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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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Solicita la palabra
para participar y
escucha las ideas de
sus compañeros.

Internet
Dispositivo para
reproducir el video
• Cuaderno
• Lápiz
• Colores
• Cinta auto adherible
• Juego de Láminas
didácticas (número 8,
¿Cómo te sientes?) 1er
grado preescolar.
•
•

¿Te gusta platicar con la familia, amigos, incluso con
personas que no son de la familia?
En el cuento, “al dragón Rufus, también le gusta hablar con
todos pero, últimamente su amiga Rita no está de acuerdo”.
Prepárense invitando a la familia, a disfrutar del cuento “El
dragón Rufus aprende a respetar su turno de palabra”, lo
encuentras en la siguiente liga
https://www.youtube.com/watch?v=-6LzGs4Sd8I
Al terminar, platica sobre lo que hacía Rufus al inicio del
video, ¿A ti o a alguien de la familia le pasó lo que a Rufus, no
paran de hablar ni escuchan lo que quieren decir otros?,
¿Cómo crees que se sienten las personas que los escuchan?,
¿Crees que estuvo bien lo que hizo Rita?, ¿Tú qué hubieras
hecho en su lugar?
Haz un dibujo con la solución y si deseas, que te apoyen a
escribir en tu dibujo alguna otra idea.
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Observa la lámina didáctica 8 “¿Cómo te
sientes?” de Juego de Láminas didácticas
(número 8, ¿Cómo te sientes?) 1er grado
preescolar.
Imagina una historia en donde uno de los
personajes tiene dificultad para esperar
turno de palabra y que hacen los demás para
ayudarlo y que aprenda a respetar turnos.

En este video además de
esperar tu turno para hablar
encontrarás que, hay otra
situación en la que también
hay que esperar turno,
¿adivinas cuál es?
Mi turno canta Santiago Cruz
https://www.youtube.com/watc
h?v=p_K-R-l0fWo

Reúne a la familia en un lugar cómodo y
narra tu historia.
Recuerda pedir el apoyo a un familiar para
realizar esta actividad y que la grabe en un
video para disfrutarla las veces que quieran.
También mostrarla a la maestra cuando
regrese a la escuela.

Juego de Láminas
didácticas (número 8,
¿Cómo te sientes?) 1er
grado preescolar.
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Junto con la familia, elijan un lugar
cómodo y disfruten del cuento
“Turno de palabra”
https://www.youtube.com/watch?v
=bLgM_hvOu_w
Al terminar, entre todos, den un
nombre al niño que no espera
turno para hablar e inventen la
parte del cuento en donde él se da
cuenta que, debe esperar su turno y
lo que puede hacer mientras
espera.
Haz un dibujo de esta situación y
pide apoyo si quieres escribir algo.

Dibujo con propuesta de solución ante
un dilema.
Propuesta de acciones mientras espera
turno de palabra, mediante un dibujo.
Videograbación de una historia sobre el
tema, inventada y narrada por el niño
(a).

Cuentos infantiles: Rufus aprende a respetar su

turno
https://www.youtube.com/watch?v=-6LzGs4Sd8I
Turno de palabra

https://www.youtube.com/watch?v=bLgM_hvOu_w
Mi turno canta Santiago Cruz
https://www.youtube.com/watch?v=p_K-R-l0fWo
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