
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 1.  Del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2020. 
MATERIA ESPAÑOL 

CAMPO DE 

FORMACIÓN 

ACADEMICA 

Conocimiento 

ÁMBITO Participación Social. Literatura  

PRÁCTICA SOCIAL 

DEL LENGUAJE 
Producción e interpretación de textos para realizar trámites y gestionar servicios 

PROYECTO Lectura de diversos subgéneros 

PROPÓSITO Recorran la escuela para familiarizarse y reconocer usos de la escritura en su entorno escolar. Reflexionen sobre la 

escritura del nombre propio e identifiquen semejanzas y diferencias con otros nombres. 

APRENDIZAJES 

ESPERADOS 

TEMAS ACTIVIDADES SUGERENCIA 

DIDÁCTICA 

REFERENCIAS Y 

RECURSOS 

 

Expresa sus 

ideas. 

Participa y 

escucha las 

ideas de sus 

compañeros. 

Trabaja con 

su nombre y 

el de sus 

compañeros. 

 

Conocemos 

la escuela 

Sesión 1  

Actividad 1 

Nuestros nombres. 

Inicio: En cada silla de trabajo se colocará el nombre de cada 
alumno para facilitar la ubicación de su lugar de trabajo. A cada niño 
se le invitará a decir su nombre o cómo le gusta que le llamen (María 
o Mary) y cuál es su actividad favorita, qué espera de la escuela y 
cómo se siente.  

Desarrollo: Se les otorgará una hoja de papel para que realicen 
un dibujo de ellos mismos. Es importante que se les explique que 
tiene que ser un dibujo de ellos mismos. Pasaré a cada lugar y les 
ayudaré con el trazo de su nombre. 

  Cierre: Para cerrar la actividad, se les solicitará a cada niño que 

se siente con un compañero e intenten escribir en su libreta el 

nombre de su compañero. La idea es sugerir que entre ellos se 

ayuden a escribir su nombre y el de otra persona. 

 

 Con el 
maestro, 
salir a 
recorrer la 
escuela en 
busca de 
letreros. 

 Comentar 
si 
identifican 
algunas 
letras en 
ellos y cuál 
es su 
utilidad. 

Preguntar el 

nombre a 

 

Libro  SEP 

pág 12 

Cuaderno 

de la 

asignatura 

Hojas de 

papel 

Lápiz  

Colores y/o 

crayola 

 
 
 
 
 



 

Sesión 2  

Actividad 2 

Paseo de la escuela 

Inicio:  Se les dirá a los niños que el día de hoy es muy especial 

porque haremos un paseo por toda la escuela para conocer todos 

los lugares y las personas que trabajan ahi. Se les pedirá lleven su 

cuaderno para realizar dibujos de los lugares más interesantes de la 

escuela. 

Desarrollo: Haremos el recorrido por las instalaciones del plantel 

en filas, recorriendo primero los salones. En cada salón deberán 

preguntar al maestro cómo se llama y saludarla. En el patio, baños, 

cooperativa escolar y auditorio se les preguntará ¿qué observan? 

¿Cuántas personas trabajan ahí? En el caso de que esté una clase 

de Educación Física se les permitirá observarla y dibujar lo que 

vean. Dejaremos al final la dirección para que conozcan a las 

autoridades. En cada lugar se mostrarán los señalamientos más 

importantes y los letreros que nos muestran información. Deberán 

dibujarlos en su cuaderno. 

Cierre: Regresaremos al salón y comentaremos lo que más les 

haya gustado del recorrido. En el pizarrón se elaborará un croquis 

sencillo de la escuela para que lo puedan observar. Este mismo 

croquis se colocará en un lugar visible en el periódico mural para 

ayudar a la adaptación del alumno a su Nuevo entorno escolar. 

 

Sesión 3 

Actividad 
3  

personas que 

trabajan en la 

escuela y qué 

actividad realizan. 

Registrar esa 

información en el 

cuaderno. 

Página 13 libro 

SEP 

Hojas Blancas 

Colores y/o 

crayolas. 

Cartulinas 
 
 
Libro SEP 

pág 14. 

Material 

didáctico: 

Figuras de 

personas en 

diferentes 

colores. 

Croquis de 

la escuela ( 

se realize la 

sesión 

anterior) 

Cuaderno 

Lápiz, colores. 
 
 
 
 
 



Las personas que trabajan en la escuela 

Inicio:  Tomando en cuenta el recorrido de la sesión anterior se les 
preguntará a los pequeños si recuerdan a las personas que 
estaban en la escuela como los maestros, secretarias, personal de 
intendencia, portero, director escolar. ¿Recuerdan cómo se llama 
el director? ¿cuántas personas de intendencia recuerdas haber 
visto? ¿Te acuerdas del nombre de alguna de ellas? 

Desarrollo: Se les mostrará nuevamente el croquis de la escuela 

y con unas pequeñas trajetas en forma de personitas se les irá 

pidiendo identifiquen endónde debe estar esa persona. Para 

ayudarlos cada personita deberá estar con un color diferente para 

que las ubiquen facilmente, por ejemplo : maestros de color azul, 

director de color Amarillo, etc. 

Cierre: Para terminar harán un dibujo de la persona que recuerden. 

Y realizar la actividad de la pagina 14 libro SEP 

 

Sesión 4  

Actividad 4 

Letras y números 

INICIO: Se les pedirá a los alumnos busquen la actividad 4 libro SEP 
pag 15 donde deberán obervar los numéros y letreros que aprecen 
en ella. ¿Porqué tienen esos colores?¿Crees que conocerlos nos 
ayuden a llegar a algún lado o saber dónde estamos? 

DESARROLLO: Con hojas de papel y colores escribiremos los 
cartels que le falten al salon, por ejemplo “ lugar para las mochilas” 
“ escritorio de la maestra” “libros y cuadernos” “ Periódico mural” 
Después se les pedirá que observen la cantidad de cosas que hay 
en el salon y las contaremos escribiendo en el pizarrón el número 

Libro SEP pag 
15. 

Cartulinas de 
colores 

Pegamento 

Colores y/o 
crayolas 
 
 
  
 
LIBRO SEP pág. 
12, 13, 14 y 16 
 
 
LIBRO SEP/ 

LIBRO DE 

LECTURAS 

pág 15 y 18. 



de cosas que veamos, por ejemplo “ 5 mochilas rojas” “ 1 pizarrón” 
etc. 

CIERRE: Se pegarán los letreros hechos en clase en los lugares 
donde corresponda. En el caso de que exista dificultad para escribir 
se les ayudará para escribir de manera correcta cada uno de los 
letreros. También se proyectará el video 
https://www.youtube.com/watch?v=9BX6c0vhUSE para el 
aprendizaje de los números y para los letreros: 
https://www.youtube.com/watch?v=vSiSF4Ua_pg  

 

SESIÓN 5 

Actividad recurrente 

Palabras que empiezan con… 

INICIO: Se iniciará la sesión con un juego de palabras en dónde se 

les pedirá a los alumnos digan su nombre y otra palabra que inicie 

con la misma letra.  

DESARROLLO: Se formaran tres equipos donde a cada grupo se 

les asignara una letra y deberán escribir el mayor número de 

palabras que inicien con la misma letra. Ganará el equipo que logre 

reunir más palabras. 

CIERRE: Se le pedirá a los alumnos comenten sobre la actividad ¿ 

les costó trabajo? ¿qué letras creen que sean más sencillas y 

porqué? 

 

Actividad recurrente 

Tiempo para leer 

https://www.youtube.com/watch?v=9BX6c0vhUSE
https://www.youtube.com/watch?v=vSiSF4Ua_pg


LECTURA : “EL PLAN DE LOS RATONES” 

INICIO: Se colocaran a los alumnos en forma de herradura para 

escuchar la lectura. Es importante decirles que es un momento en 

que tenemos que estar cómodos y en silencio. 

DESARROLLO:   Se señalará las imágenes y titulo del libro. Cada 

alumno deberá opinar sobre que cree que tratara la lectura. Iniciará 

la lectura. Se les pedirá que  digan el nombre de alguien que 

comience igual que ratones. Se harán preguntas como: ¿Por qué 

creen que el cuento se llama así?, ¿a qué le tienen miedo los 

ratones?, ¿por qué?, ¿qué tipo de plan será?.  

CIERRE: Al terminar se les pedirá a los niños opine sobre la lectura, 

si algo les gustó o no y por qué. Se señalará la biblioteca escolar y 

si han visto algún otro libro que hable de animales como 

protagonistas. 

EVALUACIÓN 

Evaluación formativa:  

Observación y análisis del desarrollo de las actividades. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


