien. Los tres gatitos pueden dormir.

Buenas noches, mis gatitos.
¡No! ¡No! ¡No! Queremos 1, 2, 3 besitos antes de dormir.
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Pero era tarde y mamá gata estaba cansada:
¿Y si no se duermen con 1, 2, 3 besitos?

Entonces tuvo una idea.

Les dio cada uno de sus listos gatitos miles y miles de besitos. Tantos besos como estrellas hay en el cielo.

Y los gatitos no pudieron protestar porque sabían contar hasta tres.

FIN

Los gatos son muy listos, recuerdas, ¿Cómo solucionaron los problemas que enfrentaron?

Les gustaba mucho contar y así lograban resolver los problemas. Con la ayuda de este cuento ahora vas a resolver problemas
matemáticos de manera divertida.

¿Recuerdas cuántos gatos aparecen en la historia? Aparecen 3 gatitos, aunque el cuento se llama 3 gatitos.

¿De qué forma se puede comprobar que efectivamente son tres gatitos?

Los puedes contar conforme vas dibujando en una hoja los tres gatitos que creas eran los que aparecieron en la historia y
después puedes pedirle a quien te acompañe que los cuente para comprobar tu respuesta.

La respuesta correcta son 4 gatos en total. ¡No olvides contar a la mamá! Pues es importante que al resolver problemas
escuches y observes con atención.

Ahora que ya sabes que debes estar atento/a pide a un adulto te apoye a leer el siguiente problema y resuelve.
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Una noche antes de dormir, los tres gatitos se bañaron en 1, 2, 3 pequeñas bañeras. Una para cada uno, pero si cada gatito
debe tener un globo, un balde y un patito, ¿Cuántos objetos necesita cada gatito para bañarse? Considera y plantéalo así:

Gato 1: globo y pato.
Gato 2: balde y pato.
Gato 3: globo y balde.

Cada uno necesita un pato, un globo y un balde, entonces cada gato necesita 3 objetos. ¿Qué objeto le hace falta a cada
uno?

Observa la imagen para saber que objeto le hace falta a cada gatito, puedes dibujar lo que les hace falta y cuenta cuantos
objetos tiene.

¡Ahora sí, sin problema los tres gatos pueden bañarse! Gracias por ayudarlos.

¿Qué más crees que se puede hacer para seguir resolviendo problemas matemáticos?

En la siguiente lámina, se llama ¿Dónde está? Observa los objetos que aparecen.

¡Son muchas cosas, cierto! En este momento vas a jugar un juego nuevo, se llama “Encuéntralo”. Necesitas estar muy atenta y
atento, pide a un adulto en casa te apoye jugando contigo. Ellos te van a pedir que encuentres uno o varios objetos que te
ayuden a resolver problemas matemáticos.

Te puedes apoyar en diferentes materiales como fichas, piedras, palos de madera, lápices y hojas de papel, o cualquier otro
que tengas en casa.
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Siguiente problema, Andrea y Mario, tomaron cada uno un peluche de los que hay en los sillones. ¿Cuántos peluches se
quedaron en los sillones?

Observa los siguientes videos para conocer cómo lo resolvieron algunos de tus compañeros.

1. Samara resuelve.
https://youtu.be/ZS7OIUJbgfY

Samara resolvió el problema con ______. Ahora tú lo vas a resolver con ______.

Elige un material del que juntaste diferente al que utilizó Samara.

Observa: ¿Dónde hay más peluches, en los sillones o en los estantes?

En el siguiente video conoce cómo lo resolvió Julio.

2. Julio resolviendo el problema.
https://youtu.be/S5M-bCUqnCU

¡Existen diversas estrategias para resolver problemas matemáticos! En otras sesiones vas a aprender diferentes maneras para
solucionarlos.

Es importante que registres en tu tarjetero el cuento que leíste hoy, ¿Recuerdas cuál es el título? Se llama 1, 2, 3 gatitos. Pide a
un adulto en casa te ayude a registrar el título.

Escucha y observa el siguiente video:
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3. Cápsula. El Gato tiene hambre.
https://youtu.be/r9EHZJf-oUY

Para concluir con esta sesión recuerda lo que aprendiste:

Observaste y escuchaste con atención un cuento y una lámina para resolver problemas matemáticos a través del conteo.

Pudiste observar cómo resuelven problemas algunas niñas y niños.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí
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APRENDIZAJE ESPERADO: Narra historias que le son familiares, habla acerca de los personajes y sus características, de las
acciones y lugares donde se desarrollan.

ÉNFASIS: Identifica historias de cuentos que conoce.

¿Qué vamos a aprender?
Escucharás y narrarás historias que te son familiares, acerca de los personajes y sus características, de las acciones y lugares
donde se desarrollan.

Identificarás historias de cuentos que conoces.

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?
Cierto día Celia estaba en su casa buscando algo cuando de repente encontró una canasta con cuentos de la feria del libro
a la que asistió hace tiempo.

Encontró un libro de varios cuentos clásicos; como el cuento de Blanca Nieves, Ricitos de oro, Los tres cerditos, El patito feo y
muchos más. Esos cuentos le encantan, en especial le gustaba mucho cuando su mamá le leía El gato con botas. ¿Conoces
este cuento?

A continuación, revisa la versión que hizo Celia del cuento, pídele a tu mamá, papá o a quien te acompañe que te lea el
siguiente cuento El gato con botas, de Charles Perrault.

Este cuento, es especial por lo ingenioso que era el gato para ayudar al hijo del molinero.
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Utiliza dibujos para adaptar y visualizar mejor el cuento. La dinámica consta en que conforme vayas escuchando el cuento
vayas mostrando tus dibujos.

Dibuja en tarjetas o hojas blancas una zapatilla de cristal, 3 cochinitos, un patito feo, a Blanca Nieves, un lago con cisnes, un
carruaje de calabaza, una capa roja, 7 enanos, 3 hadas, una casa hecha de galleta y dulce, lobo y una manzana roja.

La historia comienza así…

El gato con botas, de Charles Perrault.

Había una vez un molinero que tenía tres hijos. Cuando el molinero murió, dejó a sus tres hijos lo siguiente: al hijo mayor, le dejó
un molino; dejó un burro a su hijo de en medio y a su hijo menor le dejó su gato.

El hijo menor se preguntaba: ¿Qué voy a hacer con un gato?

Pero este gato, no era un gato cualquiera; ¡Podía hablar! Así que el gato le dijo: ¿Me podrías dar una bolsa y una zapatilla de
cristal por favor? el joven se la dio.

El gato atrapó tres cochinitos y los puso en su bolsa.

Cuando llegó con el rey, dijo: Estos cochinitos son un regalo del marqués de Carabas, pues ése era el nombre que el gato
había inventado para el hijo más joven del molinero. ¡El rey se puso muy contento!

Al día siguiente, el gato metió un patito feo en su bolsa.

Le llevó el patito al rey y le dijo otra vez que era un regalo del marqués de Carabas.

Durante los siguientes meses, el gato le dio muchos regalos al rey; siempre le dijo que eran de parte del marqués de Carabas.
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Un día, el gato oyó que el rey y su hermosa hija, que era blanca como la nieve, iban de paseo al lago, así que le dijo al hijo
más joven del molinero que fuera a nadar ¡al lago!

Cuando el rey y su hija, de piel blanca como la nieve, pasaron junto al lago, el gato saltó frente al carruaje de calabaza del
entonces, el gato gritó: ¡Ayúdenme, rápido; que el marqués se está ahogando!
Los hombres del rey corrieron, sacaron al joven del río y le dieron una capa roja.

Todos creyeron que en verdad era el marqués de Carabas. Por eso el rey le pidió que se sentara en el carruaje de calabaza
con él. Cuando la princesa lo vio pensó: ¡Qué guapo es!

El gato, como era muy astuto, se adelantó al carruaje de calabaza. Se encontró con los siete enanos, que recogían heno en
un campo y les dijo: Cuando el rey pregunte, díganle que estas tierras son del marqués de Carabas. Y así, cuando el rey pasó,
eso fue lo que dijeron los siete enanos.

Después, el gato se volvió a adelantar y se encontró con tres hadas que cosechaban granos; y les dijo: Díganle al rey que esta
cosecha pertenece al marqués de Carabas. Y eso fue lo que dijeron las tres hadas, cuando el rey pasó por ahí.

El rey creía que el marqués era un hombre muy rico y generoso. Este hombre sería un buen esposo para mi hija, blanca como
la nieve, pensó.

Finalmente, el gato llegó a una casa de galletas y donde vivía un feroz lobo. El gato había oído que el lobo podía
transformarse en cualquier cosa y decidió engañarlo.

Me han dicho que puedes hacer magia, el astuto gato le dijo al lobo. Si es verdad, entonces conviértete en una deliciosa
manzana roja.

Y como al lobo le gustaba presumir, se rio del gato, mientras se transformaba en una deliciosa manzana roja.
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De inmediato, el gato se abalanzó sobre él y ¡Wam! se lo comió. Ese fue el final del feroz lobo.

Bienvenidos a la casa de galletas y dulces del marqués de Carabas, dijo el gato cuando llegó el carruaje de calabaza.

El rey quedó tan impresionado que le ofreció al hijo del molinero la mano de su hija, de piel blanca como la nieve, en
matrimonio y fue así que vivieron felices para siempre.

¿Te gustó la historia? Es un poco diferente a la original, o ¿crees que es igual?

¿Ahora revisa la historia, para saber los cambios que hizo Celia? Comienza, enseguida puedes encontrarlos, pero tú has la
búsqueda.

Celia menciono que al gato le dieron una zapatilla de cristal. Si el cuento es del gato con botas, tuvieron que darle unas botas.
Las zapatillas de cristal no son de este cuento, ¡Son de Cenicienta!

En el relato Celia dijo que el primer regalo que recibe el rey, ¿Eran 3 cochinitos? pero los tres cochinitos son de otro cuento. Lo
que le dio el gato al rey fue un conejo.

¿Lo que metió el gato con botas a su bolsa para su segundo regalo del rey, fue un patito feo? El cual se convirtió en cisne,
pero en realidad lo que el gato guardó en la bolsa fue una enorme ave.

También dijo que la hija del rey era de piel blanca como la nieve. ¡Es Blanca Nieves! En la historia original de El gato con botas,
solo decía que la hija del rey era muy hermosa.

Donde se encuentran el joven, el rey y su hija, ¿Es en el lago de los cisnes? ¡No! era en un río.

Recuerdas que Celia menciona un carruaje de calabaza del rey. ¿Sí era de calabaza? No pues sólo era un carruaje.

JUGAMOS CON CUENTOS CLÁSICOS Jueves 



Después, cuando los hombres del rey sacan al joven del río, ¿Le ponen una capa roja? Pues no, más bien le dieron ropa seca,
¿No te recuerda al cuento de Caperucita Roja?

¿identificaste que Celia cambio varias cosas del cuento original?

Algo más, durante el paseo, ¿Se encuentran con siete enanos? ¿Tu recuerdas con quiénes se encontraron? Se encuentran con
unos campesinos.

Celia mencionó que más adelante se encuentran a tres hadas mágicas que cosechan granos, ¿Fue así? ¿Eran hadas mágicas
las que cosechaban? ¿Quiénes eran?

Pues no, porque con su varita mágica podrían aparecer la comida. Ellas no necesitan cosechar; no eran unas hadas, eran
unos granjeros.

Otra parte de la historia que también cambio, es cuando el rey, su hija y el joven llegan a una casa hecha de galleta y dulces.
¿Es así en la historia original de El gato con botas? ¡Sería delicioso llegar a una casa de galletas! pero era un castillo.

La casa de galletas y dulces es del cuento Hansel y Gretel, que leíste en una ocasión.

¿El castillo lo habitaba un feroz lobo? ¿Este personaje a qué cuento pertenece? Muy bien, el feroz lobo es de ¡Caperucita roja!
Quien habita el castillo es un gigante.

En la historia de Celia, dijo algo como que el feroz lobo se convirtió en una manzana. ¿En el cuento el lobo feroz se convierte
en una deliciosa manzana roja? La manzana roja más bien aparece en el cuento de Blanca Nieves. En esta historia el gigante
se convierte en un ratón.
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Cambio varias cosas de la historia, pero ¡Qué bonita y divertida quedó su versión! ¿A ti, te gustó? Fue una historia diferente, lo
mejor es que pudo crear una nueva historia, la narro y la disfruto; además, la combino con las historias que ya conoce. ¡Es muy
buena creando historias!

No olvides incluir en tu tarjetero de cuentos el libro que conociste hoy, ¿Recuerdas cuál era el título? Se llama El gato con
botas, de Charles Perrault. Pide a quien te acompañe te apoye en anotarlo.

Para concluir con esta sesión recuerda lo que aprendiste:
Identificaste personajes de diferentes cuentos clásicos.

Conociste una nueva versión de este cuento.

El Reto de Hoy:
Crea un cuento, observa la siguiente lámina se titula “Había una vez…”

Tiene imágenes de algunos cuentos clásicos, con las que te puedes apoyar para crear tu propia historia, narrarla a la persona
que te acompaña o si tienes la oportunidad, puedes compartirla con tu maestra o maestro.

¡Buen trabajo!
Gracias por tu esfuerzo.

Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí
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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: Conoce cómo se comporta una mascota.

¿Qué vamos a aprender?
Obtendrás, registrarás, representarás y describirás información para responder dudas y ampliar su conocimiento en relación
con plantas, animales y otros elementos naturales.

Conocerás cómo se comporta una mascota.

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 gustan las mascotas? ¿Tienes alguna en casa?

En esta sesión vas a conocer sobre estos seres increíbles. Observa el siguiente video que trata acerca de mascotas.

1. Video de once niños “Mascotas”.
https://www.youtube.com/watch?v=n4HkTcLDZJY

Observaste que los niños que aparecen en este video, ¿Se parecen a sus mascotas?

Tu compañera Ana quiere tener una mascota, pero aún no ha decido cuál y no sabe por dónde empezar, a veces, piensa
que le encantaría tener una jirafa de mascota. Le gusta mucho el cuello tan largo que tienen y sus enormes manchas; cree
que se podría divertir mucho con ella.

/
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Pero para tener una mascota debe pensar en muchas cosas ya que es una decisión muy importante. Observa el siguiente
video en donde explican qué es una mascota.

2. Cápsula Mascotas.
https://youtu.be/5e_aYipGvBc

¿Qué buscas en una mascota? o si tienes una en casa, ¿Qué fue lo que buscaste en ella?

Ana busca divertirse con ella, pero, principalmente, sentirse acompañada y protegida y como la jirafa es grande cree que la
hará sentir eso, pero con una jirafa, ¿Crees que se pueda sentir acompañada y protegida?

Conoce a Gabriela Nogueada, quien es médica veterinaria y en el siguiente video comparte información importante sobre las
mascotas.

3. Video de Gabriela Nogueada.
https://youtu.be/dxJt5TBcf0o

Ana al tener esta información, cambio de decisión en cuanto a tener a una jirafa como mascota, pues en su casa no tiene el
espacio suficiente para tener una jirafa y, las jirafas no son mascotas.

Existen animales que no son mascotas, porque no son animales de compañía, ¿Qué mascota podría tener?

Ayuda a Ana y realiza un registro con diferentes opciones que mencionó la doctora, así ella puede elegir con mayor seguridad
y en caso de que te animes hasta tu puedes obtener una mascota de esas opciones que registres si lo deseas.

La doctora Gabriela mencionó algunos animales que pueden ser mascotas como: El pez, el perro, la tortuga y el cuyo.
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Pide al adulto que te acompaña que te apoye en realizar la siguiente tabla, es tu registro. En la sección de Mascota realiza un
dibujo de un pez, de un cuyo, una0 tortuga y un perro. Continúa llenando cada espacio con base a la información del video
de la veterinaria.

Observas el siguiente video en el que niñas y niños comparten cómo son sus mascotas y cuáles son los cuidados que
necesitan. Esto te puede ayudar a tomar una buena decisión y sirve que aprendes más acerca del tema.

4. Victoria.
https://youtu.be/Z_3YlhZHYWI

Tener un perro es una gran idea, el chihuahua de Victoria es muy bonito, es pequeño y cabe en cualquier casa y sería fácil
alimentarlo, así como lo mostró Victoria, pero existen más opciones Mia comparte una más.

LAS MASCOTAS Viernes

https://youtu.be/Z_3YlhZHYWI


5. Mia.
https://youtu.be/PMmnZ1iQGyI

También es un perro muy bonito el que tiene Mía. Hay una opción más. Observa la siguiente capsula para conocer cuál es.

6. Emiliano.
https://youtu.be/Ljbx5FbmtmA

¿Qué te pareció? El caballo necesita un espacio amplio para estar y para correr por lo tanto no muchas personas pueden
tener uno de mascota.

Ana decidió que quiere a un perro por mascota. Los perros son grandes compañeros y protectores; además, les gusta jugar
mucho. No hizo mala elección después de todo. Incluso va a adoptar uno y hace muy bien; va a acudir a un refugio o
asociación de protección de animales; ahí la orientarán para elegir al compañero perfecto de acuerdo a la raza, tamaño,
edad y personalidad de cada perrito. Esta lista para darle mucho cariño, cuidados y afecto.

Ahora observa el siguiente video desde el inicio hasta el minuto 3:23

7. Video Once niños Perros y Gatos - Convivir con tu mascota.
https://www.youtube.com/watch?v=G2fdtY6s8q0

Para concluir con esta sesión recuerda lo que aprendiste acerca de las mascotas.

Lo principal es que aprendiste, qué es una mascota y los cuidados que requiere para crecer sana y feliz.

¡Buen trabajo!
Gracias por tu esfuerzo.

Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí
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