PREESCOLAR
2° PREESCOLAR
Lenguaje y Comunicación
Semana 2

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.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
El tendedero

•
•

•

Identiﬁca su nombre y otros datos
personales en diversos documentos.
Expresa con eﬁcacia sus ideas acerca de
diversos temas y atiende lo que se dice en
interacciones con otras personas.
Menciona características de objetos y
personas que conoce y observa.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Celular o computadora.
Lápiz.
Hojas de papel y cartulina.
Tijeras.
Copia de acta de nacimiento y/o CURP.
Gafete de la escuela.
Cuerda o lazo.
Pinzas para ropa.
Fotos de la familia.

1. Busque en casa documentos en donde esté el nombre de la niña o el niño.
2. Platique con ella o con él, sobre la importancia de tener estos documentos como forma de poder
diferenciarse de otras personas.
3. Pídale que identiﬁque dónde dice su nombre y fecha de nacimiento, y que lo escriba en una tarjeta
o pedazo de cartulina.
4. Pida a la familia o a las personas que se encuentren en el domicilio, que hagan lo mismo.
5. Seleccionen fotografías donde esté sola o solo la niña o el niño y en las que esté con la familia.

• Ubíquense en un lugar cómodo para realizar la actividad.
• Revisen el archivo pdf “Tendedero de recuerdos”
https://papaloteencasa.org/assets/actividades/descargables/para-toda-la-familia/tendedero-de-recuerdos.pdf
• Pida a los miembros de la familia que ayuden a la niña o el niño a elaborar el tendedero de recuerdos
utilizando la cuerda, las pinzas y haciendo un marco a las fotos.
• Se sugiere 8 fotos donde aparezcan solos o en familia, de acuerdo al número de miembros.
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Dibujo del documento utilizado con
todos los datos que tiene y que la niña o
el niño explique por qué es importante.

¿Saben
qué
identiﬁcaciones
oﬁciales
presentar, cuando se requiera un trámite
para la niña o el niño?
“En el caso de menores de edad, la credencial
emitida por Instituciones de Educación
Pública o Privada con reconocimiento de
validez oﬁcial con fotografía y ﬁrma, o la
Cédula de Identidad Personal emitida por el
Registro Nacional de Población de la
Secretaría de Gobernación, vigente”.
Tomado de: “Consulta los documentos que son
aceptados como identiﬁcación
oﬁcial:https://www.sat.gob.mx/consulta/09381/
consulta-los-documentos-que-son-aceptadoscomo-identiﬁcacion-oﬁcial

Que la niña o el niño elija y dibuje una
de las fotografías, y describa a quien
o quienes aparecen en ella.

Una vez terminado el tendedero de recuerdos,
coloquen la tarjeta con el nombre de los miembros
de la familia en el centro, boca abajo.
Después, invítalos a que observen las fotografías, se
escoge una las tarjetas con el nombre de algún
participante para que pase al frente y la describa, la
forma de vestir, el color de la ropa, muebles u
objetos que se encuentran en la foto seleccionada,
para que el resto de los participantes adivinen de
qué foto se trata. Cada uno de los miembros de la
familia deberá pasar para que los demás adivinen.
Consultado de “Tendedero de recuerdos”
https://papaloteencasa.org/assets/actividades/desc
argables/para-toda-la-familia/tendedero-de-recuer
dos.pdf
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