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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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Una familia de superhéroes

Narra historias familiares de
invención propia y opina
sobre las creaciones de
otros.

•
•
•
•
•
•
•

Internet.
Dispositivo para reproducir el video.
Cuaderno.
Lápiz.
Colores.
Ropa y materiales del hogar, para elaborar los trajes de
superhéroes.
Celular o cámara.

Inviten a toda tu familia a jugar a los superhéroes, pero… ¿saben qué es un superhéroe y qué hace? Platiquen
entre ustedes, recuérdales que tomarán turnos para hablar. Pide apoyo a un familiar para organizar los turnos y
registra las opiniones de todos en tu cuaderno. Puedes hacerlo con dibujos .
Después vean juntos los videos: ¿Qué es un superhéroe? en https://youtu.be/BQ56MaaG_6g y ¿Qué hace un
superhéroe? en https://www.youtube.com/watch?v=1cGMhoylxtQ
Al terminar los videos, retomen el registro y vean las coincidencias entre sus opiniones y lo visto en los videos,
realicen ajustes en el registro si es necesario.
Ahora que, ya acordaron qué es un superhéroe y qué hace; les faltan los trajes para proteger su identidad. Para
elaborarlos usen materiales que haya en casa. Pregunten que puedes usar para elaborarlos. Solo tendrán 15
minutos para hacerlo.
Al concluir el tiempo, todos los superhéroes deberán reunirse en un espacio de la casa para presentarse con los
demás; porque, cada superhéroe tiene un nombre que no es el real y una historia. Aproveche la oportunidad y
pregunten todo lo que quieran saber de sus personajes, apóyese en preguntas como: ¿Cuál es tu nombre?,
¿dónde naciste?, ¿cuáles son tus súper poderes?, ¿cómo los usas para ayudar a la humanidad?, entre otras.
Cuando todos hayan narrado su historia, tómense una foto con un celular o una cámara.
Para terminar, dibuja en tu cuaderno a todos con su traje de superhéroe e inventa un título para su dibujo. Si
quieres, colócalo en un lugar visible para todos.
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Jueguen con la familia a “El superpoder de
la velocidad”. Busquen un lugar cómodo en
la casa. Este será su salón de superhéroes
en donde, se reúnen para planear cómo
ayudar a hacer un mundo mejor y ahí
regresan para contar lo que hicieron y
cómo lo lograron.
Primero necesitan una misión y en esta
ocasión, será usar el superpoder de la
velocidad para mejorar el aspecto de su
casa.
Decidan qué va a hacer cada superhéroe y
pongan un tiempo límite para concluir la
misión.
Al término del tiempo, regresen al salón de
superhéroes y por turnos platiquen si
completaron su misión y que fue lo que
hicieron para lograrlo.

En este juego, todos ganan, porque
con lo que hagan entre todos, seguro
la casa se verá diferente y se sentirán
más a gusto.
Registra con dibujos, las misiones de
cada participante. Para hacerlo,
divide la hoja de tu cuaderno por la
mitad con una línea vertical.
Del lado derecho, dibuja las misiones
de cada uno y del lado izquierdo
dibuje una estrella para aquellos
superhéroes que cumplieron su
misión.

Lenguaje y comunicación
Una familia de superhéroes

Las palabras mágicas canción, 20septiembre-2016
https://www.youtube.com/watch?v=
cg6DawbmPCs
10 consejos para enseñar buenos
modales
https://www.educo.org/Blog/xconsejos-para-ensenar-buenosmodales-a-los-ninos

Junto con la familia, elijan un lugar
cómodo y prepárense para ver una
“película de superhéroes”.

Registro sobre las situaciones
en las que la familia utiliza las
palabras mágicas, bajo el
criterio del número de veces
que son utilizadas por los
participantes.

Los increíbles 2
https://v1.cuevanagt.com/pelicula/incredibles-2-7YS8d
Si yo fuera superhéroe
https://www.youtube.com/watch?v=XUUvr6FmkyY
Cuentos infantiles – Max y los superhéroes (completo)
8 nov 2018
https://www.youtube.com/watch?v=emq9d0QfDt8
¿Qué es un superhéroe? 24 nov 2015
https://www.youtube.com/watch?v=BQ56MaaG_6g
¿Qué hace un superhéroe? 29 jun 2018
https://www.youtube.com/watch?v=1cGMhoylxtQ
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