PREESCOLAR
1° PREESCOLAR
Pensamiento matemático
Semana 1

Presentación
Esta ficha tiene como principal finalidad ofrecerte actividades que te servirán para
reforzar los conocimientos que adquiriste en el ciclo escolar pasado.
Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongas para consolidar estos
aprendizajes esenciales, contribuirá significativamente al logro que tengas en este
nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comienzas y podrás ver que estos aprendizajes te
servirán en tu vida cotidiana.
Adicionalmente, nos es muy grato invitarte a conocer la versión que de esta ficha se
ha creado en Classroom; para hacerlo, solicita apoyo de tu profesor(a), tu papá, tu
mamá o tutor y visita la página Aprende en Casa en la que te orientamos paso a
paso para que ingreses a los materiales.
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Identifica objetos y lugares cuya
ubicación desconoce, a través de
la interpretación de relaciones
espaciales y puntos de referencia.
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Libro oficial
Cuaderno
Tijeras, pegamento, colores
Revista o monografía de la
Ciudad
Computadora o celular para
Google maps
Vídeo

Mi álbum, preescolar. Jardín
de arte, pág. 22.
https://libros.conaliteg.gob.mx
/K1MAA.htm#page/1

Observa y disfruta el vídeo “Los lugares de la
ciudad” en la siguiente liga:
https://www.youtube.com/watch?v=iYvU0Hhnet8
Contesta las siguientes preguntas ¿Te acuerdas
cuando vas de tu casa a la escuela?, ¿Qué ves?,
¿Qué está cerca de tu casa?, ¿Qué, está lejos?, ¿Qué,
está cerca de la escuela?, ¿Qué, está lejos?
Observa rápidamente la lámina “Jardín de arte” de
tu libro Mi álbum, realiza tu propio “collage” en tu
cuaderno, con ayuda de las imágenes de la revista
(o monografía).
Coloca lo que ves en el recorrido considerando si
está cerca o lejos de tu casa o tu escuela.
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Ubiquemos objetos siguiendo
indicaciones sencillas, a través de la
interpretación de una o dos
relaciones espaciales y algunos
puntos de referencia.

Video documental “De camino a
la escuela”, recuperado de
UNESCO en español, 13 de marzo
de 2013 (1:50).
https://www.youtube.com/watch
?v=qSkEJ_bitPQ

Vídeo musical. “Los lugares de la ciudad I Vocabulario para niños” en Smile and Learn
Español
https://www.youtube.com/watch?v=iYvU0Hhnet8

Resultado de la ubicación del recorrido del
alumno “De su casa a su escuela en Google
Maps”.

Con ayuda de algún familiar, abre la
aplicación de Google Maps y que te apoye
para visualizar el recorrido de tu casa a la
escuela; se escribirán las direcciones de
ambos lugares, también para que observes
el zoom y reconozcas algunos lugares
importantes; Escuchar la Canción Caminito
a la escuela de Cri-Cri.
https://www.youtube.com/watch?v=Nm_qI
Ab3kUI
En caso de que no cuentes con google
maps, trata de imaginarte el camino que
sigues para llegar de tu casa a la escuela y
trata de dibujar ese recorrido.
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