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MENSAJE DEL SECRETARIO
El Gobierno del Estado de Tamaulipas, preocupado por otorgar el derecho a la
educación, bajo los principios de calidad, pertinencia, inclusión y equidad
educativas hasta los contextos más vulnerables, en zonas de riesgo, marginación
y en condiciones difíciles, ante la contingencia sanitaria por COVID-19 que ha
traído el cierre de los planteles escolares como parte de la prevención para
preservar la salud, ha preparado esta herramienta de apoyo.
Con la enseñanza a distancia se hizo necesario enfrentar retos con la
participación comprometida de todos los miembros de la comunidad educativa,
estableciendo estrategias con acciones escolares para aprender desde sus
hogares, que atiendan a la diversidad y que acorten la brecha de desigualdad
social.
Con la Estrategia Educativa Clases en tu Hogar, se pone a disposición de los
docentes un abanico de posibilidades para elegir la opción que fortalezca de la
mejor manera el trabajo de la educación a distancia, con prácticas de
cooperación y ayuda mutua entre los docentes y padres de familia, a través de
herramientas como las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) y
material impreso para regiones y hogares que no cuentan con conectividad.
Estimadas alumnas y alumnos, en este momento de inestabilidad y preocupación
a nivel mundial por la preservación de la salud, se envía hasta su hogar este
Cuadernillo de Actividades para que, ante este periodo de aislamiento social,
continúes aprendiendo y fortaleciendo los aprendizajes esperados del grado
escolar, desde la seguridad de tu casa. Para resolver las actividades y ejercicios
que fueron elaborados especialmente para ti, elige un horario específico, busca
un espacio limpio, donde tengas iluminación suficiente, libre de ruidos excesivos y
asegúrate de tener al alcance tus libros de texto, lee detenidamente y comparte
con tu familia tus logros.
Distinguidos estudiantes, siéntanse seguros de que el compromiso de sus maestras
y maestros está presente para disipar dudas y que el afecto de su familia los
respalda en casa, para que al regreso a nuestras escuelas, puedan contar con
gran satisfacción que los tamaulipecos somos fuertes, decididos y creativos y que
salimos de esta contingencia con éxito; reconozco su dedicación y esfuerzo para
seguir aprendiendo desde casa, así como el tener especial cuidado de su salud
realizando todas las medidas sanitarias para seguir cuidándote y cuidar a quienes
te rodean.
Recuerda que tu dedicación para seguir aprendiendo con Clases en tu Hogar te
asegura un futuro prometedor. ¡Mucho éxito!

Lic. Mario Gómez Monroy
Secretario de Educación de Tamaulipas
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PRESENTACIÓN
En Tamaulipas para atender las medidas de prevención recomendadas
por el Comité Estatal de Seguridad en Salud y la Secretaría de Educación
de la entidad (SET) ante el COVID-19, se da un proceso de aislamiento
social con suspensión de clases.
La suspensión de clases implica una medida de seguridad para que
padres de familia y alumnos sean corresponsables con la prevención y
contención del padecimiento, limitando al máximo sus actividades fuera
de casa, principalmente en aquellos lugares de alta concentración
poblacional.
Por lo anterior, en el marco del Fortalecimiento a la Estrategia Clases en tu
Hogar se diseñó el Cuadernillo de Actividades dirigido al estudiante de
educación

básica,

con

el

fin

de

realizar las

tareas

en

familia,

retroalimentando o aprendiendo para complementar la educación que
has recibido en tu centro escolar.
Las actividades que constituyen este cuadernillo son interesantes,
divertidas y te permiten fortalecer la sana convivencia familiar, sin gastos
excesivos porque están preparadas para desarrollarlas con los materiales
que posees en casa, lo que puedes reciclar, así como aprovechar tus libros
del ciclo escolar.
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BIENVENIDA

Bienvenidos niñas y niños de
Tamaulipas.
Soy tu maestra de preescolar, te
envié este Cuadernillo de
Actividades para que te diviertas
con ayuda de tu familia.
Las actividades que contiene son:

Lectura y escritura

Mis emociones

Números y formas
geométricas
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Cuidado de la salud

1 “Sentimientos resguardados”
Área de desarrollo personal y social. Educación socioemocional.
Organizador curricular. Autorregulación.
Aprendizaje esperado: reconoce y nombra situaciones que le generan
alegría, seguridad, tristeza, miedo, o enojo y expresa lo que siente.

Indicaciones:
Piensa en estos días que has vivido resguardado en tu casa por el
virus que existe en la actualidad. ¿Cómo te has sentido? Coméntalo
con un adulto.
Colorea el estado de ánimo con el que te identificaste.
Feliz

Triste

Aburrido

Sorprendido

Miedo

Escribe con ayuda de un adulto.
¿Por qué te sientes así?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Dibuja que actividades deseas realizar en tu hogar, en los días
posteriores a la cuarentena. Solicita ayuda para escribir si así lo
deseas.
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Actividad 1.1 ¿Cómo me siento ante el resguardo?
Área de desarrollo personal y social. Educación socioemocional.
Organizador curricular. Autorregulación.
Aprendizaje esperado: reconoce y nombra situaciones que le generan
alegría, seguridad, tristeza, miedo, o enojo y expresa lo que siente.

Indicaciones:
Observa y platica con algún familiar sobre la imagen que se te
presenta abajo.
Menciona y escribe ¿qué sensación sientes al verla?, si es miedo,
tristeza, felicidad, etc. Si lo deseas puedes colorear la imagen.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Dirígete al Anexo 1 colorea la imagen y recorta el rompecabezas,
cuando esté listo juega con algún familiar en casa. Cuando estés
listo puedes pegarlo aquí para saber que lo lograste.
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Actividad 1.2 “Bien informados nos mantenemos a salvo”
. Área de desarrollo personal y social. Educación socioemocional.
Organizador curricular. Autorregulación.
Aprendizaje esperado: reconoce y nombra situaciones que le generan
alegría, seguridad, tristeza, miedo, o enojo y expresa lo que siente.

Indicaciones:
Elabora tarjetas informativas para recordar las medidas de
prevención y cuidado ante la pandemia COVID-19. Puedes
apoyarte de las imágenes del Anexo 2.
Comparte con tu familia las tarjetas informativas constantemente.
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Actividad 1.3 “Organizando mis actividades en casa”
Área de desarrollo personal y social. Educación socioemocional.
Organizador curricular. Autorregulación.
Aprendizaje esperado: Dialoga para solucionar conflictos y ponerse de
acuerdo para realizar actividades en equipo.

Indicaciones:
Observa las siguientes imágenes y piensa: ¿qué actividades hago
ahora en casa, que antes no hacía? Solicita ayuda para escribir tus
respuestas.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Dialoga con tu familia y pónganse de acuerdo sobre cuáles
actividades deberán hacer (barrer, doblar ropa, recoger juguetes,
encender televisión, hacer tarea, etc.)
Regístralas en la siguiente agenda, estableciendo día y hora, puedes
hacerlo por medio de dibujos o letras, como tú decidas.

Hora

Lunes

Martes

Miércoles
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Jueves

Viernes

Actividad 1.4 “Practico yoga y me relajo”
Área de desarrollo personal y social. Educación socioemocional.
Organizador curricular. Autorregulación.
Aprendizaje esperado: reconoce y nombra situaciones que le generan
alegría, seguridad, tristeza, miedo, o enojo y expresa lo que siente.

Indicaciones:
Observa las siguientes imágenes que son ejercicios de yoga, pide a
un adulto que te acompañe a realizar los ejercicios.
Inicia con los ejercicios de yoga haciendo respiraciones e
inhalaciones durante cada ejercicio.
Encierra aquellos que logres y sigue intentando hasta que domines
todos.
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Actividad 1.5 “Mensajes de aliento”
Área de desarrollo personal y social. Educación socioemocional.
Organizador curricular. Autorregulación.
Aprendizaje esperado: reconoce y nombra situaciones que le generan
alegría, seguridad, tristeza, miedo, o enojo y expresa lo que siente.

Indicaciones:
Piensa en algún amigo o familiar al que no has visitado.
Escríbele una carta o un mensaje que le dé ánimos para sentirse feliz.
Recuerda que puedes solicitar ayuda al escribir y dibujar lo que
quieres comunicar.
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Actividad 1.6 “¿Cómo me siento hoy?”
Área de desarrollo personal y social. Educación socioemocional.
Organizador curricular. Autorregulación.
Aprendizaje esperado: reconoce y nombra situaciones que le generan
alegría, seguridad, tristeza, miedo, o enojo y expresa lo que siente .

Indicaciones:
Dibuja tu estado de ánimo todos los días. Toma como ejemplo las
imágenes que se encuentran en la parte de abajo para dibujar los
tuyos.
Puedes registrar más de un estado de ánimo por día.
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2 ¿Por dónde voy?
Campo de formación académica. Lenguaje y comunicación.
Organizador curricular. Literatura.
Aprendizajes esperados: narra historias que le son familiares, habla acerca de
los personajes y sus características, de las acciones y los lugares donde se
desarrollan.

Indicaciones:
Lee ¿Por dónde voy?.

¿Por dónde voy?
Mateo recibió muy contento su regalo. Por lo
pesado, debe ser un autito a control remoto,
pensó. Pero después sacudió el paquete y notó
que no hacia ruido. Debe ser un muñeco de
peluche, pensó entonces. ¿Por qué no lo
abres? Le dijo su mamá. Tu regalo no puede
quedarse mucho tiempo ahí adentro.
Mateo abrió la tapa y qué sorpresa había un perrito blanco y
lanudo, como él había pedido.
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Responde las preguntas del cuento leído.
1. ¿Cómo se llama el personaje
principal?
2. ¿Qué pensó que había en el regalo?
3. Al no hacer ruido la caja ¿qué
imagino que tenía?
4. ¿Qué había en la caja?
5. ¿Cómo era el perrito que le
regalaron a Mateo?
6. ¿Pedirías un perrito de regalo, como
lo hizo Mateo?
7. Dibuja el perro que tienes en casa o el que te gustaría tener.
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Actividad 2.1 ¿Por dónde van mis emociones?
Área de desarrollo personal y social. Educación Socioemocional.
Organizador curricular. Autorregulación.
Aprendizajes esperados:
Reconoce y nombra situaciones que le generan alegría, seguridad, tristeza,
miedo o enojo, y expresa lo que siente.

Indicaciones:
Dibuja en cada frasco aquello que te ocasiona el sentimiento que
ahí se menciona, después dialoga con tú familia el por qué de ese
sentimiento.
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3 “El sapo Sapito”
Campo de formación académica. Lenguaje y comunicación.
Organizador curricular. Literatura.
Aprendizajes esperados:
Narra historias que le son familiares, habla acerca de los personajes
y sus características, de las acciones y los lugares donde se desarrollan.

Indicaciones:
Lee “El sapo Sapito”.

El sapo Sapito
Autor: Violeta Aurora olivares Fernández

Cierto día, el sapo Sapito sin permiso salió
de su charco y se fue a pasear, porque el
mundo quería conquistar con su guitarra y
su morral.
Después de mucho caminar en una
esquina se puso a cantar.
Siguiendo camino llegó a un portal y ahí
mismo se puso a descansar.
Dando más vueltas a don Gato y a doña
Cigarra los va a saludar.
Llega la noche y se da cuenta cuán lejos
está de su hogar y muy asustado se puso a
llorar.
Pero de pronto, una voz escucha llamar: es
su mamá quien lo sale a buscar.
Contento el sapito a mamá va a abrazar y
le promete que nunca más sin permiso se
ira a pasear.
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Responde las preguntas del cuento leído.
1. El sapo Sapito, ¿pidió permiso
para ir a pasear?
2. ¿Qué llevaba el sapo Sapito?
3. Después de mucho caminar
¿qué fue lo que realizó?
4. ¿A quién saludó?
5. ¿Cuándo se dio cuenta que
estaba muy lejos de casa?
6. ¿Qué hizo el sapo cuando
escuchó a su mamá?
7. Dibuja el personaje que más te gustó.
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Actividad 3.1 “Numerosas manchitas”
Campo de formación académica. Pensamiento matemático.
Organizador curricular. Número, Algebra y Variación.
Aprendizajes esperados:
Comunica de manera oral y escrita los números del 1 al 10 en
diversas situaciones y de diferentes maneras, incluida la convencional.

Indicaciones:
Dibuja a cada sapito las manchas que indica el número en el círculo
de cada sapo.
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4 “El gato y la leche”
Campo de formación académica. Lenguaje y comunicación.
Organizador curricular. Literatura.
Aprendizajes esperados:
Narra historias que le son familiares, habla acerca de los personajes
y sus características, de las acciones y los lugares donde se desarrollan.

Indicaciones:
Lee con ayuda de un integrante de tú familia “El gato y la leche”.

El gato y la leche
Ayer en la mañana, una señora fue
a la tienda. Ella compró un litro de
leche. Cuando regresó a su casa
puso la leche sobre la mesa de la
cocina.
Su gato saltó sobre la mesa, tumbó
el bote y derramó la leche. Luego se
la tomó.
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Responde las preguntas del cuento leído.
1. ¿Quién fue a la tienda?

2. ¿Qué hizo el gato?

3. ¿De qué color es la leche?

4. ¿Para quién crees que la
señora compro la leche?

.

5. ¿Te gusta la leche fría o
caliente?
6. Dibuja al gato del cuento.
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Actividad 4.1 “Comprando con el gato”
Campo de formación académica. Pensamiento matemático.
Organizador curricular. Número, Algebra y Variación.
Aprendizajes esperados:
Comunica de manera oral y escrita los números del 1 al 10 en diversas
situaciones y de diferentes maneras, incluida la convencional.
Identifica algunos usos de los números en la vida cotidiana y entiende
qué significan

Indicaciones:
Colorea la cantidad de artículos que compraste en el recuadro de
la izquierda.
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Actividad 4.2 “Escritura divertida”
Campo de formación académica. Lenguaje y comunicación.
Organizador curricular. Participación social.
Aprendizajes esperados:
Escribe instructivos, cartas, recados y señalamientos utilizando
recursos propios.

Indicaciones:
Pega del lado izquierdo de la tabla, seis logotipos de artículos que
conozcas y del lado derecho escribe la palabra del logotipo.
Ejemplo:

Leche
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5 “El cofre de los sueños”
Campo de formación académica. Lenguaje y comunicación.
Organizador curricular. Literatura.
Aprendizajes esperados:
Narra historias que le son familiares, habla acerca de los personajes
y sus características, de las acciones y los lugares donde se desarrollan.

Indicaciones:
Lee “El cofre de los sueños”.

El cofre de los sueños
Autor: Pamela Noemí Biquelme Moreno.
Esta es la historia de un pirata que, por obtener
un tesoro, se enfrentó al guardián de los sueños,
que lo condenó a vagar por los océanos sin
dormir, hasta encontrar en la isla Perdida el cofre
que ocultaba la receta mágica para poder
soñar.
Así pasó el tiempo y el pirata no podía
descansar, su tripulación hacía mil intentos para
lograr que durmiera, y el lorito en su hombro le
entonaba canciones de cuna.
Hasta que una noche uno de los marinos grito.
¡Tierra! Es la isla Perdida. Ahí el pirata encontró el
cofre y al abrirlo leyó con asombro:
PARA TENER DULCES SUEÑOS LA RECETA TU YA LA
SABÍAS, SOLO DEBES SER UNA BUENA PERSONA
TODOS LOS DÍAS.
32

Responde las preguntas del cuento leído.
1. ¿A quién se enfrentó el
pirata?
2. ¿Qué tenía que encontrar el
pirata?
3. ¿Qué se encontraba en el
cofre?
4. ¿Quién le entonaba
canciones de cuna?
5. ¿Qué gritó el marino?
6. ¿Cuál es la receta para tener
dulces sueños?
7. Dibuja a los personajes del cuento.
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Actividad 5.1 “El mapa del tesoro”
Campo de formación académica. Pensamiento matemático.
Organizador curricular. Ubicación espacial.
Aprendizajes esperados:
Ubica objetos y lugares cuya ubicación desconoce, a través de la
interpretación de relaciones espaciales y puntos de referencia.

Indicaciones:
Dibuja un mapa del tesoro, el tesoro va a ser tú Jardín de niños y el
punto de salida tú casa.
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Actividad 5.2 “Mi cuento de piratas”
Campo de formación académica. Lenguaje y comunicación.
Organizador curricular. Literatura.
Aprendizajes esperados:
Cuenta historias de invención propia y expresa opiniones sobre las de
otros compañeros.
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Indicaciones:
Inventa una historia de piratas con las imágenes del Anexo 3.
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Actividad 5.3 “Escribir una receta”
Campo de formación académica. Lenguaje y comunicación.
Organizador curricular. Participación social.
Aprendizajes esperados:
Escribe instructivos, cartas, recados y señalamientos utilizando recursos
propios.

Indicaciones:
Escribe o dibuja en los recuadros la receta de tu platillo favorito, pide
ayuda a tu familia y enumera los pasos a seguir.
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6 “El cumpleaños del señor león”
Campo de formación académica. Lenguaje y comunicación.
Organizador curricular. Literatura.
Aprendizajes esperados:
Narra historias que le son familiares, habla acerca de los personajes y sus
características, de las acciones y los lugares donde se desarrollan.

Indicaciones:
Lee con ayuda de un integrante de tú familia “El cumpleaños del
señor león”.

El cumpleaños del señor león.
Autor. Martha Eufradia Muñoz Gallardo
Estaban conversando, la jirafa y la elefanta, muy
animadas, y ¿sabes de qué hablaban?
Querían celebrarle el cumpleaños al señor león
e invitar a todos los animales de la selva.
La paloma y don búho fueron los encargados
de avisar por toda la selva.
Al otro día, con un sol radiante se pusieron a
trabajar.
Hicieron una gran torta que alcanzaría para
todos.
Formaron una gran orquesta y tenían todo
preparado
El monito titi fue el encargado de ir a buscar al
león y su familia que no sabían nada.
Cuando llega al león se emociona mucho y se
puso muy feliz
Le cantaron el cumpleaños feliz y comenzó la
celebración que duro toda una semana.

39

Responde las preguntas del cuento leído.

1. ¿Cómo se llama el cuento?
2. ¿Quién conversaba?
3. ¿Qué querían hacer?
4. ¿Quiénes fueron los
encargados de avisar a toda la
selva?
5. ¿Quién fue el encargado de ir
a buscar al león?
6. ¿Qué le cantaron al león?
7. ¿Cuánto duró la fiesta?
8. Dibuja todos los personajes que asistieron a la fiesta del león.
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Actividad 6.1 “Invitados del señor león”
Área de desarrollo personal y social. Educación Socioemocional.
Organizador curricular. Autorregulación.
Aprendizajes esperados:
Reconoce y nombra situaciones que le generan alegría, seguridad,
tristeza, miedo o enojo, y expresa lo que siente.

Indicaciones:
Dibuja a 2 amigos de tú Jardín que te gustaría fueran contigo a la
fiesta del señor león y escribe su nombre en la rayita. Puedes pedir
ayuda para escribir.
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Actividad 6.2 “Preparando pizzas para la fiesta
Campo de formación académica. Pensamiento matemático.
Organizador curricular. Número, Algebra y Variación.
Aprendizajes esperados:
Comunica de manera oral y escrita los números del 1 al 10 en diversas
situaciones y de diferentes maneras, incluida la convencional.

Indicaciones:
Dibuja la cantidad de pepperonis en cada rebanada de la pizza de
acuerdo al número que se indica y colorea.

6
10

9

8
7
5
42

Actividad 6.3 “Jugando con la orquesta”
Campo Formativo. Lenguaje y comunicación.
Organizador curricular. Literatura.
Aprendizaje esperado. Dice rimas, canciones, trabalenguas, adivinanzas y otros
juegos del lenguaje.

Indicaciones:
Lee las adivinanzas y une con una línea la respuesta correcta.

1. Buenas
y
sonoras
cuerdas tengo, cuando
me rascan a la gente
entretengo.
2. Con tan solo cuatro
cuerdas que un arco
pone en acción, esta
caja
melodiosa
te
alegra el corazón.
3. Mis caras redondas ¡que
estiradas son! Pero si no
las toco no hacen pom
pom pom.
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7 “Me gustan las verduras”
Campo de formación académica. Lenguaje y comunicación.
Organizador curricular. Literatura.
Aprendizajes esperados:
Narra historias que le son familiares, habla acerca de los personajes
y sus características, de las acciones y los lugares donde se desarrollan.

Indicaciones:
Lee con ayuda de un integrante de tú familia “No me comeré esas
verduras”.

No me comeré esas verduras
Autor. Doris Angélica Saavedra Hernández

¡No, no comeré esas verduras!
Isabel miró el plato con carita enojada, y dijo
esto no se ve nada rico,
Las verduras reunidas en el plato decidieron
hablar con la pequeña
Allí estaba el rojo tomate, la dulce zanahoria
con su anaranjada elegancia, y la más fresca
de todas que era la verde espinaca.
Iniciaron el discurso
"Señorita ¿no sabe usted que gracias a
nosotros usted puede ser una niña sana y
hermosa, con dientes y huesos fuertes”
La pequeña quedó maravillada, y como ella
era una princesita, decidió probar aquellas
parlanchinas verduras poco a poco, las
saboreo y se puso feliz porque además de ser
muy buenas son riquísimas.
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Responde las preguntas del cuento leído.
1. ¿Cómo se llama el cuento?
2. ¿Cómo estaba Isabel cuando
miro el plato?
3. ¿Quiénes estaban en el plato?
4. ¿Cómo estaban las verduras?
5. Gracias a las verduras ¿Cómo
podría ser Isabel?
6. Dibuja las verduras que más te gustan.
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Actividad 7.1 “Creciendo sanamente”
Área de desarrollo personal y social. Educación Socioemocional.
Organizador curricular. Autonomía.
Aprendizajes esperados:
Realiza por sí mismo acciones de cuidado personal, se hace cargo
de sus pertenencias y respeta las de los demás.

Indicaciones:
Colorea los alimentos que te pueden hacer crecer sano y fuerte
como Isabel, la niña del cuento leído.
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Actividad 7.2 “Contando verduras”
Campo de formación académica. Pensamiento matemático.
Organizador curricular. Número, Álgebra y Variación.
Aprendizajes esperados:
Comunica de manera oral y escrita los números del 1 al 10 en diversas
situaciones y de diferentes maneras, incluida la convencional .

Indicaciones:
Colorea la cantidad de verduras o frutas que indica el número de la
izquierda de cada línea.
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8 “Viajando a la Luna”
Campo de formación académica. Lenguaje y comunicación.
Organizador curricular. Literatura.
Aprendizajes esperados:
Narra historias que le son familiares, habla acerca de los personajes y sus
características, de las acciones y los lugares donde se desarrollan .

Indicaciones:
Lee con ayuda de un integrante de tú familia “Dom Dom el osito que
quería volar”.

Dom Dom, el osito que quería volar
Autor. Virginia Marcela Vilches Gajardo

DOM DOM soñaba que podía volar.
Cerraba los ojos, se ponía a imaginar que
volaba por encima del mar.
Llegar tan alto que por Júpiter podía
pasar
Cierta vez inventaron un cohete que a la
luna iba a llegar.
Publicaron un aviso en el diario "necesito
piloto que quiera volar y llegar tan alto
como pueda imaginar”
DOM DOM se puso a estudiar para ser el
mejor piloto que hubiera en el lugar.
Dando saltos de alegría se puso en
marcha hacia aquel país, pensando que
podría al fin cumplir su sueño de volar.
Tan valiente era que fue el único que
llegó, subió al cohete y al fin voló.
Llegó a la luna y ahí se quedó.
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Responde las preguntas del cuento leído.
1. ¿Cómo se llama el cuento?
2. Cuando Dom Dom cerraba los
ojos ¿qué imaginaba?
3. El cohete que inventaron ¿a
dónde podía llegar?
4. ¿Qué publicaron en el diario?
5. ¿Para qué se puso a estudiar
Dom Dom?
6. ¿A dónde llegó Dom Dom?
7. Dibuja que te gustaría ser de grande.

49

Actividad 8.1 “Una buenas idea”
Área de desarrollo personal y social. Educación Socioemocional.
Organizador curricular. Autoestima.
Aprendizajes esperados:
Reconoce y expresa características personales: su nombre, cómo es
físicamente, qué le gusta, qué no le gusta, qué se le facilita y qué se le
dificulta.

Indicaciones:
Dibuja tu cara en el casco del astronauta, colorea y termina de
hacer el cuadro del viaje a la luna.
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Actividad 8.2 “Cohete geométrico”
Campo de formación académica. Pensamiento matemático.
Organizador curricular. Forma, espacio y medida.
Aprendizajes esperados:
Reproduce modelos con formas, figuras y cuerpos geométricos.

Indicaciones:
Construye un cohete con ayuda del tangram del Anexo 4, como el
que se muestra. Pégalo al terminar.
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9 “Dinosaurios”
Campo de formación académica. Lenguaje y comunicación.
Organizador curricular. Literatura.
Aprendizajes esperados:
Narra historias que le son familiares, habla acerca de los personajes y sus
características, de las acciones y los lugares donde se desarrollan.

Indicaciones:
Lee la fábula “El dinosaurio Torpón”.

Fábula: el dinosaurio Torpón
Existió una vez un dinosaurio, apodado Dino, que era tan grande como un
castillo. A pesar de su tamaño Dino era un dinosaurio bueno y muy feliz,
amaba tanto a la naturaleza que era absolutamente incapaz de hacerle
daño ni a un molesto mosquito. Se pasaba el día tan alegre que saltaba y
danzaba por doquier animando a cuantos pasan a su alrededor.
Sin embargo, un día ocurrió un accidente terrible. Dino, en uno de sus joviales
paseos, pisó sin querer, con su gran pie, una preciosa flor que había junto al
camino.
La bella flor no pudo soportar la fuerza de aquella pisada, y aquel terrible
accidente supuso el fin de la alegría para Dino. A pesar de que todos le
animaban diciéndole que había sido un percance desafortunado y que
podía haber pasado a cualquiera, Dino no se consolaba y no se perdona
asimismo no haber estado más atento.
De esta forma, Dino se sentía cada vez más triste y desolado, y sus vecinos
que le querían mucho, no podían aguantar aquella situación. De manera
que decidieron tramar un plan para acabar con la tristeza de Dino, pero no
eran capaces de dar con él.
Hasta que un día a un saltamontes se le ocurrió lo siguiente:
Tal vez la solución sería que Dino caminase de un lado a otro dando saltos,
como a él le gusta.
De esta forma, no podrá hacer daño nunca a nadie más. ---Exclamó
orgulloso de su idea.
Y tenía motivos para estar orgulloso, ya que a todos les pareció una
fantástica idea, incluso al mismísimo Dino que, a partir de entonces, fue de
acá para allá saltando y bailando siempre, y con muchísimo cuidado, de
puntillas. Y de esta sencilla forma, Dino recuperó su alegría y se reconcilió
con la naturaleza a la que tanto quería.
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Responde las preguntas del cuento leído.

1. ¿Quién?
2. ¿Qué hizo?

3. ¿Cuándo?
4. ¿En dónde?
5. ¿Por qué?
6. Dibuja a tu personaje favorito del cuento.
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Actividad 9.1 “Historias de dinosaurios”
Campo de formación académica. Lenguaje y comunicación.
Organizador curricular. Literatura.
Aprendizajes esperados:
Cuenta historias de invención propia y expresa opiniones sobre las de
otros compañeros.

Indicaciones:
Recorta las imágenes del Anexo 5 y crea una historia con ellas. Pega
una en cada recuadro y con ayuda de un integrante de tú familia
escribe la historia.
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Actividad 9.2 “Desafiando a nuestra mente con los dinosaurios”
Área de desarrollo personal y social. Educación Socioemocional.
Organizador curricular. Toma de decisiones y compromisos.
Aprendizajes esperados:
Persiste en la realización de actividades desafiantes y toma
decisiones para concluirlas

Indicaciones:
Colorea solo los dinosaurios y une con una línea la sombra correcta.
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Indicaciones:
Arma el rompecabezas del dinosaurio que se encuentra en el
Anexo 6, colorea y pégalo cuando esté listo.
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10 “Los juguetes”
Campo de formación académica. Lenguaje y comunicación.
Organizador curricular. Literatura.
Aprendizajes esperados:
Narra historias que le son familiares, habla acerca de los personajes y sus
características, de las acciones y los lugares donde se desarrollan.

Indicaciones:
Lee “Los juguetes ordenados”.

Los juguetes ordenados
Autor. Pedro Pablo Sacristán
Érase una vez un niño que cambió de casa y al llegar a su nueva
habitación vio que estaba llena de juguetes, cuentos, libros, lápices...
todos perfectamente ordenados. Ese día jugó todo lo que quiso, pero
se acostó sin haberlos recogido.
Misteriosamente, a la mañana siguiente todos los juguetes
aparecieron ordenados y en sus sitios correspondientes. Estaba seguro
de que nadie había entrado en su habitación, aunque el niño no le
dio importancia. Y ocurrió lo mismo ese día y al otro, pero al cuarto
día, cuando se disponía a coger el primer juguete, éste saltó de su
alcance y dijo "¡No quiero jugar contigo!". El niño creía estar
alucinado, pero pasó lo mismo con cada juguete que intentó tocar,
hasta que finalmente uno de los juguetes, un viejo osito de peluche,
dijo: "¿Por qué te sorprende que no queramos jugar contigo? Siempre
nos dejas muy lejos de nuestro sitio especial, que es donde estamos
más cómodos y más a gustito ¿sabes lo difícil que es para los libros
subir a las estanterías, o para los lápices saltar al bote? ¡Y no tienes ni
idea de lo incómodo y frío que es el suelo! No jugaremos contigo
hasta que prometas dejarnos en nuestras casitas antes de dormir".
El niño recordó lo a gustito que se estaba en su camita, y lo incómodo
que había estado una vez que se quedó dormido en una silla.
Entonces se dio cuenta de lo mal que había tratado a sus amigos los
juguetes, así que les pidió perdón y desde aquel día siempre acostó a
sus juguetes en sus sitios favoritos antes de dormir.
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Dibuja o escribe la secuencia del cuento.

Lo que pasó primero…

Después…

Y al final…
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11 “Reconociendo mi nombre y el de mi familia”
Campo de formación académica. Lenguaje y comunicación.
Organizador curricular. Participación social.
Aprendizaje esperado: escribe su nombre con diversos propósitos e identifica
el de algunos compañeros. (Familia). Identifica su nombre y otros datos
personales en diversos documentos.

Indicaciones:
Escribe tu nombre en el siguiente recuadro.
Mi nombre es:

Colorea la letra inicial de tu nombre y repite su sonido en varias
ocasiones.
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Platica con un familiar y pide que te mencione los nombres de
tus familiares.
Escribe el nombre de cuatro familiares en los recuadros y dibújalos.
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Actividad 11.1 “Conozco el nombre de mi familia”
Campo de formación académica. Lenguaje y comunicación.
Organizador curricular. Participación social.
Aprendizaje esperado: escribe su nombre con diversos propósitos e identifica
el de algunos compañeros. (Familia). Identifica su nombre y otros datos
personales en diversos documentos.

Indicaciones:
Escribe cuatro nombres de integrantes de tú familia.
Encierra la letra inicial de ese nombre.
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Actividad 11.2 ¿Cuántas letras tiene mi nombre?
Campo de formación académica. Lenguaje y comunicación.
Organizador curricular. Participación social.
Aprendizaje esperado: escribe su nombre con diversos propósitos e identifica
el de algunos compañeros. (Familia). Identifica su nombre y otros datos
personales en diversos documentos.

Indicaciones:
Escribe en los cuadros tú nombre, utilizando una letra en cada
cuadro y en la nube tú letra inicial.
Colorea el número que corresponde al total de las letras que tienen
tu nombre.

Mi nombre es:
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Actividad 11.3 “Jugando con mi nombre”
Campo de formación académica. Lenguaje y comunicación.
Organizador curricular. Participación social.
Aprendizaje esperado: escribe su nombre con diversos propósitos e identifica
el de algunos compañeros. (Familia). Identifica su nombre y otros datos
personales en diversos documentos.

Indicaciones:
Recorta las letras del Anexo 7.
Forma con las letras tú nombre y el de tú familia, si juegas en familia
será más divertido.

Dialoga con un familiar sobre:
¿Qué nombre se te dificultó formar y por qué?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Actividad 11.4 “Tablero de actividades”
Campo de formación académica. Lenguaje y comunicación.
Organizador curricular. Participación social.
Aprendizaje esperado: escribe su nombre con diversos propósitos e identifica
I
el de algunos compañeros. (Familia). Identifica su nombre y otros datos
personales en diversos documentos.

Indicaciones:
Escribe o dibuja en la parte blanca del recuadro, una
responsabilidad o acción a realizar en casa.
Escribe en los espacios de colores el nombre del familiar que
realizará la acción.
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Actividad 11.5 “¿Qué objeto lleva nombre?”
Campo de formación académica. Lenguaje y comunicación.
Organizador curricular. Participación social.
Aprendizaje esperado: escribe su nombre
con diversos propósitos e
identifica el de algunos compañeros. (Familia). Identifica su nombre y otros
datos personales en diversos documentos.

Indicaciones:
Observa la imagen y encierra los documentos o cosas que crees
necesiten llevar tu nombre o el de otra personal para identificarlos.
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Actividad 11.6 ¿Qué significa mi nombre?
Campo de formación académica. Lenguaje y comunicación.
Organizador curricular. Participación social.
Aprendizaje esperado: escribe su nombre con diversos propósitos e identifica
el de algunos compañeros. (Familia). Identifica su nombre y otros datos
personales en diversos documentos.

Indicaciones:
Conversa con alguno de tus padres sobre el significado de tu
nombre, pregúntales ¿Por qué me llamo así? ¿Quién decidió mi
nombre? ¿Qué significado tiene mi nombre?
Dibuja en el siguiente recuadro lo que entendiste de la explicación
de tus papas.
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