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¿CÓMO SUENA?

Lunes  

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.



¿CÓMO SUENA?
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¿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.

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?
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¿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 saber más:
Lecturas

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

Descarga tu clase dando clic aquí

https://www.conaliteg.sep.gob.mx/
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202202/202202-RSC-TqELaGlGfy-PREESCOLAR21DEFEBRERO_ARTES.docx


¡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.
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¿Y cómo le hago para no darme por vencida? Contesto Guadalupe.
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.
Lo importante es que, ¡Siempre se pueden aprender cosas nuevas!

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.
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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.
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”.
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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.

El conejo tomó a la ardilla, la ardilla tomó al sapo, el sapo tomó a la rana, la rana tomó al escarabajo y el escarabajo tomó al caracol. Tiraron y tiraron con todas sus
fuerzas, tiraron y jalaron un buen rato.

Tira que tira, hacia arriba y hacia abajo, la hoja al fin cedió después de tanto trabajo. Más del trabajo salieron mal estrechos y magullados. Tantas fuerzas hicieron, que
algunos tenían heridas y estaban muy cansados.

Cayeron por todos lados. Unos tenían la pata quebrada, otros tenían el caparazón rasguñado, tenían golpes, ¡Ay cielos, qué desazón!

Sólo el escarabajo fue el único que quedó ileso e inmediatamente montó un hospital para atender a sus amigos “Las curas son efectivas a todos sanan, hay que ver”
dijo el escarabajo “se han salvado de una buena de lo que podía hacer”.

El incidente les trajo algo buena en verdad porque tiraron los seis y han hecho una buena amistad.

Aquí el cuento se ha acabado.
Mas y, ¿El caracol qué buscaba con ahínco dónde nacía el sol?
Con los amigos veía salir el sol todos los días.

Y colorín, colorado este cuento se ha acabado.

FIN
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Contesta las siguientes preguntas.
¿Recuerdas qué querían los personajes?
Querían cortar y bajar la hoja para preparar la sopa de col.

¿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.
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.
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¿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.

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 saber más:
Lecturas
https://www.conaliteg.sep.gob.mx/

Descarga tu clase dando clic aquí
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¿LOS PROBLEMAS NUMÉRICOS DE…?

APRENDIZAJE ESPERADO: resuelve problemas a través del conteo y con acciones sobre las colecciones.

ÉNFASIS: resolución de problemas numéricos.

¿Qué vamos a aprender?
• Resolverás problemas numéricos.
• Solucionarás problemas de agregar, de quitar y observar cantidades iguales.
• 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 la sesión pide a un adulto te acompañe a elaborar una banda numérica que sea del 1 al 10.

Una de tus compañeras llamada Ana, cuenta lo que le ocurrió un día cuando asistía a clases en su escuela. Resulta que cierto día tuvo imprevisto y casi llega con
retraso a clases, pero por suerte ese día su mamá la llevaba temprano.

Como todos los días, tenía que tomar el transporte para llegar a su escuela; pero cuando pasó su transporte, sólo tenía 5 asientos vacíos y ella estaba formada en la
fila en el 7º lugar, así que tuvo que esperar a que pasara el siguiente transporte.

Para que entiendas mejor lo que ocurrió con Ana con tu banda numérica ubica el número 7, ese corresponde al lugar de la fila donde se encontraba Ana.
Debes contar desde el 1 hasta llegar al 7. En el transporte sólo tenía 5 asientos vacíos, así que cuenta del 1 al 5.

Ana su mamá y ella tuvieron que esperar al siguiente transporte porque no alcanzaron lugar en el que pasó primero.

Ahora vas a resolver problemas numéricos. ¿Te gustan los problemas numéricos? Estos te ayudan a resolver situaciones en la vida cotidiana; como cuando hiciste un
picnic y repartiste la comida, ¿Te acuerdas?

¿Qué tipo de problemas numéricos crees que vas a resolver?

En esta ocasión vas a resolver problemas de agregar, quitar y de observar cantidades iguales.
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¿LOS PROBLEMAS NUMÉRICOS DE…?

Seguramente, le ayudas a tu familia a poner la mesa cuando van a comer. Tu papá o mamá quizás te enseñaron cómo hacerlo, primero debes contar cuántas
personas van a comer y después cuentas los platos, las cucharas y los vasos para que cada uno tenga uno de cada uno.

Al repartir la misma cantidad de platos, vasos y cucharas, estas resolviendo un problema de igualación. Para resolver más problemas de igualación con la siguiente
imagen. ¿Qué observas?

¿Cuantos manteles hay en la mesa? Hay 6 manteles.

El niño que está ayudando a poner la mesa, ¿Cuantos platos a colocado? 6 platos.

¿Cuántas servilletas ha colocado? 4 y ¿Cuántas le faltan por poner? las últimas 2 servilletas que tiene en la mano.

¿Ya coloco todos los vasos? Cuenta cuantos vasos ya tiene puestos en la mesa.
Son 3 vasos y si son 6 lugares, ¿Cuántos le faltan? La respuesta es que son 3 vasos los que faltan.

¿Y los cubiertos? Revisa cucharas, tenedores, cuchillos.

De cucharas si tiene las 6, pero de tenedores solo tiene 5 entonces, ¿Cuántos le faltan? ¡Le falta uno!
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¿LOS PROBLEMAS NUMÉRICOS DE…?

De cuchillos solo tiene 2, ¿Cuántos le faltan? Serian 4 los que le faltan. Revisa en tu banda numérica si la respuesta es correcta.

Hay sólo 2 cuchillos y ¿Cuántos faltan para llegar a 6? Hay dos cuchillos y se deben de poner 6, entonces ubica en la banda cuantos números faltan para llegar al 6 y
esa es la respuesta.

Ahora que estas contando es buen momento para cantar la Canción de “Los números” de los hermanos Rincón, en lugar de bailar la canción, muestra las siguientes
imágenes al tiempo en que vas cantando. Pide a un adulto en casa que te ayude con las tarjetas, te puede mostrar la de los números y tú la de las imágenes.
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¿LOS PROBLEMAS NUMÉRICOS DE…?

1. Audio de la canción “Los números de los hermanos Rincón”.
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202102/202102-RSC-U8UKPCxJhy-Soyunocuandoestoysolo.m4a

Si no entendiste una parte de la canción, no te preocupes, ya que es algo nuevo para ti. Para aprender solo necesitas es un cuaderno o también hojas blancas para
dibujar.

Ahora la parte donde dice que 9 son 3 veces 3, es en donde puede te hayas confundido o cuestionado a que se refiere.

¿Qué te parece si lo dibujas en tu cuaderno o hojas blancas? Así puedes comprender a que se refiere.

Primero dibuja 3 palitos, bolitas o lo que quieras, ahora haz otro conjunto de 3 palitos, finalmente dibuja otro conjunto de 3 palitos. Cuenta todos los palitos que
dibujaste, si utilizas las tarjetas queda de la siguiente forma.

Deben ser en total 9. Primero son 3, después otros 3 y al último otros 3, por eso dice que 9 son 3 veces 3.

¡Esto de resolver problemas es muy divertido! en esta parte de la canción, agregaste tres a los primeros tres y después los demás.

Este fue un problema de agregar, escucha a Janet Pankowsky quien narrará el Cuento “El sueño de dos amigos” de Shin Ji-Yun y Lee Hycon-Jcong.

Había una vez en el bosque, un lobo llamado Gomgom. Al igual que los demás lobos, Gomgom salía a cazar todas las mañanas, pero Gomgom realmente no le
gustaba cazar.

El sueño de Gomgom era escribir bonitos cuentos; al mismo que sentir el aroma de las flores y remojar sus patas y la cola en el arroyo.

¡Qué grandioso sería si yo pudiera vivir haciendo solo las cosas que me gustan! Gomgom pensaba en esto todos los días.

En una aldea, no muy lejos del bosque había una niña que se dedicaba a la crianza de ovejas. Su nombre era Damdam. Cada mañana, Damdam llevaba rebaños
de ovejas al campo para que alimentarán.

Martes   

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202102/202102-RSC-U8UKPCxJhy-Soyunocuandoestoysolo.m4a


¿LOS PROBLEMAS NUMÉRICOS DE…?

Cuidar ovejas aburría a Damdam. Su sueño era viajar por barco a un país lejano.
¡Qué grandioso sería si todos los días de mi vida fueran entretenidos e interesantes!

Damdam pensaba en esto todos los días.

Un día, Gomgom buscaba comida y Damdam llevaba el rebaño de ovejas al campo. En eso los dos se encontraron.
Gomgom contó rápidamente las ovejas de Damdam.

Lo siento mucho, pero no puedo negar que soy un lobo, de las diez ovejas que tienes, debo llevarme tus ovejas.

Al instante, Damdam reconoció que Gomgom era un lobo muy especial.
¿Cómo es que me vine a encontrar con un lobo que es amable y que sabe contar? Pensó.

Te doy mis diez ovejas, solo porque eres un lobo muy especial, dijo Damdam.
Gomgom quedo sorprendido.

Pero necesito tiempo para despedirme de ellas, ¿Te las puedes llevar mañana?

Tras pensarlo detenidamente Gomgom prometió encontrarse con Damdam al día siguiente y volvió a su casa.

Al día siguiente Damdam fue a la pradera con sus diez ovejas allí formo dos grupos de cinco ovejas cada uno.

Un momento después Gomgom apareció. Vengo por las diez ovejas que me prometiste ayer.

Damdam respondió fingiendo no saber nada. Lo siento quizá traje las ovejas de otro mis ovejas son diez, pero hoy solo cinco ovejas y cinco ovejas.

Si es así, volveré mañana, dijo Gomgom desilusionado, se sintió inquieto cuando llego a casa, es raro muy raro, siento como si me hubieran engañado.

Gomgom pensó con atención mientras remojaba sus patas y su cola en el arrojo, vio que había piedras sobre sus pies tomo cinco piedras en cada mano y al unir sus
manos Gomgom conto diez piedras.
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¿LOS PROBLEMAS NUMÉRICOS DE…?

Si 5 y 5 son lo mismo que 10 dijo Gomgom contento de haber resuelto el problema.

Al día siguiente fue a ver a Damdam.

He venido a recoger mis ovejas 10 está bien y 5 y 5 también en los dos casos serán 10.

Damdam quedo sorprendida y dijo eres listo de veras, pero me volví a equivocar mis ovejas son, pero estas son 6 y 4.

Gomgom miro hacia los dos grupos de ovejas, no eran diez, ni 5 y 5, eran 6 y 4.

Está bien regresare mañana dijo Gomgom sintiéndose inquieto en el camino de vuelta a casa.

Gomgom pensó cuidadosamente y recogió las piedras que había utilizado el día anterior esta vez tomo seis en una mano y 4 en la otra, luego junto las manos y
conto.

Aja, 6 y 4 es igual a 10, igual que 5 y 5 Gomgom se sintió aliviado como si espantara una mosca de la ceja.

Al día siguiente Gomgom estaba contento y corrió hasta el prado ahí encontró a Damdam que al verlo le dijo emocionada es cierto 6 y 4 son lo mismo que 10 y 5 y 5
pero que hacemos ahora, hoy traje 3 y 7.

Gomgom miro las ovejas y se quedó pensando y se fue. Se sentó junto al arroyo, esta vez sentía como si algo se le hubiera atorado, así que dividió las piedras en 7 y 3,
y sumó.

Tal y como lo imaginaba las piedras seguían siendo 10, 7 y 3 también son 10.

Tras comprender que 7 y 3 son 10 Gomgom decidió prevenirse para que no lo volvieran a engañar.

Gomgom tomo un puñado de piedras del río y las movió formando grupos de 10 toda la noche. A la mañana siguiente Gomgom hizo un cuadro. Gomgom tomo el
cuadro y se fue al campo, hoy por fin podré traerme a las ovejas dijo mientras corría apenas tenga no volveré a contar ni encontrarme con Damdam.
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¿LOS PROBLEMAS NUMÉRICOS DE…?

Al pensar esto Gomgom se entristeció, Damdam le caía bien y con el tiempo la había tomado mucho cariño.

Cuando llego al prado Gomgom le dio la tabla a Damdam que siempre sumaba 10

Ahí tienes todos los casos en que puede dar 10 le dijo y al ver la tabla Damdam le respondió.

¡Oh! pero las que hoy traje son 5 ovejas 3 ovejas y 2 ovejas. Gomgom miro tres grupos de ovejas y exclamó

5, 3 y 2 otra vez igual y empezó a llorar. ¡No puede ser, no puede ser!

Al ver sus lágrimas Damdam se sorprendió. Lo siento Gomgom la razón por la que te engañe es porque tenía ganas de verte todos los días.

Gomgom sollozo al escuchar las palabras de Damdam.
No lloro de tristeza, si no de felicidad, podré encontrare contigo todos los días y haremos sumas.

Entonces Damdam le tendió sus manos para estrechar la mano peluda de Gomgom. Damdam y Gomgom se hicieron muy buenos amigos, pero aún quedaba un
problema Gomgom no había encontrado algo que comer pues no podía llevarse las ovejas de su amiga Damdam y Gomgom estudiaron el problema, hasta que se

les ocurrió una idea, publicar un libro que se llamará contando hasta 10 con piedras.

Como en su sueño Gomgom, escribió página tras página mientras se remojaba en el arroyo y uniendo varias páginas Gomgom por fin formo su libro, con la venta de
sus libros Gomgom consiguió suficiente dinero para comprar comida y estaba muy feliz porque ya no tenía cazar.

¿Quién crees que vendió el libro de Gomgom? Pues su amiga Damdam, como Damdam siempre lo había soñado vendió los libros viajando en barco, que felicidad
iba Damdam navegando.

Qué lista Damdam, que engañaba a Gomgom diciéndole diferentes combinaciones que hacían en total 10. Y Gomgom después de practicar el conteo con piedras
se daba cuenta que todas las combinaciones hacían 10. En sí, son varias, ¿Quieres que conocer algunas? ¡Bien, aquí están!
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¿LOS PROBLEMAS NUMÉRICOS DE…?

Imagina que están las 10 ovejas de Damdam. En el siguiente conjunto de números del 1 al 10.

Puedes encontrar que esta la combinación de 5 y 5, la cual significa que al sumar 5+5 te da 10.

Aquí puedes encontrar que esta la combinación de 6 y 4, la cual significa que al sumar 6+4 te da 10.

Y ahora puedes encontrar que esta la combinación de 7 y 3, la cual significa que al sumar 7+3 te da 10.
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¿LOS PROBLEMAS NUMÉRICOS DE…?

Y esta es la de 8 y 2, la cual significa que al sumar 8+2 te da 10.

La de 9 y 1, la cual significa que al sumar 9+1 te da 10 también.

Y finalmente esta es la combinación de tres conjuntos que Damdam, que está conformada por 5, 3 y 2, que significa que al sumar 5+3+2 da 10.
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¿LOS PROBLEMAS NUMÉRICOS DE…?

Realiza la actividad, para practicar y saber más, ¿Cuántas combinaciones más hay? Puedes usar piedras como las usaba Gomgom para hacer tus combinaciones.
Es muy divertido hacer las combinaciones y también resolver los problemas de agregar y quitar, ¿quieres conocer cómo resuelven problemas numéricos unos niños? 
Se trata de Oszcar, Marjorie, Uriel y Elías. Observa como lo hacen:

1. Óscar
https://youtu.be/uoBrA0ufwt0

2. Marjorie
https://youtu.be/Xmv9DArnXAM

3. Uriel
https://youtu.be/CN5AZBY6nEA

4. Elías
https://youtu.be/D8ieYx0rP5g

Es interesante, cada uno resuelve su problema numérico contando. En casa puedes jugar a inventar problemas como los que compartieron estos niños y con los 

materiales o juguetes que tienes en casa. Cómo pudiste observar los niños de los videos, usaron cosas que tenían en casa como carritos, pelotas, adornos del cabello 
y animalitos de juguete.

Algunos niños enviaron al Buzón el registro de la solución de sus problemas numéricos, observa las siguientes imágenes. Observa el primer registro lo hizo Alberto, su 
problema es este: “Yo tenía 3 perros, entonces me quitaron 2 ¿Cuántos quedaron?”
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¿LOS PROBLEMAS NUMÉRICOS DE…?

Alberto registra su problema usando dibujos y un número. Con estos recursos registra primero lo que pasó en el inicio de su problema, o sea que hizo el dibujo de los 3
perros, después, para explicar que le quitaron 2, encierra dos de los tres perros que había dibujado y el perro que dejas afuera es el perro que le quedó y además
escribe el número 1 al perro que le quedó.

Observa con detalle su dibujo y señala cada elemento para que quede más claro.

Ahora otro, este es el registro del problema que inventó Vania, “Yo tenía 6 mariposas y entonces le regalé 3 a mi hermana y yo me quedé con 3”. Primero escribió el
número 6, después lo borró un poco y escribió el 3 que son las mariposas que le regaló a su hermana y finalmente escribió el otro 3 que es el que corresponde a los 3
con las que se quedó. Este es un problema de quitar y usó sólo números en su registro.

Recuerda que esas mariposas no eran de verdad ¿eh? no se debe jugar con las mariposas porque pueden ser lastimadas.

Ahora vas a conocer el problema de Leslie: “Yo tenía 5 sillas y le presté 1 a la maestra Lupita” mira primero escribió el número 5, y ahí están las sillas: 1, 2, 3, 4, 5, luego
borró la 5ª silla y en su lugar escribió un 4 pero invertido, finalmente dibujó la silla que le prestó a la maestra Lupita, y ¿Esas letras? ¿Sabes qué son? Así escribe Leslie su
nombre.
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¿LOS PROBLEMAS NUMÉRICOS DE…?

¿Cómo harías los registros de tus problemas? ¡Con números, con dibujos, con letras o de qué otra forma!

Observa el registro del problema de Adrián, “Yo tenía 5 muñequitos y mi amigo me pidió 2 ¿Cuántos me quedaron? Observa el
registro están 5 que tenía al principio, después el 2, y al final el 3 que son los muñecos que le quedaron, pero esas letras, ¿Qué
dirán?

El que sigue es otro problema de Leslie: Yo tenía 3 carros y mi mamá me regaló otros 3, ¿Cuántos tengo? ¡Uy qué lindos carros!
Primero dibujó los tres de la izquierda y después los tres de la derecha y mientras iba dibujando los carros los iba contando para no
equivocarse. Al final escribió el 6 que es el total de los carros.

Ahora el último es un problema de quitar y también es de Leslie: Yo tenía 10 perritos y me quitaron 6 y ya me quedan 4. Mira aquí se
ve como un poco de unos dibujos. Leslie primero dibujó los 10 perritos y después borró los 6 que le quitaron y dejó los dibujos de los 4
perros que le quedaron también en este registro borra cuando son problemas de quitar, ya que al borrar significa que está
quitando.

Para concluir con esta sesión recuerda lo que aprendiste:

Resolviste problemas de igualación al hacer la actividad de poner la mesa.
Cantaste la canción de los números con imágenes.
Escuchaste un cuento.
También viste los problemas de los niños.
Aprendiste más sobre la resolución de problemas numéricos.
Finalmente viste registros de problemas de agregar y de quitar utilizando diferentes estrategias.

Recuerda que todos los días encuentras problemas matemáticos; por ejemplo, al poner la mesa y guardar tus juguetes. Platícalo
con tu familia.
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¿LOS PROBLEMAS NUMÉRICOS DE…?

El reto de hoy:

Realiza las actividades del día en casa con tu familia, crea y resuelve problemas de igualación, problemas numéricos utilizando diferentes estrategias
como las que utilizaron en los registros que enviaron al buzón.

¡BUEN TRABAJO!
GRACIAS POR TU ESFUERZO.

Para saber más:
Lecturas

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

Descarga tu clase dando clic aquí
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¿QUÉ HACE TU FAMILIA?

APRENDIZAJE ESPERADO: conoce en qué consisten las actividades productivas de su familia y su aporte a la localidad.
ÉNFASIS: a qué se dedican las personas en mi familia y en tú familia.

¿Qué vamos a aprender?
• Conocerás distintos tipos de oficios y lo que aportan a la comunidad cada uno de ellos.
• Identificarás en que consisten las actividades productivas de tu familia.
• 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?
Has hecho muchas cosas divertidas esta semana, pero ¿Qué es lo que más te gustó? Puede que sea el día que bailaste en la clase de artes o cuando te escondiste
y se tenía que contar hasta 10. Bien pues hoy también hay cosas muy divertidas.

Cierra tus ojos e imagina que entra Getsemaní con una canasta, ¿Qué te imaginas que puede traer en la canasta?

¡Es algo muy especial! Cuenta hasta tres y vas a observar lo que lleva adentro.

Son unas ricas manzanas, pero ¿Por qué crees que estas manzanas son tan especiales?

Son especiales, porque las cosecharon sus abuelos de Getsemaní, y las quiere compartir. Sus abuelos viven en un rancho que tiene unos árboles muy altos y cada
árbol da diferentes frutas, hay árboles de pera, durazno, ciruela, y el árbol que da las manzanas ya tenía muchas listas para comer, así que sus abuelos las
cosecharon para él.

Sus abuelos son los encargados de sembrar las semillas, las cuidan poniéndoles agua, hasta que crecen y se convierten en un árbol. A Getsemaní le gusta mucho
mirar los árboles grandes y cómo pasa el sol a través de sus hojas, y ver crecer sus frutas.

¿A ti te gusta comer manzanas? Sabias que hay muchos tipos de árboles, además del manzano, que es el que da las manzanas, hay árboles que dan naranjas, otros
que dan duraznos, unos que dan coco, otros pera. Algunas de las frutas que conoces vienen de un árbol.
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¿QUÉ HACE TU FAMILIA?

Y cuando sus abuelos juntan todas las manzanas, ¿Sabes que hacen con ellas? Sus abuelos son campesinos, ellos cuidan que los árboles tengan lo necesario para
crecer y dar frutos, luego cosechan las frutas que están listas para comerse. Después su abuelo las guarda en cajas de cartón, todas las peras en una caja, todas las
manzanas en otra, todas las ciruelas en otra caja y así con todas las frutas y las llevan al mercado a vender, así las demás personas que viven en su comunidad
pueden llevar frutas a sus casas para que su familia las coma.

Los campesinos son las personas que cuidan del campo para que haya frutas y verduras. Su trabajo es muy importante porque sin ellos no hubiese quien ayudara a
que se dieran frutas y verduras ricas para comer en casa, así como el campesino, hay muchos oficios que apoyan a la comunidad donde vives. ¿Te gustaría saber
cuáles más hay?

El tío de Getsemaní tiene un tráiler, que es un camión súper grande, con una caja para guardar cosas, y él lo maneja para llevar la comida a las tiendas, y así las
personas pueden ir a comprar lo que necesiten llevar a sus casas para preparar la comida. ¿Quieres ver cómo es su camión? Observa la siguiente imagen para que
lo conozcas.
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¿QUÉ HACE TU FAMILIA?

¡Qué camión tan grande! debe ser difícil manejarlo, así que su tío es un transportista y gracias a los transportistas se pueden tener cosas en las tiendas para poder
comprar y llevar a las casas.

A veces su tío va a lugares muy lejos porque hay tiendas en muchos lugares de México, y tiene que manejar muchos días su camión. ¿Sabes qué pasaría si no
hubiera transportistas?

No se podría comprar cosas en las tiendas, porque no habría quien las llevara. Por eso es muy importante el trabajo de los transportistas, para que se tenga lo
necesario en casa.

Otro ejemplo son las maestras y maestros, gracias a ellos se aprenden muchas cosas, como en este momento, que, aunque no puedes ir a la escuela, estas
aprendiendo con estas sesiones de Aprende en Casa.

Getsemaní también comento que un día su maestra le platico que a ella le encanta su trabajo, cuando era niña, jugaba con sus primos a ser maestra de una
escuela; así que cuando creció, estudio para poder trabajar como maestra en una escuela, y cuando sus alumnos aprenden lo que ella les comparte se siente muy
feliz.

Aparte los maestros no son los únicos que trabajan en la escuela, hay más personas, por ejemplo, personas que ayudan en la limpieza de la escuela para que esté
muy limpia y puedan trabajar en ella, también algunas escuelas tienen camiones para llevar a los niños y las niñas de sus casas a las escuelas, entonces también hay
choferes que manejan los autobuses escolares.
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¿QUÉ HACE TU FAMILIA?

Getsemaní, cuando era un bebe y se enfermaba, sus papás la llevaban con su pediatra. ¿Sabes qué es una pediatra?

Los pediatras son los doctores que se especializan en la salud de los niños y las niñas. Algunos pediatras trabajan en hospitales, algunos trabajan en sus consultorios y
hay pediatras que pueden ir a tu casa a revisarte si te llegas a sentir mal. ¿Recuerdas las veces que te han llevado con tu pediatra?

Cuando acudes con el pediatra, él te debe medir para tener un registro de cuanto has crecido, cuanto pesas y revisar tus ojos, oídos y boca, con una lamparita,
también te ponen vacunas para mantenerte sana.

Es importante conocer en todas las cosas diferentes que hacen las personas de las familias para cooperar en la comunidad del lugar donde vives, hay muchos
oficios diferentes y todos son muy interesantes.

Los adultos pueden elegir en qué trabajar. Hay familias en donde varias personas comparten la misma profesión; y otras en donde eligen hacer cosas diferentes.

Cuando se dice que comparten la misma profesión es, por ejemplo, una familia que son zapateros, a lo mejor tienen una fábrica de zapatos, cortan la tela o la piel
y la cosen a las suelas de los zapatos. Los hacen de diferentes tamaños, y de diferentes colores. Ese es un oficio que se ha pasado a través del tiempo en esa familia,
primero el abuelo fue zapatero y sus hijas e hijos eligieron también ser zapateros, cuando crecieron, por eso toda la familia se dedica a hacer zapatos.

Esa familia hace zapatos y cuando los niños y niñas de esa familia crezcan, elegirán si quieren continuar siendo zapateros o no.
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¿QUÉ HACE TU FAMILIA?

A continuación, observa y escucha los siguientes videos en los que niñas y niños mencionan algunas de las cosas que sus familias hacen para la comunidad.

1. Emily
https://youtu.be/rMlFiNd03sM

2. Marcus
https://youtu.be/tX0DW-lOIyY

3. Sofía Margarita
https://youtu.be/ZOPLmfzse3w

4. Emilio y Elías
https://youtu.be/a7Sx0aYkk0c

Hay muchas personas en las familias que hacen cosas para los demás, por ejemplo, la familia de Emily, que arreglan los coches cuando se descomponen y así
puedan volver a funcionar, el papá de Sofía Margarita hace sillas, mesas y puertas para las casas, la mamá de Marcus es enfermera en un hospital y cuida a los
bebés cuando nacen dándoles de comer y poniéndoles una cobija para que estén muy calientitos.

En el video de Elías y Emilio, su abuelo platicó que trabaja en la Refinería. Él hace la gasolina que utilizan todos los transportes, como por ejemplo el camión del tío de
Getsemaní y así pueda llevar las cosas a las tiendas, también la gasolina del camión de la escuela, o la gasolina del coche de la pediatra para que pueda ir al
hospital. Es por ello qué son importantes todos los oficios, todos trabajan juntos para que se tenga lo necesario en la comunidad. En algunos lugares existen personas
que hacen bordados, en la ropa como una camisa, ¡Parece que hacen magia con sus manos! Primero tienen un dibujo y con una aguja y un hilo empieza a bordar
hasta que toda la tela se llena de colores.
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¿QUÉ HACE TU FAMILIA?

Las bordadoras hacen ropa muy hermosa, que compran las familias para poder vestirse.

Un oficio puede ir pasando de generación en generación, de esta manera no se pierden las tradiciones. Para conocer más oficios
observa las siguientes laminas:
Escucha la siguiente canción de los oficios, con ella puedes aprender lo que las personas hacen para su comunidad.

5. Canción Pablo de los oficios.
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Video/202102/202102-RSC-TJrp8hlqHt-CANCINOFICIOSPABLO.mp4

El reto de hoy:

Platica con tu familia, ¿Qué hace cada persona en su trabajo, y cómo aporta a la comunidad? También sobre lo que a ti te gustaría ser

cuando seas más grande.

¡BUEN TRABAJO!
GRACIAS POR TU ESFUERZO.

Para saber más:
Lecturas

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

Descarga tu clase dando clic aquí
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ME RECONOZCO Y ME DIVIERTO

Miércoles 

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.



ME RECONOZCO Y ME DIVIERTO

Miércoles 

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.

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.



ME RECONOZCO Y ME DIVIERTO

Miércoles 

Es muy divertido desplazarse con estos retos.

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?



ME RECONOZCO Y ME DIVIERTO

Miércoles 

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 saber más:
Lecturas

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

Descarga tu clase dando clic aquí

https://www.conaliteg.sep.gob.mx/
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¿POR QUÉ ME GUSTA…?

Miércoles 

APRENDIZAJE ESPERADO: expresa con eficacia sus ideas acerca de diversos temas y atiende lo que se dice en interacción con otras personas.
ÉNFASIS: se da a entender cuando platica un tema de su interés.

¿Qué vamos a aprender?
• Aprenderás a expresar tus ideas de manera más amplia, clara y precisa sobre tus gustos y preferencias.
• 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 Kevin y Rubén estaban teniendo una conversación acerca de los animales y en donde Kevin aseguraba que el elefante era el mejor animal del zoológico
mientras que Rubén estaba en desacuerdo, porque para él, el mejor animal es el león.

¿Por qué crees que Kevin piensa que el elefante es el mejor animal del zoológico? Él dice que es porque le gusta, es grande; de color gris; tiene colmillos fuertes; una
trompa larga y orejas muy grandes, además, barrita.

¿Por qué crees que el león es su animal favorito del zoológico de Rubén? Él dice que simplemente porque le gusta, que es bonito.
Si observas bien las dos respuestas, puedes identificar que existen diferencias entre cada explicación.

¿Sabes qué significa la palabra favorito? Es algo que te gusta mucho. Cuando se dice que algo es tu favorito es porque lo prefieres sobre otras cosas y te gusta más que
ninguna otra.

Tu qué crees, ¿Qué le gusta del león a Rubén? Le gusta que es muy fuerte; le dicen el rey de la selva. También le gusta porque ruge y su gran melena. A Kevin también
le gusta su melena, pero eso no lo hace su animal favorito, para él es mejor es el elefante por ser más grande y de color gris.

Por otra parte, a Rubén le gusta la trompa del elefante; y aunque es más grande, el rugido fuerte hace que le guste más el león. Recuerda que cada persona puede
tener su animal favorito y es válido, porque los gustos son diferentes. ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Qué animal prefieres y por qué? También es válido que tengas varios
animales favoritos.
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Miércoles 

Observa lo que comparten tus compañeras sobre su animal favorito. Pueden ser del zoológico o algunos otros que conozcan.

1.Alondra
https://youtu.be/BKkKA05QK88

2.Mia
https://youtu.be/e9s6vSvxCaw

3.Ivana
https://youtu.be/MIDl-CV0sMo

Como lo escuchaste en el video, Alondra prefiere el delfín, porque es juguetón en el agua.

Ivana prefiere el caballo, porque es grande, come pasto y me gusta montar.

Para Mía los caballos también son sus animales favoritos, porque los puede acariciar, montar y corren muy rápido. es muy alto, bonito y hay de muchos colores.

Escuchaste que Ivana y Mía les gustan los caballos y mencionaron razones distintas, en el caso de Alondra dio una explicación muy corta y clara.

Mencionando sobre las cosas favoritas, ¿Cuál es tu color favorito? El de Kevin y su mamá es el morado. Su mamá tiene muchas cosas moradas que son muy especiales
para ella, como un porta-fotografías y un diamante muy bonito.

Rubén tiene dos colores favoritos; el azul y el verde. Le gusta el color verde, porque es el color del pasto, y de las paletas de limón, ¡Le encantan las paletas de limón!

En el siguiente video, escucha la plática que tienen otras niñas y niños acerca de su color favorito, de una manera divertida y con mucho ritmo.

4.Por qué me gusta_ Zoom.
https://youtu.be/47WLr45TOvE

https://youtu.be/BKkKA05QK88
https://youtu.be/e9s6vSvxCaw
https://youtu.be/MIDl-CV0sMo
https://youtu.be/47WLr45TOvE


¿POR QUÉ ME GUSTA…?

Miércoles 

Observa el siguiente video para conocer un poco más sobre los colores.

5.Cortinilla Colores.
https://youtu.be/QybGJ6YwxKE

A continuación, pide a quien te acompañe que te lea el siguiente cuento, acerca de los crayones de un niño que se llama Duncan. El
título es El día que los crayones renunciaron, de Drew Daywalt y Oliver Jeffers.

Un día, en la escuela, cuando Duncan iba a sacar sus crayones, encontró un montón de cartas con su nombre

Hola Duncan:

Soy Crayón rojo, necesitamos hablar. Me haces trabajar más duro que cualquiera de tus otros crayones. Todo el año me desgasto
coloreando camiones de bomberos, manzanas, fresas y cualquier cosa que sea ROJA. ¡Trabajo hasta en vacaciones! además ¡Tengo
que dibujar todos los santas de navidad y todos los corazones en San Valentín! ¡Necesito un descanso!

El más ocupado de tus amigos.
Crayón Rojo.

Querido Duncan:

Muy bien, escucha.
Me encanta ser tu crayón favorito para las uvas, dragones y sombreros de mago, pero no soporto que mi hermoso color se gaste fuera
de las líneas si no empiezas pronto a colorear dentro de las líneas… vas a volverme loco.

Tu muy ordenado amigo.
Crayón Morado.

https://youtu.be/QybGJ6YwxKE
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Querido Duncan:
Estoy harto de que me llamen “café claro” o “color hueso” porque no soy nada de eso.
Soy beige y estoy orgulloso de serlo, también estoy cansado de ser el segundón del Señor Crayón Café.
No es justo que él se lleve todos los osos, ponis, cachorros, mientras que lo único que me toca son los pavos para la cena (si tengo
suerte) el trigo. Y seamos honestos, ¿Cuándo fue la última vez que viste a un niño emocionado por pintar trigo?

Tu amigo.
Crayón Beige.

Duncan.
Soy Crayón Gris ¡Me estas matando!
Sé que amas a los elefantes y que los elefantes son grises, pero es demasiado espacio para colorearlo todo yo solo.
Y ni qué decir de los rinocerontes, hipopótamos y ballenas jorobadas.
¿Sabes lo cansado que termino después de rellenar esas cosas?
Animales tan grandes.
Los pingüinos bebés son grises, ¿Sabías? También las piedritas, los de jarros.
¿Qué tal si pinto uno de esos de vez en cuando para descansar?

Tu exhausto amigo.

Crayón gris.
Querido Duncan:
Me usas para colorear, pero ¿Por qué? Casi siempre soy del mismo color de la página en lo que me usas: blanco.
Si en mi etiqueta no hubiera una raya negra, ¡Ni me notarias que estoy ahí! Ni siquiera aparezco en el arcoíris. Solo me usan para
colorear la nieve o para llenar el espacio vacío entre las cosas y esto me hace sentir… mmm... vacío.
Necesitamos hablar.

Tu amigo vacío.
Crayón Blanco.
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Hola Duncan:
Odio que me usen para dibujar el contorno de las cosas.
Cosas que por dentro son de otros colores, ¡Que se creen más brillantes que yo! No es justo que me uses para hacer el contorno de una
bonita pelota de playa y que después la rellenes con los colores de todos los demás crayones, ¿Por qué no pintar una pelota de playa
negra alguna vez?
¿Es mucho pedir?

Tu amigo.
Crayón negro.

Querido Duncan:
Soy Crayón Verde y te escribo por dos razones. Uno es para decirte que me encantan mis trabajos cuando hago cocodrilos, árboles,
dinosaurios y ranas. No tengo ningún problema y quiero felicitarte por tu exitosa carrera “coloreando cosas verdes”.

La segunda razón por la que te escribo son mis amigos, Crayón Amarillo y Crayón Naranja, pues ya no se hablan. Los dos piensan que
deberían ser el color del sol.
Por favor arregla pronto este asunto, porque ¡Nos están volviendo locos!

Tu feliz amigo.
Crayón Verde.
Querido Duncan:

Soy Crayón Amarillo. Necesito que le digas a Crayón Naranja que yo soy el color del sol. Yo se lo diría, pero ya no nos hablamos. ¡Además
puedo probar que soy el color del sol! El martes pasado me usaste para iluminar el sol en tu libro para colorear: La granja feliz.
Por si se te olvidó, está en la página 7.
No puedes dejar de verme ¡Mi color brilla resplandeciente sobre un campo de maíz amarillo!

Tu amigazo (y verdadero color del sol),
Crayón Amarillo.
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Querido Duncan:
Veo que Crayón Amarillo ya habló contigo, el gran chismoso. No importa, ¿Podrías aclararle al señor soplón que él no es el color del sol? Yo
lo haría, pero ya no nos hablamos. Los dos sabemos claramente que yo soy el color del sol, pues el jueves me usaste para colorearlo en las
páginas “la isla del mono” y “Conoce al guardián del zoológico” de tu libro para colorear: Un día en el zoológico. ¿No te alegra tenerme
aquí? ¡Ja!

Tu camarada (y verdadero color del sol).
Crayón Naranja.

Querido Duncan:
Es genial haber sido tu color favorito durante este año. Y el anterior ¡Y también el anterior a ese!
He disfrutado en serio todos los océanos, lagos, ríos, gotas de lluvia y cielos despejados.
La mala noticia es que ya estoy tan corto y rechoncho que ni siquiera alcanzo a ver por el borde de la caja de crayones.

¡Necesito un descanso!

Tu amigo rechoncho.
Crayón Azul.

Duncan:
¡Escucha, niño!
No me has utilizado ni una sola vez en el año ¿Es porque crees que soy un color para niñas verdad? Hablando de eso, por favor dile a tu
hermanita que le agradezco por usarme en su libro para colorear Linda princesa.
¡Pienso que hizo un trabajo fabuloso sin salirse de la raya!
Regresando a lo nuestro. ¿Podrías por favor usarme de vez en cuando para colorear algún dinosaurio, monstruo o vaquero rosa? No les
caería mal un poco de color.

Tu no-usado amigo.
Crayón Rosa.
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Oye Duncan:

Soy yo, crayón durazno.
¿Por qué me quitaste mi envoltura? Ahora estoy desnudo y me da pena salir de la caja de crayones ¡Ni siquiera tengo ropa interior!
¿Te gustaría ir desnudo a la escuela?
Necesito cubrirme.

¡Ayuda!

Tu desnudo amigo.
Crayón durazno.

El pobre Duncan sólo quería colorear y, por supuesto, también quería que sus crayones fueran felices, esto le dio una idea.

Cuando Duncan le enseño a su profesora su nuevo dibujo, ella le puso una etiqueta de “buen trabajo” para colorear.

¡Y una estrella dorada por su creatividad!

FIN

6.Cuento. El día que los crayones renunciaron.
https://365sep-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/steffania_quezada_nube_sep_gob_mx/Eb9g6xBtsE5GoiJVN-
Fa818BjXtI1nzF9uSMZ15UgFWTgw?e=gPLwFi

¡Qué historia tan curiosa!
Descubriste que todos los colores son bonitos y que los puedes usar para pintar muchas cosas, según tus gustos.

Por ejemplo, puede que tengas colores favoritos para algunas cosas, como las camisetas o los calcetines, pero otros colores te gustan
para otras cosas, como los juguetes con los que juegas.

https://365sep-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/steffania_quezada_nube_sep_gob_mx/Eb9g6xBtsE5GoiJVN-Fa818BjXtI1nzF9uSMZ15UgFWTgw?e=gPLwFi
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Pide a un adulto en casa que te apoye para registrar el título del cuento.

Para concluir con esta sesión recuerda lo que aprendiste a expresar de manera amplia, clara y precisa gustos y preferencias.

El reto de hoy:

Elabora un dibujo sobre el animal que más te gusta y explica al adulto que te acompañe por qué es tu favorito.

¡BUEN TRABAJO!
GRACIAS POR TU ESFUERZO.

Para saber más:
Lecturas

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

Descarga tu clase dando clic aquí

https://www.conaliteg.sep.gob.mx/
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202202/202202-RSC-ahVK6jGNVu-PREESCOLAR23DEFEBRERO_COMUNICACION.docx


INSTRUCCIONES LOCAS

Jueves  

APRENDIZAJE ESPERADO: interpreta instructivos, cartas, recados y señalamientos.
ÉNFASIS: interpreta instructivos, recetarios y crea un instructivo “Loco”.

¿Qué vamos a aprender?
• Aprenderás a interpretar instructivos, cartas, recados y señalamientos.
• A partir de interpretar, recetarios crearás un instructivo.
• 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?

Cuando tienes mucha hambre tu estomago hace un ruido y para solucionarlo tu mamá o algún adulto que se encuentra contigo buscan o preparan algo para que
puedas comer y calmar tu hambre.

Imagina que en tu refrigerador tienen unos frijoles refritos en un recipiente. ¿Con qué puedes acompañarlos? ¿Con queso y jitomate en un plato? Pero sigue faltando
algo más, y si agregas un bolillo.

¿Qué puede hacer tu mamá o el adulto que te acompaña, con estos ingredientes? ¿Se te antoja la torta de frijoles? ¿Cómo la pueden preparar?
Se puede preparar siguiendo algunas instrucciones que puedes encontrar en una receta. Busca un recetario.
Lo primero que debes hacer es lavarte las manos. Recuérdale a tus familiares que, antes de preparar los alimentos, es importante tener las manos limpias.

La receta para preparar una Torta de frijoles.

Torta de frijoles.
Ingredientes
•Frijoles refritos.
•1 Pan.
•1 trozo de queso.
•1 jitomate.
•Chiles en escabeche al gusto.
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Si tu no comes picante no le agregues a tu torta, eso es solo para quien come picante.

Los utensilios que se necesitan son:
•Un cuchillo para cortar el pan y para rebanar el queso y el jitomate.
•Una cuchara para untar los frijoles.
•Un plato para colocar la torta.

Modo de preparación:

Paso uno: Cortar el pan por la mitad, recuerda pedir ayuda a un adulto para utilizar el cuchillo.
Paso dos: Quitar el migajón al pan.
Paso tres: Untar los frijoles refritos al pan, puedes untar los frijoles en ambas tapas si es que te gustan mucho los frijoles.
Paso cuatro: Rebanar el queso y agregar al gusto.
Paso cinco: Agregar rebanadas de jitomate y chiles en escabeche al gusto.

¡Listo! ahora disfruta de la deliciosa torta de frijoles.

Observa la siguiente receta nutritiva y divertida.
1.Un día en Once Niños. Paletas de sandía.
https://www.youtube.com/watch?v=08VDO6rUpE8

Tú crees que, ¿Sólo las recetas tienen instrucciones? Se les pregunto a niñas y niños de preescolar qué opinan, al respecto y esto fue lo que respondieron:

•Hay instrucciones para usar aparatos.
•Para jugar.
•Para armar juguetes.
•Para realizar experimentos.
•También hay instrucciones para lavar la ropa.
•Y para sembrar y cultivar.

https://www.youtube.com/watch?v=08VDO6rUpE8
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¡Hay instrucciones para muchas cosas! Por ello vas a jugar a “Instrucciones locas”.

Este juego consiste en utilizar la imaginación y la creatividad para crear instrucciones y así poder divertirte. Pídele a tu mamá, papá o a quien te acompañe que te den
algunas instrucciones y tú las vas a realizar y al final adivina de qué actividad se trata.

Paso 1. Lávate los dientes y baila.
Paso 2. Ponte la pijama mientras cantas tu canción favorita.
Paso 3. Métete a la cama, abraza tu almohada y tápate con la cobija.
Paso 4. Disfruta un cuento en compañía de tu persona favorita.
Paso 5. Apaga la luz e imagina que estás en el espacio.
Paso 6. Cierra los ojos.

¿Ya sabes de qué actividad son estas instrucciones?
Corresponden a la actividad de ir a dormir, pero de una manera muy loca y divertida.

En los siguientes videos conoce las instrucciones locas de algunas niñas y niños.

2.Bailar- Dereck
https://youtu.be/GW6p20Ilddo

3.Jugar - Alexa
https://youtu.be/xB8am70l2WU

4.Peinarse - Julio
https://youtu.be/DVK8NsENZfY

Con estos videos conoces nuevas instrucciones, y se observa que a los niños les gusta la música. En esta sesión aprendiste que las instrucciones te ayudan a realizar
diferentes actividades; desde preparar alimentos hasta jugar con tus amigos.

https://youtu.be/GW6p20Ilddo
https://youtu.be/xB8am70l2WU
https://youtu.be/DVK8NsENZfY
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¡Fue muy divertido seguir las instrucciones! Conociste como preparar una deliciosa torta de frijoles y hacer juegos. Todo, siguiendo las instrucciones.

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

¡BUEN TRABAJO!
GRACIAS POR TU ESFUERZO.

Para saber más:
Lecturas

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

Descarga tu clase dando clic aquí

https://www.conaliteg.sep.gob.mx/
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202202/202202-RSC-bsttrQTBtt-PREESCOLAR24DEFEBRERO_L.COMUNICACION.docx


SIGO LAS PISTAS

APRENDIZAJE ESPERADO: ubica objetos o lugares cuya ubicación desconoce, a través de la interpretación de relaciones espaciales y puntos de referencia.
ÉNFASIS: describe cómo llegar a …, y hacia dónde caminar para llegar a un punto.

¿Qué vamos a aprender?
• Ubicarás objetos o lugares que desconoces su ubicación, a través de la interpretación de relaciones espaciales y puntos de referencia.
• Describirás como llegar a un lugar y hacia dónde se debe caminar para llegar a un punto.
• 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 estas vacaciones que acaban de tener, Ángel se encontraba acomodando sus peluches, en ese momento llego su mamá.

Mamá: ¿Qué estás haciendo con ellos?
Ángel: Estoy acomodándolos en diferentes posiciones y lugares. Si quieres puedes ayudarme.
Mamá: Muy bien, ¿Cuál quieres que acomodemos primero?

Ángel: Hay que empezar por éste, hay que colocarlo dentro de la canasta.
Mamá: ¿Dónde está la canasta?
Ángel: La canasta está enfrente del escritorio.
Mamá: Ahora vamos a acomodar este otro, encima del cubo rojo.
Ángel: ¿Dónde está el cubo rojo?
Mamá: ¡Ya lo vi! El cubo rojo está detrás de nosotros y al lado del escritorio.
Ángel: Voy a colocar el peluche encima del cubo. Por último, ayúdame a colocar este peluche abajo de la mesa de plástico.
Mamá: Mesa de plástico, mmm ¡Ah!, ya la vi. La mesa está cerca de la planta y al lado del círculo amarillo.
Ángel: Vamos a acomodarlo.
Mamá: Lo pongo abajo de la mesa.
Ángel: Muchas gracias por ayudarme a acomodar mis peluches tan bonitos.

Jueves    
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Observa la siguiente capsula, para cocer más sobre este tema.

1.Cápsula Gato y sus amigos ratones.
https://youtu.be/Yn33m2kh99A

Pídele a tu mamá, papá o a quien te acompañe que por favor coloque algunos objetos o juguetes por la casa, para encontrarlos, siguiendo algunas pistas. Para
ello, es importante que tomes en cuenta los puntos de referencia que te van a ayudar a localizar los objetos o lugares, por ejemplo:

Tu mamá dirá: Para encontrar tu juguete favorito, te voy a dar la primera pista para que logres encontrarlo. Pon mucha atención en las indicaciones: Tu juguete
favorito está dentro de una caja.

Otra pista: Tu juguete favorito está dentro de una caja que está encima de un objeto.

Si aún no puedes localizarla, te puede dar una última pista seguro lo encontrarás:
Tu juguete favorito está dentro de una caja, que está encima de un objeto, cerca de un bote con la imagen de un corazón.

¿Ya la encontraste? pero, ¿Cómo le haces para llegar a ella?

Te puede dar un punto de partida y decir:
Para llegar al juguete, primero tienes que voltear; pasar al lado de los cubos 1 y 2; después paso al lado de la silla azul, giro hacia la silla rosa hasta llegar al hexágono
verde.

Recuerda que este es un ejemplo, para que en casa lo puedas hacer con las cosas que tienes cerca; siguiendo las indicaciones, logras hacerlo.

¿Qué te parece si recuerdas la canción “El baile del conejo”? no se te olvide bailar y cantar.

2.El baile del conejo.
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202102/202102-RSC-pUEUEsFDWn-P_23.33Elbailedelconejo.mp3

Jueves    

https://youtu.be/Yn33m2kh99A
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202102/202102-RSC-pUEUEsFDWn-P_23.33Elbailedelconejo.mp3
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En esta sesión utilizaste referentes y relaciones espaciales para describir y realizar recorridos.

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

¡BUEN TRABAJO!

GRACIAS POR TU ESFUERZO.

Para saber más:
Lecturas

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

Descarga tu clase dando clic aquí

Jueves    

https://www.conaliteg.sep.gob.mx/
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202202/202202-RSC-7LZTzfeIx3-PREESCOLAR24DEFEBRERO_P.MATEMATICO.docx


EXPLICA POR QUÉ

APRENDIZAJE ESPERADO: argumenta por qué está de acuerdo o en desacuerdo con las ideas y afirmaciones de otras personas.
ÉNFASIS: ofrece razones para expresar acuerdo o desacuerdo.

¿Qué vamos a aprender?
• Jugarás con tu imaginación.
• Crearás diferentes alternativas para convivir con un monstruo a partir de la historia de un libro y te divertirás mucho.
• Expresarás tu opinión del por qué estás de acuerdo o en desacuerdo.
• 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?

Carla escribió al buzón de Aprende en casa y cuenta que extraña mucho la escuela, a sus amigas, amigos, a sus maestras y maestros, pero que también extraña leer
libros en el salón pues disfruta mucho esos momentos de lectura.

Pero que afortunadamente en las sesiones que tiene en casa ha tenido la oportunidad de conocer varios libros, le encantan los cuentos que ha leído y también aprende
mucho de los libros informativos que se han compartido para aprender más del mundo que la rodea, como el día en que se platicó de los nidos ¿Recuerdas?

Los libros son fantásticos, es por ello que hoy vas a conocer un cuento, es sobre un monstruo. Es muy probable que ya conozcas varios libros que tienen como personaje
principal un monstruo, ¿Recuerdas que describiste sus características y hasta hiciste tu propio monstruo? ¿Qué nombre le pusiste? Es importante que recuerdes todo lo que
has aprendido durante este tiempo en las sesiones en casa.

En el programa televisivo se va a leer el libro “Cuando nace un monstruo” y fue escrito por Sean Taylor e ilustrado por Nick Sharratt.

Este libro es de los favoritos de muchos niños y niñas. ¿Sabes por qué? Porque es posible ir imaginando las alternativas del monstruo, le podrían haber pasado cosas muy
graciosas.

En especial este cuento, explica las dos posibilidades que tenía el monstruo en distintas circunstancias, por ejemplo, vivir en los bosques lejanos o quedarse debajo de la
cama, ¿Qué te parece si ahora juegas con las opciones que tenía?

Viernes      
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El juego consiste en que imagines que el monstruo decide ¡Quedarse a vivir debajo de tu cama! ¿Qué harías?

Puedes quedarte muy quieta o quieto todas las noches, casi sin moverte, para que el monstruo pueda dormir también y no despertarlo. ¿Crees que pasar toda la noche
sin moverte sería un poco incómodo?

Puede ser que, si el monstruo se queda a vivir debajo de tu cama, lo invites a jugar contigo y además le pidas que te cuente historias asombrosas antes de dormir. ¿Qué
más puede pasar?

Ahora, prueba con otra parte del cuento que conociste. ¿Qué pasaría si de pronto al monstruo le cayera encima crema de verduras? Es posible que el monstruo
descubra que la crema esta deliciosa y que el sabor de las verduras le resulte exquisito y hasta pida que le sirvan la sopa de verduras en un plato.

¡Es una alternativa muy nutritiva! Observa y escucha lo que dicen algunos niños y niñas sobre lo qué piensan al respecto de lo que le sucedió a este monstruo del cuento
que conociste, y qué harían ellos si se encontraran al monstruo de la historia.

1.Isaac
https://youtu.be/KwlepVHpl-c

¿Escuchaste lo que contó Isaac? Él está de acuerdo con la idea de que si hubiese un monstruo debajo de su cama lo invitaría a jugar con sus juguetes y que no les diría a
sus papás.

2.Sofía Ortiz
https://youtu.be/bA3A3lcN8-8

¿Es divertido lo que dice Sofía? Poder llevar al monstruo a tu escuela y que todos quisieran jugar a la hora del recreo contigo. Sólo recuerda que los juegos donde hay
aventones o jalones pueden provocar accidentes.

Afortunadamente este juego, de imaginar qué harías con un monstruo, es muy seguro.
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3.Sofía Casique
https://youtu.be/Tpbx2PacXl4

4.Maximiliano
https://youtu.be/eRuEp8WYkOw

¿Piensas que el monstruo del cuento es amigable y que no muerde? ¿Te gustaría que se quedara a bailar contigo? como dijo Sofía, puedes aprender a bailar diferentes
ritmos de música.

Y bueno, lo de atravesar paredes como dice Maximiliano, ¿Te gustaría? porque quizá al monstruo, como está muy grande, no le dolería, pero para ti sería un poco
doloroso eso de atravesar la pared.

¡Qué interesantes las ideas de Maximiliano y Sofía! ¿Te gustó jugar con la imaginación? Creaste diferentes alternativas para convivir con un monstruo a partir de la historia
del libro y te divertiste mucho.

Es momento de un juego que también te puede gustar. Utiliza unas tarjetas y pide a un adulto que te acompañe, que juegue contigo y que escriba las siguientes palabras
en las tarjetas.

•Dulces
•Perro
•Lluvia

Tu compañero debe leer la palabra que está escrita y tú dices una razón por la que te gusta lo que está escrito y una razón por la que NO te gusta.

Por ejemplo, sacas la tarjeta donde está escrita la palabra “DULCES”, tú dices que los dulces te gustan porque hay de muchos sabores y son deliciosos, pero también
puedes decir alguna razón por la que no es bueno comer dulces por ejemplo que los dulces no son tan buenos porque no son nutritivos, además, tienen mucha azúcar y
le puede hacer daño a sus dientes. En lugar de comer dulces puedes comer frutas porque son deliciosas y contienen azúcar de forma natural.
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La segunda palabra “PERRO” puedes decir que son juguetones si te gusta acariciarlos y sacarlos a pasear. Hay perros que son maltratados y eso no le gusta porque los
perros son seres vivos que merecen atención y cuidados, tener un perro como mascota es una gran responsabilidad porque requiere de cuidados y tiempo para jugar
con él.

¿Tienes a un perro cómo mascota en casa? ¿Qué disfrutas hacer con tu perro?
¿Hay algo que no te guste de los perros?

Si sale la tarjeta de “LLUVIA”. ¿A ti por qué te gusta la lluvia? ¿O por alguna razón no te gusta?

Que no te gustes porque no tienes buenos recuerdos, porque te resfrías muy fácil o porque no puedes jugar en el patio cuando comienza a caer la lluvia, porque te
puedes enfermar y entonces tienes que suspender tus juegos o que te gusta mucho que llueva, porque deja la tierra húmeda y eso hace que tenga un olor fresco que es
agradable.

Es momento que comiences con este juego, saca tu primera tarjeta.

¿Te gusto el juego? ¡Ojalá lo hayas disfrutado!

No olvides incluir en tu tarjetero de cuentos el libro que conociste hoy, ¿Recuerdas cuál era el título? Se llama “Cuando nace un monstruo. Pide a quien te acompañe te
apoye en anotarlo.

¡Ya tienes varias tarjetas en las que aparece escrita la palabra monstruo, porque has leído varios libros que tienen como personaje principal un monstruo! No olvides que
gracias a los libros y sus historias puedes imaginar y aprender mucho.

Para concluir con esta sesión recuerda lo que aprendiste:

•Mientras jugaste usaste tu imaginación.
•Expresaste porque te resulta agradable o no, cada una de las palabras de las tarjetas.
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El reto de hoy:

Juega a “DAR RAZONES” con tu familia puedes utilizar las mismas palabras que tienes en las tarjetas o puedes pensar en algunas otras, lo importante es que expliquen por
qué les agrada o desagrada cada una de ellas.

¡BUEN TRABAJO!
GRACIAS POR TU ESFUERZO.

Para saber más:
Lecturas

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

Descarga tu clase dando clic aquí
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¿CÓMO OCURRIÓ?

APRENDIZAJE ESPERADO: explica cómo es, cómo ocurrió, cómo funciona algo, ordenando las ideas para que los demás comprendan.
ÉNFASIS: explica cómo es y cómo ocurrió algo.

¿Qué vamos a aprender?
• Aprenderás y explicarás cómo es, como ocurrió, cómo funciona algo ordenando las ideas para que los demás comprendan.
• 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 Jesús estaba angustiado porque no logra encontrar su piedrita que quería se encontró afuera de su casa y quería mostrársela a su mamá. ¿Qué podrías
preguntarle a Jesús para ayudarlo a encontrar su piedrita?

Su mamá le pregunto “¿Cómo es?” Jesús respondió que era pequeñita y tiene hoyitos, pero con estos datos no puede imaginarse su mamá como es y tiene que saber
más datos para ayudarlo “¿De qué color es?” es de color café, y la tenía en su bolsa, pero ya no está, le respondió Jesús.

Cuando se pierde algún objeto, las personas se sienten tristes, pero es importante hacer recordar lo último que hiciste con ella.
Jesús debe recordar todo lo que hizo desde que la encontró hasta el momento en que estaba platicando con su mamá, así sabrá cómo ocurrió. Tú también le puedes
ayudar. A continuación, conoce lo que Jesús hizo antes y después de encontrarse la piedra.

Primero salió de su casa, después vio la piedra que estaba en la tierra de una planta de su mamá y al verla le pareció una casita para las hormigas, ya que las hormigas
estaban cerquita.

Observo que las hormigas que estaban cerca de la piedra se metían a los hoyitos, ya que cuando caminaban eso hacían y que cuando observo esto se acercó e
identifico que era una piedra diferente y la agarro.

¿Cómo crees que agarro la piedra? el agarro la piedra con su mano, no le dio miedo, solo la limpio y después la coloco en su bolsa para mostrarla y se fue corriendo.

Pero, ¿Cuándo iba corriendo, saco de su bolsa la piedra? él dice que no, porque quería sacarla hasta después, probablemente lo que ocurrió es que cuando iba
corriendo se le salió de la bolsa y no se dio cuenta.
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¿Y si juegas a los exploradores para buscar otras piedras para ayudar a que Jesús no este triste por la piedra que perdió? ¡Tal vez encuentres una parecida a la que se le
perdió! pide a un adulto en casa que te ayude a buscar en donde haya hojitas.

Puedes buscar hojitas o diferentes cosas, en el patio, en la tierra o en las plantas. A los exploradores les encanta descubrir, y ahora es tu oportunidad de ser uno. Ya que
estén listos para jugar, busquen en la tierra, piedras con hoyitos, hojitas de los árboles, pero sólo las que se han caído, no arranques hojas y las piedras pueden ser
diferentes, las que más te gusten, o te parezcan extrañas.

Si no logras encontrar algo puedes utilizar tu imaginación y compartir tus ideas.
¡Comiencen a explorar!

En tu mesa o en un escalón coloque lo que han encontrado, elige la piedra que más te guste de todas las que encontraste, obsérvala muy bien, ¿Cómo es?

Existen piedras de diferentes tamaños. Si la que viste está muy grande y no puedes cargarla, imagina que la tienes en tus manos.

¿Cómo es? ¿Cómo se siente? ¿Es lisa? ¿Es rasposa? ¿De qué color es? ¿De qué tamaño? a las piedras también se les llama rocas. ¿Qué pasa si la hueles? ¿Huele a algo?
observa todas las piedras que encontraste, ¿En qué se parecen?

¿Encontraste alguna piedra pequeña, de color café, con hoyitos o alguna que pueda servir como casita de hormiga? parecida a la que perdió Jesús.

Y que tal, ¿Encontraste hojitas? ¿Por qué crees que esas hojas se cayeron de los árboles? ¿Cómo ocurrió?

Se caen las hojitas debido a que el viento puede soplar muy fuerte, las tira o porque es temporada de que cambien de hojas los árboles o sucedes también que cuando
se riegan, si se le hecha agua muy fuerte se puede caer.

Algunos exploradores, que están se encuentran en su casa quieren explicar que piensan, escúchalos en los siguientes videos.

1.Mateo
https://youtu.be/ajLvKipXt1Q
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2.Regina
https://youtu.be/frNB0B_Zn3Q

3.Samuel
https://youtu.be/VPLtVVrYuDU

Con esto, queda claro que todos piensan de distinta forma.

Con las cosas que encontraste observa que hay hojas y piedras diferentes, en tamaño, en la forma, en los colores. ¡Y con todo lo que encontraste puedes hacer una
casita para las hormigas!

Investiga acerca de las hormigas, para saber si viven en las piedras, en algunos casos las hormigas caminan haciendo una fila. Imagina que eres una criatura muy
pequeñita, del tamaño de una hormiga ¿Dónde podrías jugar? ¿Qué harías para jugar? ¿Dónde puedes vivir? ¿Cómo harías tu casa?

La puedes hacer con las piedras, hojas y todo lo que encontraste. Pero, ¿Cómo la vas a hacer?

Puedes inventarla utilizando todo lo que encontraste durante el juego de exploradores. En tu cuaderno puedes dibujar todo lo que descubriste, para tener presente
cuando realices tu casa. También puedes pedirle a mamá, papá o quien se encuentre en casa contigo que en esta ocasión escriba lo que le digas. Por ejemplo:

•¿Qué hiciste primero? saliste a buscar piedras y hojas.
•Pero, ¿Qué ocurrió antes? ¿Por qué saliste a buscar piedras? porque comenzaste a jugar a los exploradores.
•Antes de jugar también acordaste que ibas a buscar piedras porque Jesús perdió la suya.
•¿Qué ocurrió después? juntaste todo lo que encontraste para ver cómo eran, las piedras, las hojas, ramita, etc.
•Cuando recolectaste diferentes objetos y platicaste sobre algunas de sus características, ¿De qué te diste cuenta? que hay piedras pequeñas, pero también hay otras
grandes y pesadas, ¿Cierto? también que existen rocas de distintos tamaños y que también tienen diferentes texturas.
•Después viste que las hojas que se caen también son diferentes. No se te olvide investigar saber más acerca de eso.
•¿Qué más ocurrió? que ahora vas a hacer una casita para las hormigas con todo lo que encontraste, pero tienes que pensar cómo la vas a hacer.
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El reto de hoy:

Inventa una casa, cuando la termines dibuja cómo es y platica con tu familia las ideas que tuviste para realizarla.

Puedes hacerla con todas las cosas que encontraste, utiliza todo lo que recolectaste o elije lo que te pueda servir.

¡BUEN TRABAJO!

GRACIAS POR TU ESFUERZO.

Para saber más:
Lecturas

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

Descarga tu clase dando clic aquí
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