
 

PERIODO #3 

Preescolar 2020 
PROYECTO 

“Me relaciono con el mundo social” 



LOGROS 
*Estructura los conocimientos básicos y los asocia con su mundo 
cotidiano, a través de instrumentos tecnológicos para el dibujo, la 
escritura y otras expresiones artísticas. 
 
*Muestra asombro ante la experimentación y la creación, 
manifestándolo a través del uso del lenguaje, medios de comunicación 
y avances tecnológicos. 
  

INDICADORES DE LOGRO 
*Disfruta utilizando diferentes materiales en la elaboración de trabajos 
manuales. 
*Acepta la responsabilidad de todas sus decisiones y actos.  
*Produce obras plásticas para expresar ideas.   
* Reproduce escritos de textos cortos. 

* Establece correspondencia término a término y sigue una serie en 
orden lógico. 

*Maneja bien el renglón y el espacio en el cuaderno. 
* Diferencia los medios de comunicación y las herramientas tecnológicas y su utilidad 
en el estudio.  
*Demuestra interés por desarrollar ideas creativas 
*Inventa historias donde muestra organización, lógica e imaginación. 
*Reconoce la grafía y fonía de las letras. 
*Realiza conteos del 1 al 100. 
MÉTODO 
Interacción con las artes plásticas y diferentes aparatos tecnológicos, pinturas y 
talleres en el aula de clase, elaboración de fichas y actividades que impliquen el uso de 
tecnología 
TEMAS 
- rimas, adivinanzas trabalenguas  
-  celebraciones familiares    - fiestas patrias    
-   Números del 1 al 50          -secuencias            
-  Relaciones numéricas        - Patrones y secuencias 
-  Medios de comunicación (teléfono, tv, periódico, computador) - sonidos y ruidos - 
Orden y deducciones     - Iniciación a la suma -Iniciación a la resta 
-  Transporte por agua, aire y tierra     consonantes (m, s, p, t, r,). 
- Herramientas tecnológicas para el estudio (lápices, colores, libros, cuentos. Tijeras 
- El computador  
 

PROYECTO 



  

GUÍA DE APRENDIZAJE 
Comenzamos el último periodo escolar del año y con la preparación para 

terminar el nivel preescolar llenos de los conocimientos necesarios para 

promoverse al primer grado de primaria; para lograrlo debemos 

continuar con el mismo compromiso realizando en casa las actividades 

propuestas en los textos de apoyo, repasando continuamente los saberes 

vistos y asistiendo cumplidamente a los encuentros virtuales para 

disfrutar un espacio de conocimiento en compañía de sus amiguitos de 

preescolar y la docente.   

En este nuevo modelo de aprendizaje desde casa el avance del 

estudiante depende del compromiso familiar; los animamos a continuar 

para que unidos sea todo un éxito el proceso de los niñ@s, gracias por su 

actitud positiva y colaboración.  

Les sugerimos repasar desde casa viendo los siguientes links: 

• https://youtu.be/JVMEm9Smeyo  

• https://youtu.be/3mZV-TD_wmo  

• https://youtu.be/6rbX0JT98ms 

 

Docentes de preescolar. 

https://youtu.be/JVMEm9Smeyo
https://youtu.be/3mZV-TD_wmo
https://youtu.be/6rbX0JT98ms
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SEMANA: #16.  

FECHA:  del 2020.    

GRUPO: Preescolar 01, 02 y 03.    

PARA: Padres de familia, acudientes y estudiantes.      

DE: Docentes de preescolar. 

Cordial saludo padres de familia. 

Iniciamos el trabajo escolar de este periodo #3, con algunos propósitos desde casa que ayudarán a 

mejorar tus habilidades motrices; durante esta semana iniciaremos la escritura del nombre en 

letra mayúscula en tú cuaderno de “En casa aprendo” realizando diariamente 2 nombres 

completos así tu pinza manual avanzará para otros ejercicios como coloreado, rasgado y pegado. 

Las actividades familiares estarán encaminadas a experimentar con el fichero didáctico, jueguen a 

construir palabras, a deletrearlas, a dibujarlas, así su memorización será fácil desde le juego, al 

igual con los números a contar de uno en uno, hacer colecciones, sumar, restar, etc. 

ACTIVIDAD #1 FECHA:  

• RECURSO: Cuaderno de actividades: Aprendamos el número 4, realiza los dos deberes 
del cuaderno. 

• PROYECTO LECTOR: Franklin aprende a compartir. 

 
 

ACTIVIDAD #2 FECHA:  

• RECURSO: Libro Aventura de colores, desarrolla las paginas 101, 102 y 103 Lee la 
actividad. 

ACTIVIDAD #3 FECHA:  

• RECURSO: Cuaderno de regletas, realiza las paginas 44, 45 y 46. 

 

ACTIVIDAD #4 FECHA: 

• RECURSO:  Libro Aventura de colores, realiza las paginas 104, 105 y 106. Lee la 

actividad. 

 

ACTIVIDAD #5 FECHA:  

• RECURSO:  Cuaderno de actividades, aprendamos el número 5 y realiza los dos deberes 

del cuaderno. 
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SEMANA: #17.  

FECHA:  del 2020.    

GRUPO: Preescolar 01, 02 y 03.    

PARA: Padres de familia, acudientes y estudiantes.      

DE: Docentes de preescolar. 

ACTIVIDAD #1 FECHA:  

• RECURSO: Cuaderno de actividades, aprendamos el conjunto lleno y vacío 

• PROYECTO LECTOR: El nuevo amigo de Franklin. 

 
 

ACTIVIDAD #2 FECHA:  

• RECURSO:  Libro Aventura de colores, realizar las paginas 107, 108 y 109. 
 

ACTIVIDAD #3 FECHA:  

• RECURSO: Cuaderno de regletas, realizar las páginas 47, 48 y 49. 

 

ACTIVIDAD #4 FECHA: 

• RECURSO: Libro Aventura de colores paginas 110, 111 y 112. 

 

ACTIVIDAD #5 FECHA:  

• RECURSO: Cuaderno de actividades, aprendamos la figura del rectángulo, realiza los dos 

deberes del cuaderno. 
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SEMANA: #18.  

FECHA:  del 2020.    

GRUPO: Preescolar 01, 02 y 03.    

PARA: Padres de familia, acudientes y estudiantes.      

DE: Docentes de preescolar. 

ACTIVIDAD #1 FECHA:  

• RECURSO: Cuaderno de actividades aprendamos la vocal O, realizar los dos deberes del 
cuaderno 

• PROYECTO LECTOR: El apodo de Franklin. 

 
 

ACTIVIDAD #2 FECHA:  

• RECURSO: Libro Aventuras de colores paginas 113, 114 y 115 leer bien la actividad. 
 

ACTIVIDAD #3 FECHA:  

• RECURSO: Cuaderno de regletas realiza las paginas 50, 51 y 52. 

 

ACTIVIDAD #4 FECHA: 

• RECURSO: Libro Aventura de colores, realizar las paginas 116, 117 y 118. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Ética y Valores y Religión  GRADO: PREESCOLAR Y PRIMERO 
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