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Presentación
Esta ficha tiene como principal finalidad ofrecerle actividades que le servirán para
reforzar los conocimientos que el niño o la niña adquirió en el ciclo escolar pasado.
Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongan para consolidar estos
aprendizajes esenciales, contribuirá significativamente al logro que tenga la niña o
el niño en este nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comienza y podrán ver que estos
aprendizajes le servirán en su vida cotidiana.
Adicionalmente, nos es muy grato invitarlo a conocer la versión que de esta ficha se
ha creado en Classroom; para hacerlo, solicite apoyo de la profesora o profesor, y
visite la página Aprende en Casa en la que le orientamos paso a paso para que
ingrese a los materiales.
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Comenta, a partir de la
lectura que escucha de
textos literarios, ideas
que relaciona con
experiencias propias o
algo que no conocía.
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•
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Internet
Dispositivo para
reproducir el video
Cuaderno
Lápiz
Colores
Cinta auto adherible.

Cuando juegas con tus amigos o familia, ¿ganas o
pierdes? Seguramente, en algunas ocasiones has
perdido y en otras, ganado. No siempre salen las
cosas como nosotros queremos. ¿Has platicado
con alguien de la familia qué sientes cuando
pierdes en un juego?

Disfruten con la familia del video cuento ”El diario
de Mika- saber perder” en el siguiente link de
youtube
https://www.youtube.com/watch?v=s_CH6_n-eUg
Después de ver el video, comenten entre todos
sobre la actitud de Mika hacia sus amigos cuando
entró a su cuarto y por qué. Pregunta a todos los
participantes “¿Alguna vez se han sentido como
Mika cuando pierden en un juego?, ¿Qué es lo que
hacen para no tener ese sentimiento?” participen
todos, recuerden esperar su turno y cuando
hablen los otros, escúchalos.
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En tu cuaderno divide una hoja por la
mitad con una línea vertical. Del
lado izquierdo, dibujen los
sentimientos que tienen cuando en
un juego han perdido. Si sentirse así
no les agrada, del lado derecho,
dibujen o escriban lo que han hecho
o creen que hay que hacer para
quitar ese sentimiento.
Para terminar, elijan un lugar donde
poner el cuaderno abierto para que
todos puedan consultarlo en caso de
necesitarlo.
Este cuaderno, puede quedarse toda
la semana o más, si así lo deciden.

Ganar y perder –canciones infantiles
14 abr 2017
https://www.youtube.com/watch?v=
QOMYvSeM8WY

Jueguen en familia, juegos
tradicionales de competencia como: a
pares y nones, encantados, el avión,
ponerle la cola al burro, entre otros.
Busquen en casa un lugar adecuado
para los juegos.
Al terminar, si notan que el perdedor
tiene un sentimiento que no les
permite jugar armoniosamente,
recurran al cuaderno y apóyenlo a
practicar las acciones para erradicarlo.
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Junto con la familia, jueguen a “Ganan,
ganan, pierden, pierden”. En este juego
la finalidad es encontrar un objeto que
ha escondido un integrante de la
familia. Primero, seleccionan el objeto
que se va a esconder y quién lo
esconderá. Después, eligen el espacio
de la casa en donde está permitido
esconder el objeto. Mientras alguien
esconde el objeto, los demás deben
cerrar los ojos y colocarse frente a una
pared para no ver el escondite. A la voz
de ¡A ganar! Todos comienzan la
búsqueda y esta es guiada por el que
escondió el objeto diciendo: gana, gana,
cuando ve que alguno está cerca de
encontrarlo o dice pierde, pierde,
cuando ve que se alejan del objeto.
Gana quien lo encuentra primero y es
quien ahora lo esconderá.

Registro sobre los sentimientos
que tienen cuando en un
juego han perdido y lo que han
hecho o creen que hay que
hacer para quitar ese
sentimiento.

Ganar y perder –canciones
infantiles 14 abr 2017
https://www.youtube.com/watch
?v=QOMYvSeM8WY
cuento ”El diario de Mika- saber
perder” 9 ene 2018
https://www.youtube.com/watch
?v=s_CH6_n-eUg
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