
ACTIVIDADES PARA PREESCOLAR 

Las siguientes actividades se le ofrecen para trabajar con su niño/a en 

casa, y están diseñadas para trabajar con las áreas generales de 

aprendizaje y desarrollo en específico con: 

 • Lenguaje y Comunicación  

•  Desarrollo de las matemáticas 

•  Razonamiento Científico  

 

                        

 

RECOMENDACIONES 

Las actividades propuestas, puede seleccionarlas de acuerdo al interés del niño (a). 

 • Organizar horarios y espacios para llevar a cabo las actividades. 

 • Reconocer el esfuerzo del niño (a) al realizar las actividades. 

 • Darle oportunidad para que él o ella efectúe las actividades por sí mismo y 

apoyarlos en caso de ser necesario. 

 • Propiciar un ambiente de aprendizaje cálido y afectivo en el desarrollo de las 

actividades. 

 • Ser paciente y respetar el proceso del niño (a) para desarrollar habilidades, estas 

dependen de la práctica. 

 

 

 



 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

APRENDIZAJE ESPERADO: El niño entiende y responde a la comunicación y el lenguaje 

cada vez más complejos de los demás 

INDICADORES: Muestra capacidad de recordar en orden  

 

TITULO DE LA 
ACTIVIDAD 

¿QUE HAREMOS? DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RONDIN DE NOMBRES 

 
 
 
 
 
 
 
Juguemos a recordar nombres 
sobre una familia de palabras 
(animales, frutas, juguetes, 
etc.)  
 
 

 

• Previo al juego, se 
determina el tema sobre el 
que girará la actividad: 
nombres de frutas, de 
animales, etcétera. • Si se 
elige nombrar animales, se 
turnarán para nombrar uno y 
recordarán los que le 
anteceden, ejemplo: - Niño 
(a): gato - Adulto: gato, conejo 
- Niño (a): gato, conejo, 
caballo. • Cuando lleguen a 
nombrar 5 animales, invitar al 
niño (a) a dibujarlos o 
escribirlos en orden, respetar 
la forma de representación 
que realice; aprovechar para 
platicar sobre características 
como: cuáles se parecen, qué 
animal les gusta más y 
porqué. • La actividad se 
puede realizar nombrando 
frutas, juguetes, prendas de 
vestir, etc. 

 Materiales: Hojas de Papel, Lápiz, Crayolas o lápices de colores.                                                                                                                                              
 

 

 

 

 

 



 

 

PENSAMIENTO MATEMATICO 

APRENDIZAJE ESPERADO: El niño mide objetos por sus varios atributos usando la 

medición estándar y no estándar utiliza las diferencias en los atributos para hacer comparaciones. 

INDICADORES: Mide usando la misma unidad y utiliza lenguaje comparativo.  

 

TITULO DE LA 
ACTIVIDAD 

¿QUE HAREMOS? DESARROLLO DE LA 
ACTIVDAD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿CUÁNTOS PASOS? 

 
 
 
 
 
 
Medir distancias entre un 
punto de referencia y los 
objetos. 
 
 
 

 

Colocar 3 objetos, a diferentes 
distancias cada uno y marcar un 
punto que servirá de referencia para 
contar. 
• Pregunte al niño (a) ¿Cuántos pasos 
necesita para llegar al punto de 
referencia objeto determinado? 
• Permita que al niño (a) analice y 
exprese su estimación. 
• El niño(a) deberá registrar su 
estimación (con dibujos o números) 
de ¿Cuántos pasos necesita para 
llegar a…? 
• El niño (a) deberá verificar su 
estimación, contando los pasos que 
se necesitan para llegar al punto de 
referencia o de un objeto a otro. 
• El niño (a) registrará su resultado y 
lo comparará con su estimación. 
• Platique con él o ella sobre la 
diferencia que hay entre su 
estimación y el resultado obtenido 
después de medir las distancias con 
sus pasos. 

 

 

                                                                          

 

 

 



                                                                                                             

RAZONAMIENTO CIENTIFICO 

APRENDIZAJE ESPERADO: El Nino observa y describe fenómenos observables  

INDICADORES: Representa fenómenos observables con dibujos diagramas o modelos de 

tres dimensiones.  

TITULO DE LA 
ACTIVIDAD 

QUE 
HAREMOS? 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTILICEMOS 
LOS DESECHOS 
ORGANICOS 

 
 
 
Elabora una 
composta en 
una botella de 
plástico 
 

 

• Comenta con tu niño (a) lo que hacen en casa con 
los desechos orgánicos y cuestiónalo: ¿Qué sucede 
con los desechos orgánicos cuando los tiramos a la 
basura? ¿Es posible reutilizarlos? ¿Cómo lo 
haríamos? 
 • Investiguen ¿Para qué nos sirven los desechos de 
orgánicos? 
 • Vean el video: cómo hacer compostas en 
botellas de plástico dentro de casa en el siguiente 
link: 
https://www.youtube.com/watch?v=kA3q07paNbE 
• Permite a tu niño (a) recolectar los materiales 
que van a utilizar y apóyalo para hacer los orificios 
y ranuras necesarias en la botella de plástico.  
• Pide que recolecte diariamente los desechos 
orgánicos y los corte en trozos pequeños con un 
cuchillo de plástico. Deja que sea él o ella quien 
diariamente coloque las capas de desechos 
orgánicos y de tierra en la botella. Supervísalo 
mientras realiza la actividad.  
• Observen lo que sucede con los desechos y pídele 
a tu pequeño (a) realizar los registros cada 3 días. 

Materiales: Botella de plástico, maceta con tierra, desechos orgánicos (cascarones de huevo, 

cáscaras de frutas, verduras y diversos vegetales). 

                                                   

 

https://www.youtube.com/watch?v=kA3q07paNbE

