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TPROFESORA  

Campo de 
formación 
académica 

Aprendizajes 
esperados 

Situaciones de 
aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lenguaje y Comunicación 

 
 
 
Identifica diferencias en las 
formas de hablar de la gente. 
 
Menciona características de 
objetos y personas. 
 
Describe personajes y lugares 
que imagina al escuchar 
cuentos, fabulas y otros 
relatos literarios. 

 
20-04-20 
 
Interpreto imágenes y 
construyo frases. 
Con ayuda de papitos lee las 
frases y sustituye los dibujos 
por palabras. 
Papitos escribe en una hoja 
blanca el nombre de cada 
figura para que el niño lo 
transcriba. Pag 101 
 
21-04-20 
 
Hagamos un dragón de 
cuento. 
Seguimos las instrucciones 
para decorar el dragón del 
recortable 7. 
Pueden decorar a su gusto si 
no cuentan con los 
materiales. 
Pag 102 
 
 
22-04-20 
 
Para mis archivos: 
Papitos lee un cuento de tu 
preferencia y luego  
dibujamos: Personajes 
buenos, personajes malos, 
personajes que me causan 
miedo, objetos mágicos. Pag 
103  
 
23-04-20 
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Repasamos uno de los 
cuentos antes leídos “El 
príncipe sapo” Remarca el 
nombre del cuento. 
Inventa un nombre para el 
monstruo y con ayuda de 
papitos transcribe el nombre 
en el recuadro. 
Menciona los cuentos que 
leímos y  colorea una estrella 
por cada cuento que 
recuerdas. 
Encerramos en un círculo los 
personajes que pertenecen a 
la realidad. Pag 104 
 
24-04-20 
 
Actividad libre:  
Recortamos de revistas o 
periódicos imágenes de 
nuestro gusto para realizar un 
collage de recortes. 
Con ayuda de papitos 
realizaremos una gelatina que 
podremos disfrutar a la hora 
del snack.  
 
27-04-20 
 
PROYECTO  9: Los niños del 
mundo. 
Papitos menciona las 
preguntas del libro para 
mediar información acerca de 
la diferencia de 
nacionalidades que existen. 
Pintamos con acuarelas e 
hisopos el dibujo alusivo al 
tema. Pag 106  
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28-04-20 
 
Recuerdo el nombre de las 
vocales. 
Menciona el nombre de los 
dibujos. 
Repasa la letra con la q 
empieza cada dibujo. 
Papitos escribe el nombre de 
cada objeto en una hoja 
blanca para que el niño lo 
transcriba en el recuadro. 
Pronuncia en voz alta y en 
repetidas ocasiones cada 
sonido de las vocales. Pag 108 

   
29-04-20 
 
Repasamos las vocales con los 
colores que se indican. 
Papitos lee en voz alta esta 
ronda. 
Encerramos en círculo las 
vocales que conseguimos en 
la lectura, cada vocal según el 
color que indica. 
Pag 109  
 
30-04-20  
 
Reconozco por su sonido las 
vocales. 
Mencionamos cada vocal para 
guiarnos. 
Completa las palabras con las 
vocales que faltan. 
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Campo de 
formación 
académica 

 
Aprendizajes 
esperados 

 
Situaciones de 
aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comunica de manera oral y 
escrita los números del 1 al 10 
en  diversas situaciones y de 
diferentes maneras. 
Reproduce modelos de 
formas, figuras y cuerpos 
geométricos 
 
 
 
 

 
20-04-20 
 
Papitos narra el cuento “la 
liebre y la tortuga” 
Encierra en un círculo  al 
personaje más rápido. 
Colorea al más lento. 
Imita los movimientos de 
ambos. 
Pag 99  
 
21-04-20 
 
Sigo la secuencia de colores. 
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Matemáticas Nos fijamos en los colores de 

las haditas para colorear de la 
misma forma que sean 
iguales. 
Pag 100  
 
22-04-20 
 
Escribe en el recuadro cuantas 
manchas tiene cada dragón. 
Dibuja las manchas que faltan 
en el dragón para que ambos 
tengan la misma cantidad. 
Si tienes plastilina en casita, 
modela bolitas y péguelas 
sobre las manchas de los 
dragones. 
Pag 101  
 
 
23-04-20 
 
Une los números del 1 al 10 
para completar la figura. 
Escribe en los recuadros el 
número que corresponde 
hasta llegar al número 10. 
Pag 103  
 
24-04-20 
 
Remarca cada figura 
geométrica. 
Une con una línea las figuras 
iguales. 
Dibuja las varitas mágicas que 
faltan para completar 10. 
 
 
27-04-20 
 
Proyecto: 9  
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Los niños del mundo. 
Menciona las preguntas de 
lenguaje, resaltando que 
todos los niños necesitan de 
un hogar. 
Cuenta en voz alta los 
números del 1 al 10 y de 
forma regresiva del 10 al 1. 
Colorea el número 10. 
Pag 107  
 
 
28-04-20 
 
Identifico mis actividades 
diurnas y nocturnas. 
Usa las pegatinas del anexo 3. 
Pega el sol en las actividades 
que realizas en el dia. 
Pega la luna en las actividades 
que haces  en la noche. Pag 
108  
 
29-04-20  
 
Identifico animales de patas 
gruesas y patas delgadas. 
Coloreo los animales de patas 
gruesas y encierro en círculo 
los animales de patas 
delgadas. 
Pag 109  
 
 
30-04-20  
 
Comparo la cantidad de 
pelotas que tiene cada caja. 
Colorea la caja que tenga más 
pelotas. 
Encierra en un círculo la que 
tenga menos. 
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Usa una línea para unir las 
que tiene la misma cantidad. 
Pag 110  
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