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CAMPO APRENDIZAJE 
ESPERADO ACTIVIDADES PARA REFORZAR APRENDIZAJES ESPERADOS  

o Pueden elegir un tema diferente cada día. es importante que 
todas las personas que jueguen conozcan cuál es el tema del 
día. 

 

Explica algunos 
cambios en las 
costumbres y 
formas de vida en su 
entorno inmediato, 
usando diversas 
fuentes de 
información 

Conversar acerca de la necesidad de estar unos días en casa, en vez de 
asistir a la escuela. 
Buscar información acerca de lo que han hecho en otros países (los niños 
no pueden comprender ahora lo que es un mapa, pero pueden usar 
términos que den la idea de que son lugares que están muy lejos de su 
casa. 
 
Si es posible, conversar acerca de situaciones que hayan vivido los padres y 
madres, abuelos y abuelas, tíos, etcétera, cuando había enfermedades 
contagiosas en la comunidad o en el lugar en el que vivían en su infancia. 
 
Aprovechar las fotografías familiares para  platicar acerca de eventos;  
recordar que sucedió como parte de esa fotografía, por ejemplo si es de 
alguna comida recordar algo bonito, divertido. 

Artes en 
Preescolar  

Crea y reproduce 
secuencias de 
movimientos, 
gestos y posturas 
corporales con y sin 
música, 
individualmente y 
en coordinación con 
otros.  

Cantar y escuchar música. En la etapa preescolar, a las niñas y los niños les 
gusta mucho cantar. Canten diverso tipo de canciones: populares, de la 
localidad, de la entidad, de las que les gusten en casa. Si alguien toca 
instrumentos, prepárense y preparen el lugar para escuchar música. 
Disfruten las jornadas musicales. 
Inventar canciones. Pueden poner letra a música que les guste; cambiar 
algo en la letra de las canciones, con la condición de que rime. 

Comunica 
emociones 
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mediante la 
expresión corporal.  
Escucha piezas 
musicales de 
distintos lugares, 
géneros y épocas, y 
conversa sobre las 
sensaciones que 
experimenta. 

En internet hay diversas aplicaciones y páginas de eventos culturales en 
las que es posible encontrar diversos tipos de música de orquestas, 
conjuntos hasta obras de ópera (como Operawire www.operawire.com). 
Al escuchar la música, es muy probable que los niños sigan el ritmo con 
movimientos corporales, con las manos, chasqueando los dedos. 
Siéntanse libres de moverse, de bailar, de hacer como si tocaran los 
diversos instrumentos. 

Selecciona piezas 
musicales para 
expresar sus 
sentimientos y para 
apoyar la 
representación de 
personajes, cantar, 
bailar y jugar 

Educación 
Socioemocional 
en Preescolar  
 

Identifica y nombra 
características 
personales: ¿cómo 
es físicamente?, 
¿qué le gusta?, ¿qué 
no le gusta?, ¿qué 
se le facilita?, ¿qué 
se le dificulta? 

Jugar a que son personajes famosos y una persona de la familia las o los 
entrevista. 

Agradece la ayuda 
que le brindan su 
familia, sus 
maestros y sus 
compañeros. 

Hacer un dibujo colectivo. Alguien de la familia hace un garabato en papel 
grande. Por turnos, las demás personas de la familia hacen algunos 
detalles para darle forma y tener diversas figuras. 
Hablen acerca de cómo participa la familia en la elaboración de su dibujo 
colectivo y agradezcan lo que cada persona hace. 


