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Medio social y natural: 

• Útiles escolares 

• Familia grande y pequeña 

• Partes de la casa 

Comunicación y lenguaje: 

• Vocal a 

• Vocal e 

• Reconocer y escribir su nombre 

• Cuantas letras tiene el nombre 

• Si es largo o corto el nombre 

Matemáticas:  

• Reconocer números del 1 al 10  

• Figuras geométricas 

Expresión Artística: 

• Técnicas de pintura con hisopo (puntitos) 

• Técnica de papel de china (bolitas y entorchado) 

 

 

 

    



Instrucciones para videos 

Valor: 15 puntos 

 

 

Medio Social y Natural: 

El alumno(a) hablara sobre su familia: 

• Primero se deberá de presentar con un nombre y un apellido. 

• tendrá fotografías o un pequeño cartel que le sirva de apoyo al momento 

de hablar de su familia. 

• mencionará si la familia es grande o pequeña y los nombres de cada uno 

de los miembros. 

 

Comunicación y Lenguaje: 

En el video utilizaran la tercera serie del examen: 

• el alumno(a) se debe de presentar con un nombre y un apellido. 

• Luego de eso presentará su hoja y dirá cuantas letras tiene su nombre y si 

es largo o corto. 

• Al final en una hoja en blanco escribirán las vocales (se tiene que ver en el 

video que lo escriba el alumno). 

 

Matemáticas: 

• En diez hojas en blanco, escribir un numero del uno hasta llegar a diez.  

• Colocar cada hoja en orden en el suelo. 

• El alumno(a) deberá de colocar sobre cada hoja la cantidad de objetos que 

corresponda. 

• Los objetos pueden ser crayones, juguetes, bloques, lo que tengan en casa.  

 

 



Taller de Cocina: 

Hacer un desayuno con el apoyo de papa o mama. 

Podrían realizar leche con cereal, un sándwich con jugo de naranja o unos 

huevos revueltos con frijoles. Todo queda a su gusto. 

Lo principal es que el alumno(a) apoye a realizar la actividad y se pueda ver 

bien en el video lo que esté realizando. 

 

 

 

 

 

Rubrica para los videos: 

 

 Excelente  Bueno  Necesita mejorar  

Se desenvuelve bien durante 

el video 

   

Realiza completa la actividad    

La duración del video tiene 

que ser máximo 4 minutos. 

   

El alumno(a) siempre se debe 

de presentar en cada video. 

   

 

 

 

 

 

 

 


