
 



PLANEACIÓN  
Grado y 

Grupo 
1° y 2°  MES Diciembre Tiempo 

SEMANA 

DEL 01 AL 

04 

PROPÓSITO 

GENERAL 

Lograr el autoconocimiento a partir de la exploración de las motivaciones, 

necesidades, pensamientos y emociones propias, así como su efecto en la 

conducta y en los vínculos que se establecen con otros y con el entorno 

PROPÓSITO DEL 

NIVEL 
Desarrollar un sentido positivo de sí mismo y aprender a regular sus emociones 

ÁREA DE 

DESARROLLO 

ORGANIZADOR 

CURRICULAR 1 

ORGANIZADOR 

CURRICULAR 2 
APRENDIZAJE ESPERADO 

EDUCACIÓN 

SOCIO-

EMOCIONAL  

Autorregulación  Expresión de las emociones   

Reconoce y nombra situaciones que 

le generan alegría, seguridad, tristeza, 

miedo o enojo y expresa lo que siente   

SITUACION DE 

APRENDIZAJE 

Actividad 1: “Veamos quién era el Grinch” 

Actividad 2: “Reconozcamos lo que nos gusta de la navidad” 

Actividad 3: “Pongamos con la familia nuestro pino de navidad” 

Actividad 4: “¿Cómo hay que celebrar la navidad en casa?” 

SITUACIÓN DIDÁCTICA 
“Veamos quién era el Grinch” 

DIA: 01/12/20 

INICIO: Se les pedirá a los papás que, junto con su hijo o hija, vean un video de la película del Grinch. Al termino de 

éste, se le cuestionará al niño: ¿quién era el Grinch?, ¿qué no le gustaba celebrar?, ¿por qué?, ¿qué hizo para arruinar 

la navidad?, ¿quién lo hizo cambiar de opinión sobre la navidad?, ¿qué sucedió al final con el Grinch? Así se le pedirá 

que en su hoja de trabajo dibuje las acciones que le causaban felicidad a ese personaje y lo que le causaba tristeza.  

DESARROLLO: En el momento que se le haya dado las indicaciones y tenga lo necesario para trabajar, darán comienzo 

al registro en su hoja de trabajo.  

CIERRE: Así, cuando acabe de registrar, les platicará a sus padres lo que dibujo y éstos escribirán en un recuadro para 

que mencionen las acciones buenas y malas del personaje. Al final, mandarán evidencia de trabajo a la maestra.  

EVALUACIÓN: 



• Visualizar la hoja de trabajo, en el cual reconozca y nombre situaciones de alegría o 

tristeza y expresa lo que siente   

RECURSOS/ MATERIALES DIDACTICOS Video del Grinch: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z98
dVA21hDQ&ab_channel=TouchTeCuenta  
Teléfono con cámara. Hoja de trabajo. 
Lapicera: lápiz, goma y colores. 

OBSERVACIONES GENERALES 

Sí el niño o niña, tuviera dificultad en nombrar las situaciones del personaje, se le puede mostrar de 
nuevo el video. 
Se muestra la hoja de trabajo: 

Instrucción: después de ver el video del Grinch, dibuja las acciones que le causaban alegría y tristeza al 
personaje. Coloréalos al final. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mamá o papá escribirán lo que le comenté su hijo o hija acerca de lo que hacía sentir triste y alegre al 
Grinch 
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