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Ámbito

Participación social

Práctica social del lenguaje

Producción e interpretación de instructivos y documentos que regulan
la convivencia

Aprendizaje esperado

Escribe su nombre con diversos propósitos e identifica el de algunos
compañeros.

Grado

Preescolar 3

Página

10

Sugerencia para el docente
Llevar a la clase el siguiente material:
•
•
•
•
•

Recortes de letras de periódico (o bien, imprima algunas).
Hojas blancas.
Pegamento.
Cartulina.
Lápices de colores.

Secuencia didáctica 1
APRENDO A APRENDER

Inicio

Cierre

Desarrollo
3

Inicio

Desarrollo

Cierre

Evaluación

Evaluación

io

Inicio
Puede plantear la siguiente pregunta:

Esto le ayudará para que, en la etapa de desarrollo,
pueda estar más atenta a los que no sepan cómo escribir
su nombre y también servirá para conocer el nivel de habilidades y conocimientos de los niños.

• ¿Saben escribir su nombre con sus apellidos?
Inicio

Desarrollo

Cierre

Evaluación

De acuerdo con las respuestas de los niños, escriba en
una cartulina o en el pizarrón las letras que conozcan y
anote a los alumnos que sepan escribir su nombre.

1. Completa la hoja con tu nombre.

Desarrollo
Nombre:
Escriba en una cartulina grande o en el pizarrón el nombre de los niños con sus apellidos.
Después, pida a sus alumnos que copien su nombre en
Desarrollo
Cierre
Evaluación 3 (página 10).
el libro de
Caleidoscopio
Revise que todos hayan copiado bien sus nombres, y
para que no haya dudas, escríbalo también en el libro Caleidoscopio 3 (página 10) de cada niño.
Dedique un tiempo para revisar los libros con los nombres completos, después pídales que escriban el nombre
completo de sus padres. Es importante que observen que
sus apellidos están compuestos por los dos de sus padres.
Sus alumnos deberán identificar las vocales y las consonantes.
Luego de que los niños escriban su nombre en los libros, solicíteles que hagan la siguiente actividad:

Apellido paterno:
Apellido materno:
Vocales en mi nombre completo
sin repetir:
Consonantes en mi nombre completo
sin repetir:

4

Cierre
Como actividad de cierre, los niños contestarán la actividad de las páginas 34, 51 y 74 de Caleidoscopio 3.
Cierre

Evaluación

Mi padre se llama:

Mi madre se llama:

Mi nombre es:

Nota: considere cambiar la actividad si el niño no conoce
el nombre de alguno de sus padres.

5

Eje

Forma, espacio y medida

Tema

Ubicación espacial

Aprendizaje esperado

Ubica objetos y lugares, cuya ubicación desconoce, a través de la interpretación de relaciones espaciales y puntos de referencia.

Grado

Preescolar 3

Páginas

11, 14, 17, 20 y 23

Sugerencia para el docente
Llevar a la clase el siguiente material:
• Lápices de colores.
• Holas blancas.
• Juguetes o diferentes objetos para niños.

Secuencia didáctica 2
APRENDO A APRENDER

Inicio

Cierre

Desarrollo
6

Inicio

Desarrollo

Cierre

Evaluación

Evaluación

Inicio
Para comenzar la clase y, a manera de repaso, muestre
objetos a la derecha de los niños, a la izquierda, arriba,
abajo, en medio, sobre, abajo y arriba.
Inicio
Desarrollo losCierre
Evaluación
Incluya,
también,
conceptos
“cerca” y “lejos”.
Repita, una y otra vez, hasta corroborar que los niños
conocen cada ubicación.
La familia, en casa, debe repasar las ubicaciones espa-

ciales con los niños. Sugiera a los padres emplear acciones cotidianas para la práctica de ubicaciones espaciales. Por ejemplo: “Juan, coloca por favor la fruta sobre la
mesa a la derecha del servilletero”. Es decir, órdenes amables para que los niños se familiaricen con los conceptos.
Pida los niños que hagan la siguiente actividad.

1. Escribe tu nombre completo:

Observa la imagen y responde:
Juan, Benito y Puchi están
Benito está

el sofá.
de Juan y Puchi.

Puchi está a la

de Benito.

Juan está a la

de Benito.

La lámpara está
El buró está

de los niños.
de Puchi, Juan y Benito.

7
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Desarrollo
Reparta los siguientes ejercicios.
1. Coloca a los animales donde te indiquen:
Desarrollo

Cierre

Evaluación

a) El loro vuela arriba del león.
b) El elefante está a la derecha del león.
c) El gato está a la izquierda del león.
d) La víbora se arrastra a la izquierda del loro.
e) El perro se encuentra a la derecha del loro.
f) La mariposa vuela abajo del león.
g) El chango se encuentra a la izquierda de la
mariposa.
h) La jirafa se mueve a la derecha de la mariposa.

2. Los niños deberán contestar las páginas 11 y 14
del libro Caleidoscopio 3.

Eje: Forma, espacio y medida

Eje: Mundo natural

Tema: Ubicación espacial

Aprendizaje esperado: Ubica objetos y lugares cuya ubicación desconoce, a través de la interpretación de relaciones espaciales y
puntos de referencia

Pensamiento
matemático

Emociómetro

Tema: Exploración de la naturaleza

Aprendizaje esperado: Describe y explica las características comunes que identifica entre seres vivos y elementos que observa
en la naturaleza

Exploración
y comprensión
del mundo natural
y social

Responde a tu maestra hacia dónde tienen que ir los niños según el lugar que ella
diga (arriba, izquierda, abajo o derecha).

Emociómetro

Une con una línea las partes de un árbol con su nombre.

La raíz está abajo.
El tronco está en medio.
La flor está en la copa.
La hoja está en la copa.
De la semilla nace el árbol.

Es importante conocer dónde vives. Haz un mapa de dónde está tu casa y qué hay cerca. Pide a
tus papás que te ayuden.
Lo intenta
pagiana de 31x22 cm.indd 11
caleido3_Bloque 1 OK.indd 11

Lo logra

Lo supera

¿Tienes alguna planta en tu casa? ¿Crees que tenga las mismas partes que un árbol?
Pregunta a tus papás.
11
06/03/20 10:02
27/02/20 8:32

12
pagiana de 31x22 cm.indd 12
caleido3_Bloque 1 OK.indd 12

Lo intenta

Lo logra

Lo supera
06/03/20 10:02
27/02/20 8:32
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Cierre
Para la actividad de cierre, los niños deben contestar las
páginas de Caleidoscopio 3: 20 y 23.
Cierre

Evaluación

Eje: Forma, espacio y medida

Eje: Forma, espacio y medida

Tema: Ubicación espacial

Emociómetro

Tema: Ubicación espacial

Aprendizaje esperado: Ubica objetos y lugares cuya ubicación desconoce, a través de la interpretación de relaciones
espaciales y puntos de referencia

Pensamiento
matemático

Aprendizaje esperado: Ubica objetos y lugares cuya ubicación desconoce, a través de la interpretación de

Pensamiento
matemático

Escribe qué hay en los muebles, objetos y otras partes de la habitación.

Emociómetro

relaciones espaciales y puntos de referencia

Une los osos con sus sombras. Fíjate bien, porque las sombras de los osos son muy
traviesas y les gusta moverse.

Sobre la luna
Sobre la cama
Dentro del mueble blanco
Al lado de la ventana
Sobre el escritorio

Tener ordenada tu habitación te ayudará a encontrar tus cosas más fácilmente. ¿Tienes algún
lugar especial para tus cosas favoritas? Platícalo en clase.
20
pagiana de 31x22 cm.indd 20
caleido3_Bloque 1 OK.indd 20

Lo intenta

Lo logra

¿Te has fijado que las cosas pueden parecer diferentes si cambian de posición? Platica con tus
papás y maestra sobre por qué pasa esto tan curioso.
Lo intenta

Lo supera
06/03/20 10:02
27/02/20 8:33

pagiana de 31x22 cm.indd 23
caleido3_Bloque 1 OK.indd 23
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Lo logra

Lo supera

23
06/03/20 10:02
27/02/20 8:33

Eje

Mundo natural

Tema

Exploración de la naturaleza

Aprendizaje esperado

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

Grado

Preescolar 3

Páginas

15, 32, 35, 52, 72 y 75.

Sugerencia para el docente
Llevar a la clase el siguiente material:
•
•
•
•

Fotografías de diferentes animales y plantas.
Lápices de colores.
Hojas de papel.
Se recomienda organizar una salida grupal al jardín de la escuela.

Secuencia didáctica 3
APRENDO A APRENDER

Inicio

Cierre

Desarrollo
10

Inicio

Desarrollo

Cierre

Evaluación

Evaluación

2. En la siguiente imagen, señala con 3 lo que está vivo:

Inicio
Se sugiere hacer las siguientes preguntas para iniciar.
Muestre al grupo un lápiz; luego, pida a un niño que
pase al frente y pregúntele:
Inicio

Desarrollo

Cierre

Evaluación

a) ¿El lápiz respira?
b) ¿Su amiguito(a) respira?
c) ¿El lápiz camina?
d) ¿Su amiguito(a) camina?
e) ¿El lápiz ríe?
f) ¿Su amiguito(a) ríe?
g) ¿Quién es un ser vivo: (mencionar el nombre del
niño o niña) o el lápiz?
Conviene que, a manera de repaso, sus alumnos lleven a
cabo los siguientes ejercicios.
1. Identifica con
imágenes:

a los seres vivos en las siguientes

11

io

Compare la planta con un ser humano para que los niños
perciban que en ambos casos están presentes las etapas
de nacer, crecer y desarrollarse.
Explíqueles que los seres vivos nacen, se desarrollan y
hay una descendencia, como son los bebés, las plántulas,
renacuajos, entre otros. Muestre fotografías de esas etapas de desarrollo en los seres vivos.
Se sugiere que los niños respondan la actividad de la
página 52 de Caleidoscopio 3.

Desarrollo
Pregunte a los estudiantes si las plantas son seres vivos.
Algunos podrán contestar que no y otros que sí.
Luego, pregunte: ¿cómo nacen las plantas?
Desarrollo
Cierre
Evaluación una imagen como la siguiente:
Posteriormente,
muestre

Eje: Mundo natural

Tema: Exploración de la naturaleza

Aprendizaje esperado: Describe y explica las características comunes que identifica entre seres vivos y elementos que observa
en la naturaleza

Exploración
y comprensión
del mundo natural
y social

Emociómetro

En cada fila, señala con una ✔ cuáles nacen, crecen, respiran o mueren.

Nacen

SEMILLA

PLANTA

ÁRBOL

Crecen

Respiran

Mueren

¿Cómo imaginas que respira una planta? ¿Crees que la planta sienta igual que tú? Comparte
ideas con tus compañeros.
52
pagiana de 31x22 cm.indd 52
caleido_Bloque 3 OK.indd 52

BEBÉ

NIÑAS

SEÑORITA

12

Lo intenta

Lo logra

Lo supera
06/03/20 10:03
27/02/20 8:37

Se sugiere aplicar las siguientes actividades.

2. Une con una línea el sentido con su función.

1. Rodea con un círculo las partes con las que se mueven
los siguientes animales:

oir

ver

saborear

oler

tocar
13

Pida a los niños que hagan la actividad de la página 35
del libro de Caleidoscopio 3.

1. ¿Cómo nacen los seres vivos?
los que nacen de un huevo, y los que nacen
Marca con
del vientre de su mamá márcalos con .

Eje: Mundo natural

Tema: Exploración de la naturaleza

Aprendizaje esperado: Describe y explica las características comunes que identifica entre seres vivos y elementos que observa
en la naturaleza

Exploración
y comprensión
del mundo natural
y social

Emociómetro

Une con una línea la acción con la parte del cuerpo que corresponda.

comer
sentir y tocar
oír
ver
oler

¿Conoces a alguien que no pueda ver o escuchar? ¿Cómo te comunicas con esa persona?

Lo intenta

Lo logra

pagiana de 31x22 cm.indd 35
caleido3_Bloque 2 OK.indd 35

Lo supera

35
06/03/20 10:02
04/03/20 11:23

Explique a los estudiantes las características básicas de
los seres vivos.
Nacen: de una semilla, de un huevo, salen del vientre
de la mamá.
Respiran: con pulmones, branquias, piel.
Crecen: todos los seres vivos.

Solicite a sus niños que respondan la actividad de la página 75 de Caleidoscopio 3.

Se recomienda que sus alumnos realicen las siguientes
actividades.

Eje: Mundo natural

Tema: Exploración de la naturaleza

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

Exploración
y comprensión
del mundo natural
y social

Emociómetro

Encierra en un círculo rojo los animales que nacen de un huevo. Encierra en un círculo
azul los animales que nacen de la panza de su mamá.

Tú también vienes de la panza de tu mamá. ¿Qué actividad te gusta más hacer con tu mamá?

Lo intenta
pagiana de 31x22 cm.indd 75
caleido_Bloque 4 OK.indd 75
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Lo logra

Lo supera

75
06/03/20 10:03
27/02/20 8:39

2. Relaciona el ser vivo con la manera en que respiran.

SER VIVO

RESPIRA CON

Se sugiere que los niños hagan la actividad de la página
52 de Caleidoscopio 3.

Y VIVE EN

Eje: Mundo natural

Tema: Exploración de la naturaleza

Aprendizaje esperado: Describe y explica las características comunes que identifica entre seres vivos y elementos que observa
en la naturaleza

Exploración
y comprensión
del mundo natural
y social

Emociómetro

En cada fila, señala con una ✔ cuáles nacen, crecen, respiran o mueren.

Nacen

Crecen

Branquias

Tierra y agua

Respiran

Mueren

¿Cómo imaginas que respira una planta? ¿Crees que la planta sienta igual que tú? Comparte
ideas con tus compañeros.
52

Lo logra

Lo intenta

Lo supera

pagiana de 31x22 cm.indd 52
caleido_Bloque 3 OK.indd 52

Pulmones

Agua

Piel

Tierra

06/03/20 10:03
27/02/20 8:37

Eje: Mundo natural

Tema: Exploración de la naturaleza

Aprendizaje esperado: Describe y explica las características comunes que identifica entre seres vivos y elementos que observa
en la naturaleza

Exploración
y comprensión
del mundo natural
y social

Cierre

Emociómetro

Pega los animales que solo pueden respirar en el agua, los que solo pueden respirar
en la tierra y los que pueden respirar en ambos lugares.

Como actividad de cierre, los niños deben resolver la página 72 de Caleidoscopio 3.
Cierre

Evaluación

agua

tierra

agua y tierra

¿Te gusta nadar? Los seres humanos no podemos respirar en el agua, por eso debes tener mucho
cuidado al nadar. Siempre debes estar acompañado de tus papás.
72
pagiana de 31x22 cm.indd 72
caleido_Bloque 4 OK.indd 72
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Lo intenta

Lo logra

Lo supera
06/03/20 10:03
27/02/20 8:39

Eje

Número, álgebra y variación

Tema

Número

Aprendizaje esperado

Relaciona el número de elementos de una colección con la sucesión numérica
escrita, del 1 al 30.
Identifica algunas relaciones de equivalencia entre monedas de $1, $2, $5 y $10
en situaciones reales o ficticias de compra y venta.

Grado

Preescolar 3

Páginas

51, 54, 57, 60 y 63

Sugerencia para el docente
Llevar a la clase el siguiente material:
• Números dibujados en cartulina, o bien, números hechos con algún material.
• Lápices de colores.
• Hojas blancas.

Secuencia didáctica 4
APRENDO A APRENDER

Inicio

Cierre

Desarrollo
16

Inicio

Desarrollo

Cierre

Evaluación

Evaluación

2. Dibuja en cada recuadro el número de juguetes que
se indica. Copia el que está a la izquierda.

Inicio
Los niños deben conocer los números del 1 al 10, del 11 al
20 y ahora del 21 al 30.
Para repasar del 1 al 10, se sugiere que hagan la siguienInicio
Desarrollo
Cierre
Evaluación
te actividad.

10 pelotas

1. Cuenta los números de peces y perros que hay en la
tabla y responde cuál es el total.

¿Cuántos peces
hay?

5 carritos

¿Cuántos perros
hay?

4 ositos

¿Cuántos peces
y perros hay en
total?

3 niñas
Es importante que los niños repasen los números del 1 al
20.
17

3. ¿Cuántos círculos hay en las fichas de dominó?

4. Completa los números que faltan en la serie.

1

11

2

4

13

7

15

18

18

io

1. ¿Cuántos objetos hay? Escríbe el número en la casilla.

Desarrollo
Pregunte a los estudiantes qué número sigue después
de 20.
Anote en el pizarrón los niños que contestaron coDesarrollo
Cierre para
Evaluación
rrectamente,
darse una idea de cuántos lo saben y
cuántos no.
En una cartulina dibuje los números o llévelos hechos
en cartón o cualquier otro material. Muéstrelos una y otra
vez hasta que los símbolos sean familiares.
Se sugiere que posteriormente hagan la actividad de
la página 51 del libro Caleidoscopio 3.

Eje: Número, álgebra y variación
Tema: Número

Aprendizaje esperado: Relaciona el número de elementos de una colección con la sucesión numérica escrita, del 1 al 30

Pensamiento
matemático

Emociómetro

La colonia cada vez es más grande. Pon el número que le toca a las casas que aún
no lo tienen.

¿En el lugar donde vives hay muchas casas? ¿Tu casa tiene número y tu calle nombre? Platica
con tus papás de las cosas que distinguen tu casa y tu calle.
Lo intenta
pagiana de 31x22 cm.indd 51
caleido_Bloque 3 OK.indd 51

Lo logra

Lo supera

51
06/03/20 10:03
27/02/20 8:37

19

2. Miguel tiene 18 canicas, Carlos 9 y Juana 2, ¿cuántas
canicas faltan para completar 30?

Ahora los estudiantes pueden contestar las actividades
de las páginas 54 y 60 de Caleidoscopio 3.
Eje: Número, álgebra y variación
Tema: Número

Aprendizaje esperado: Relaciona el número de elementos de una colección con la sucesión numérica escrita, del 1 al 30

Pensamiento
matemático

Lleva a los niños y su mascota a dar un paseo. Marca una línea que inicie en
el número 1 y siga la numeración hasta el 30. Colorea los números que podrían
seguir para llegar más rápido.

Emociómetro

1

2

3

12

13

6

5

4

11

14

7

8

9

10

15

20

19

18

17

16

21

24

25

28

29

22

23

26

27

30

En los paseos es bueno fijarse en lo que hay en el camino; eso nos ayuda a no perdernos. Platica
con tus papás, maestra y compañeros medidas para no perderte.
Lo logra

Lo intenta

54

Lo supera

pagiana de 31x22 cm.indd 54
caleido_Bloque 3 OK.indd 54

Miguel

Carlos

06/03/20 10:03
27/02/20 8:37

Juana

Eje: Número, álgebra y variación
Tema: Número

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas a través del conteo y con acciones sobre las colecciones

Pensamiento
matemático

Emociómetro

Cuenta cuántos pinceles tiene Diego en su mesa y dibuja en la mesa de Liliana la
misma cantidad.

Dibuja en el espacio las
canicas que faltan para
completar 30 canicas.
Además de los pinceles, ¿qué otra cosa puedes usar para pintar? Utiliza tus manos o esponjas
para hacer una pintura y muéstrasela a tus papás y amigos.
Lo logra

Lo intenta

60
pagiana de 31x22 cm.indd 60
caleido_Bloque 3 OK.indd 60

06/03/20 10:03
27/02/20 8:38

Eje: Número, álgebra y variación
Tema: Número

Aprendizaje esperado: Identifica algunas relaciones de equivalencia entre monedas de $1, $2, $5 y $10 en situaciones reales o
ficticias de compra y venta

Pensamiento
matemático

Emociómetro

Cierre

Coloca las monedas que corresponden al precio de cada juguete.

$9

$17

$28

$12

$23

Para actividad de cierre, los niños deben contestar la actividad de la página 57 de Caleidoscopio 3.
Puede haber un juguete que queremos, pero no es posible tenerlo. ¿Sientes que es un problema
para divertirte? Puedes inventar con tus amigos nuevos juguetes.

Cierre

Evaluación

Lo intenta
pagiana de 31x22 cm.indd 57
caleido_Bloque 3 OK.indd 57

20

Lo logra

Lo supera

Lo supera

57
06/03/20 10:03
27/02/20 8:37

Eje

Mundo natural

Tema

Exploración de la naturaleza

Aprendizaje esperado

Obtiene, registra, representa y describe información para responder dudas
y ampliar su conocimiento en relación con plantas, animales y otros elementos
naturales.

Grado

Preescolar 3

Página

55

Sugerencia para el docente
Llevar a la clase el siguiente material:
•
•
•
•

Fotografías de las estaciones del año.
Fotografías de bosque, selva, desierto.
Lápices de colores.
Hojas blancas.

Secuencia didáctica 5
APRENDO A APRENDER

Inicio

Cierre

Desarrollo
21

Inicio

Desarrollo

Cierre

Evaluación

Evaluación

cio

Inicio
Para comenzar, pregunte a los niños lo siguiente.

estaciones pueden no estar tan marcadas en algunos estados, pero hacia el norte o hacia ciudades con mayor
altura sí es posible percatarse de los cambios en las estaciones.
Pregunte a los estudiantes si notan los cambios que
tienen las plantas y los árboles: más verdes o menos; más
hojas o menos hojas. Qué sucede con otros animales; por
ejemplo, cuándo hay más mosquitos, qué tipo de animales aparecen más durante el verano, en primavera o en
invierno.

• ¿En qué epoca del año hace más calor donde viven?
Desarrollo
Cierre
Evaluación
•Inicio
¿En qué
epoca hace
más frío?
• ¿En qué meses han notado que llueve?
• ¿En qué epoca el clima es más seco?
Muéstreles las fotografías de las estaciones del año para
que ellos reconozcan cuándo es primavera, verano, otoño e invierno. Nuesto país está cerca del Ecuador y las

Desarrollo
Para reforzar el aprendizaje esperado, se sugiere llevar a
cabo la siguiente actividad.
Desarrollo
Cierre las
1. Mira bien

Evaluación
imágenes
y coloca en el cuadro una “P”,
si la estación es primavera; una “V” si es verano, una
“O” si es otoño y una “I” si es invierno.

22

Explique que en nuestro planeta hay lugares donde llueve
mucho, hace calor y hay muchísima vegetación y animales, todo tipo de insectos y plantas. A estos lugares de
vegetación muy abundante se les llama “selva”. Muestre
las fotos de la selva.
Existen otros lugares donde la vegetación es muy escasa. Hace mucho calor por el día y mucho frío por la noche. A estos lugares se les llama “desierto”.
Hay otros lugares con árboles tan grandes que casi
no entra la luz del sol. Tienen mucha vegetación, pero no
hace calor sino frío, y en invierno puede caer nieve. A estos lugares se les llama “bosque”.

2. Escribe el tipo de región que se muestra en la imagen:

Los niños pueden llevar a cabo la siguiente actividad.

Eje: Mundo natural

Tema: Exploración de la naturaleza

Aprendizaje esperado: Obtiene, registra, representa y describe información para responder dudas y ampliar su conocimiento en
relación con plantas, animales y otros elementos naturales

Exploración
y comprensión
del mundo natural
y social

Cierre

Emociómetro

Las hojas de los árboles cambian con las estaciones del año. Une cada árbol con la
estación que le corresponde.

Como actividad de cierre, los niños deben responder la
actividad de la página 55 de Caleidoscopio 3.
Cierre

invierno

Evaluación

primavera

verano

otoño

¿Qué estación del año te gusta más? ¿Por qué? Platica con tus compañeros qué clima les gusta
más.
Lo intenta
pagiana de 31x22 cm.indd 55
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Lo logra

Lo supera

55
06/03/20 10:03
27/02/20 8:37

Eje

Mundo natural

Tema

Cuidado de la salud

Aprendizaje esperado

Reconoce la importancia de una alimentación correcta y los beneficios que
aporta al cuidado de la salud.

Grado

Preescolar 3

Página

64

Sugerencia para el docente
Llevar a la clase el siguiente material:
•
•
•
•

Fotografías de diferentes alimentos: alimentos naturales y comida chatarra.
Variedad de alimentos que puedan llevar los niños.
Lápices de colores.
Hojas blancas.

Secuencia didáctica 6
APRENDO A APRENDER

Inicio

Cierre

Desarrollo
24

Inicio

Desarrollo

Cierre

Evaluación

Evaluación

io

Inicio
Para comenzar, pregunte a los niños lo siguiente:

Escriba las respuestas en el pizarrón y en el cierre proponga un menú con apoyo de los padres o tutores de los
niños.

• ¿Qué comen en un día normal?
Cierre
Evaluación
•Inicio
¿CuálesDesarrollo
son los alimentos
que
más les gustan?
• ¿Cuánta agua toman?
• ¿Cuánta fruta comen en un día?

Por la tarde

Desarrollo
Para reforzar el aprendizaje esperado, se sugiere realizar
la siguiente actividad.
Desarrollo
Cierrelas
1. Observa

Evaluación y rodea con un círculo qué
imágenes
comes en un día:

Por la mañana
Por la noche
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Se sugiere que los niños resuelvan la actividad de la página 64 de Caleidoscopio 3.

Eje: Mundo natural

Tema: Cuidado de la salud

Aprendizaje esperado: Reconoce la importancia de una alimentación correcta y los beneficios que aporta al cuidado de la
salud

Exploración
y comprensión
del mundo natural
y social

Emociómetro

Tu alimentación también es importante para el cerebro. Encierra en un círculo los
alimentos que lo nutren. Tacha los que le hacen daño.

¿Qué verduras te gustan? ¿Tienes alguna fruta favorita? ¿Por qué crees que debas evitar comer
golosinas?
64
pagiana de 31x22 cm.indd 64
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Cierre
Se recomienda que junto con los padres se haga un menú
para los niños con base en el Plato del Bien Comer.
Cierre

Evaluación
Pega
o dibuja los alimentos en el Plato del Bien Comer.

FRUTAS Y VERDURAS
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Lo intenta

Lo logra

Lo supera
06/03/20 10:03
27/02/20 8:38

Eje

Forma, espacio y medida

Tema

Figuras y cuerpos geométricos

Aprendizaje esperado

Construye configuraciones con formas, figuras y cuerpos geométricos.

Grado

Preescolar 3

Páginas

71, 74, 77, 80, 83

Sugerencia para el docente
Llevar a la clase el siguiente material:
•
•
•
•

Imágenes de figuras geométricas.
Objetos con formas de figuras geométricas.
Lápices de colores.
Hojas blancas.

Secuencia didáctica 7
APRENDO A APRENDER

Inicio

Cierre

Desarrollo
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Inicio

Desarrollo

Cierre

Evaluación

Evaluación

io

Inicio
Para comenzar, pregunte a los niños lo siguiente:

Se sugiere que los alumnos hagan la actividad de la página 71 de Caleidoscopio 3.

• ¿Saben qué es un triángulo?
Evaluación
•Inicio
¿SabenDesarrollo
qué es un Cierre
cuadrado?
• ¿Saben qué es un círculo?

Desarrollo
Es necesario que los niños comprendan que las figuras
geométricas se encuentran en todos los objetos cotidianos.
Desarrollo
Cierre realizar
Evaluación
Se sugiere
la siguiente actividad.
1. Dibuja o recorta objetos que tengan la forma de las
figuras geométricas:

Triángulo

Círculo

Cuadrado
28

2. Recorta, de revistas que no sirvan, objetos con forma
de triángulo.
3. Recorta, de revistas que no sirvan, objetos con forma
de cuadrado.

60

5
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40
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4. Recorta, de revistas que no sirvan, objetos con forma
de círculo.
Los niños pueden hacer las actividades de las páginas 74
y 77 de Caleidoscopio 3.
Eje: Forma, espacio y medida

Emociómetro

Tema: Figuras y cuerpos geométricos

Aprendizaje esperado: Construye configuraciones con formas, figuras y cuerpos geométricos

Emociómetro

¿Qué más cosas te imaginas que puedes dibujar usando figuras geométricas? Haz dibujos de las
cosas que más te gusten y muéstralos en clase.
Lo logra

pagiana de 31x22 cm.indd 74
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Aprendizaje esperado: Construye configuraciones con formas, figuras y cuerpos geométricos

Pensamiento
matemático

Dibuja a tu animal favorito usando todas las figuras geométricas que conozcas. Fíjate
en los ejemplos.

Lo intenta

74

25
30

Eje: Forma, espacio y medida

Tema: Figuras y cuerpos geométricos
Pensamiento
matemático

35

Une con una línea del color que corresponde la figura a la que se parece.

Hay figuras geométricas en todas las cosas. Dibuja las figuras geométricas de dos objetos que
veas en tu habitación y muéstralas en clase.
Lo intenta

Lo supera
06/03/20 10:03
27/02/20 8:39

pagiana de 31x22 cm.indd 77
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Lo logra

Lo supera

77
06/03/20 10:03
27/02/20 8:39

Eje: Forma, espacio y medida

Tema: Figuras y cuerpos geométricos

Aprendizaje esperado: Construye configuraciones con formas, figuras y cuerpos geométricos

Pensamiento
matemático

Cierre

Emociómetro

Colorea las figuras geométricas del color de su nombre.

cuadrado
rectángulo

Como actividad de cierre, se pueden hacer los ejercicios
de las páginas 80 y 83 de Caleidoscopio 3.
Cierre

Eje: Forma, espacio y medida

triángulo

Tema: Figuras y cuerpos geométricos

Aprendizaje esperado: Construye configuraciones con formas, figuras y cuerpos geométricos

Pensamiento
matemático

círculo

Busca en recortables los modelos para armar, pégalos en una cartulina
decóralos a tu gusto, recórtalos y construye tú mismo las siguientes figuras.

Emociómetro

rombo
óvalo

Evaluación

¿Te has fijado que el mundo está lleno de figuras geométricas? ¿Qué otras figuras geométricas
conoces? Enséñale a tu maestra algunas.
80
pagiana de 31x22 cm.indd 80
caleido_Bloque 4 OK.indd 80

Lo intenta

Lo logra

Lo supera
06/03/20 10:03
27/02/20 8:39

¿Reconoces estas figuras en tu salón de clases? Con tus compañeros y maestra mencionen qué
cosas son y para qué se usan.
Lo intenta
pagiana de 31x22 cm.indd 83
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Lo logra

Lo supera

83
06/03/20 10:03
27/02/20 8:39

