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Resumen 

El siguiente trabajo está hecho con la finalidad de brindar a los docentes del 

segundo año de preescolar las herramientas necesarias para lograr que los 

alumnos con Síndrome de Down alcancen los objetivos esperados, según sus 

capacidades. 

Para la realización de este proyecto se contó con un cliente, éste es el Instituto 

Motolinía, quien fue el encargado de ir marcando las pautas de cómo debía 

realizarse esta adecuación. 

La adecuación va dirigida a niños con Síndrome de Down, por lo que en el 

interior de este trabajo se habla primeramente de su evolución, así como de sus 

características tanto físicas como psicológicas y cognitivas, para pasar después a 

hablar sobre su crecimiento y desarrollo comparándolo con el de un niño regular. 

La adecuación curricular de la que aquí se habla busca desarrollar en el 

alumno únicamente su área motora, por lo que también se habla de las 

características que presenta un niño con Síndrome de Down en ésta área. 

El fin último de esta adecuación es lograr la inclusión de los niños con 

Síndrome de Down en el Instituto Motolinía, por lo que también se encontrarán 

algunos fragmentos de información que hacen referencia a la importancia de este 

fenómeno. 

Al final de este proyecto anexamos la adecuación curricular que se creó para 

la institución, así como la libreta de tareas con la que el niño con Síndrome de 

Down estará trabajando en casa con la ayuda de sus padres. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

La inclusión escolar es una oportunidad para repensar la escuela 

Susana Ramello (2008) 

Estando de acuerdo con esta frase hemos decidido tomarla como referencia 

durante el desarrollo de esta propuesta. Creemos firmemente que es necesario 

reorganizar la educación debido a la gran diversidad de alumnos que hay en 

nuestra sociedad. 

Nuestra propuesta consiste en la realización de una adecuación 

curricular en el área de español para docentes de segundo año de preescolar de 

una institución privada, la cual servirá como un piloto y con base en los resultados 

obtenidos se pretende ampliar a todas las áreas del currículo en los niveles de 

primero y segundo de preescolar; debido a que en estos niveles escolares el 

material didáctico es concreto y trata de igualar el trabajo entre niños regulares y 

niños con necesidades educativas especiales (NEE). En el tercer grado de 

preescolar los niños trabajan con materiales más abstractos y se ha observado en 

otras instituciones que es donde empiezan a desfasarse del currículo regular, es 

por eso que esta propuesta no pretende ser generalizada a otros niveles 

superiores del segundo año de preescolar. Esta adecuación curricular va dirigida 

solamente para niños con síndrome Down. 
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Antecedentes 

La educación especial surge a mediados del siglo XX con la creación de 

escuelas dirigidas únicamente a personas con problemas sensoriales y con 

retraso mental. Dentro de la historia de la educación especial podemos mencionar 

a dos personas que podrían considerarse como los precursores de ésta. El 

primero de ellos es ltar, quien realizó un estudio sobre la educación de un niño 

salvaje tratando de desarrollar en él sus funciones sensoriales, intelectuales y 

afectivas. El segundo precursor es Seguin, apoyándose en las ideas de ltar, 

subraya la importancia de la escuela como el principal encargado capaz de 

realizar cambios en los alumnos con alguna deficiencia; ahora conocidos como 

alumnos con necesidades educativas especiales (Baena, 2008) . 

Según la Organización Mundial de la Salud (2006) existen en el mundo 

alrededor del 10% de personas con capacidades diferentes permanentes en las 

áreas motriz, sensorial y mental. Esto es alrededor de 60 millones de personas. 

De igual forma la OMS menciona que 15% de las personas con capacidades 

diferentes (PCD) son transitorios; esto es, que por una u otra causa las personas 

se ven limitadas en ciertos movimientos por un lapso determinado de tiempo. 

En 1993, en nuestro país se presentó la Ley General de Educación que en su 

artículo 41 indica que la educación especial está obligada a atender a las 

personas que sufren desórdenes permanentes, tales como deficiencia mental , 

síndrome de Down, trastornos de lenguaje y coeficiente bajo o sobresaliente, 

denuncia que las instituciones atenderán a los educandos de la manera adecuada 

a sus condiciones, tanto físicas como intelectuales, buscando siempre la equidad 

en la sociedad (Secretaría de Educación Pública, 1993). 
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En Monterrey, Nuevo León, según datos registrados por la INEGI (2000) se 

registra una población total con capacidades diferentes de un 24,850; de los 

cuales 505 están entre O y 4 años de edad. Las personas con capacidades 

diferentes que con más frecuencia se presentan son aquellas que están 

relacionadas con lo motriz. En segundo lugar se encuentran las personas con 

alguna diferencia en su funcionamiento mental y siendo la menos frecuente la de 

lenguaje. 

Las cifras anteriores confirman la necesidad de generar proyectos que tengan 

como principal enfoque lograr la inclusión de los alumnos con NEE. Como lo es la 

investigación hecha por Mank (2008) de la Universidad de Indiana quien llegó a 

la conclusión de que los alumnos con NEE obtienen rendimientos más altos que 

los obtenidos por sus compañeros en escuelas no inclusivas, además de que los 

estudiantes regulares que se encuentran en escuelas inclusivas también obtienen 

resultados más satisfactorios. 

Descripción del Cliente 

El Instituto Motolinía actualmente tiene 12 colegios en la República Mexicana y 

uno en Milán, Italia. Todos ellos se promueven a través de la misma filosofía, la 

cual puede ser resumida en una sola frase: "Si amamos a los niños que 

educamos, ellos corresponderán ese amor dejándose educar" (R.M. Dolores 

Echeverría, citado por Ruano, 1993). 

Nuestro cliente es el Instituto Motolinía Sector Cumbres, que fue fundado en 

Agosto del 2003, es un colegio católico de las Misioneras de Jesús Sacerdote, 

integrado por maestros, alumnos y en la colaboración con los padres de familia, 
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personal administrativo y de apoyo, propician en sus alumnos de educación 

elemental , básica, educación media y media superior, una formación integral, con 

carisma sacerdotal, eclesial y mariano para que sean personas comprometidas en 

la construcción de una sociedad más humana y unida por el amor, la esperanza y 

la justicia. 

El ideal educativo de dicho Instituto es la formación integral de la persona 

humana, en un clima de amor y libertad con el fin de que la sociedad mexicana 

cuente con un centro de cultura donde los alumnos encuentren lo que su alma, 

corazón e intel igencia necesitan para llegar a ser el tipo ideal de mexicano 

(González, 1997). 

Planteamiento del Problema 

El rol de la educación es crucial dentro del desarrollo y la transformación de un 

niño con síndrome de Down tanto para la sociedad como para él mismo. La 

educación del niño con síndrome de Down debe comenzar desde edades 

tempranas ya que el período que se podría establecer como crítico para su 

desarrollo óptimo oscila entre los cero y seis años. Sin embargo, su educación 

debe continuar después de este tiempo ya que se ha encontrado que si se cumple 

con esto al llegar a su adultez pueden progresar en varios campos tales como el 

perceptual , el intelectual, el lingüístico y el social. 

Lo anterior hace referencia al importante papel que tiene la educación dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje de un alumno con síndrome Down. 

Retomando la investigación hecha por Mank (2008) que habla de las ventajas 

que tiene la escuela inclusiva, surge la necesidad de contar con personal 
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capacitado que cuente con los conocimientos y las herramientas necesarias para 

brindar una educación de calidad a todos sus alumnos. 

Hasta la fecha se ha ido incrementando la cifra de instituciones que han ido 

adoptando la inclusión a sus planteles. En el ciclo escolar (2008-2009) el Instituto 

Motolinía Sector Cumbres abrió sus puertas a niños con NEE, enfocándose 

principalmente, en alumnos con síndrome Down. Durante ese período, dicha 

institución tuvo una serie de problemas causados, principalmente, por la falta de 

capacitación de su personal docente, lo que provocó que la inclusión educativa no 

haya tenido el éxito esperado. Debido a esto, nuestro cliente busca ofrecer a sus 

docentes las herramientas necesarias para lograr que la inclusión sea eficiente. A 

través de este documento se busca dar respuesta a los siguientes 

cuestionamientos: ¿qué es el síndrome Down y sus principales características?, 

¿cómo es el desarrollo evolutivo de los niños?, ¿cómo es el desarrollo motor de 

los niños con síndrome Down?, y por último, ¿qué es la inclusión y cómo 

podemos lograr el éxito de la misma? 

Objetivo General 

El objetivo de esta propuesta es hacer una adecuación curricular para 

docentes de segundo año de educación preescolar privada dirig ida a niños con 

Síndrome Down. 

Objetivos Particulares 

1. Facilitar al Instituto Motolinía Sector Cumbres el cumplimiento de la Ley 

General de Educación en su artículo 41 
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2. Brindar las herramientas educativas necesarias a los docentes para buscar el 

desarrollo óptimo de los niños con Síndrome Down con los que estarán 

trabajando 

3. Determinar los pasos que son necesarios para lograr una inclusión escolar 

optima, tomando en cuenta que es el fin último de nuestro cliente 

Justificación 

Esta propuesta de realizar una adecuación al currículo para el nivel preescolar, 

específicamente de segundo año dirigida a niños con síndrome Down se puede 

justificar por la razón de que este síndrome es una de las causas genéticas más 

comunes, en concreto- y según datos de DOWN ESPAÑA (2008), Federación 

Española de Instituciones para el síndrome Down- en 1 de cada 700 nacimientos. 

Tomando en cuenta estas cifras, nuestro cliente ha decidido incluir inicialmente 

sólo a niños que presentan estas características. 

Otra de las razones por la cual nuestro cliente solicita esta adecuación 

curricular para niños con síndrome Down, es iniciar con el cumplimiento de la Ley 

General de Educación que en su artículo 41 menciona que es obligación de todas 

las instituciones educativas atender a las personas con NEE de manera adecuada 

tomando en cuenta sus condiciones físicas y sociales. 

Esta propuesta va dirigida al segundo año de preescolar debido a que una de 

las integrantes de esta propuesta pertenece a la plantilla de docentes y 

actualmente imparte sus clases a niños de este nivel ; lo cual facilita nuestra 

relación con el cliente, además de la accesibilidad a los programas y actividades 

realizadas por el Instituto Motolinía. 
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Después de haber revisado los programas dirigidos a ese grado, notamos que 

para nuestro cliente es importante desarrollar a esta edad todo lo referente con la 

motricidad fina y gruesa, lo cual incluye la iniciación de la escritura y el lenguaje. 

Para desarrollar la motricidad fina se realizan algunos ejercicios para la madurez y 

coordinación ojo-mano, mientras que para desarrollar la motricidad gruesa los 

alumnos tiene clases de neuromotor y deportes. Dicha adecuación curricular 

solamente será dentro de esta área debido a la importancia que tiene para 

nuestro cliente en esta etapa específica del alumno. Para tomar esta decisión se 

tuvieron varias pláticas con el cliente mostrándole la necesidad de desarrollar 

otras áreas en el niño con síndrome Down para lograr un mejor desempeño, pero 

como se trata de un proyecto piloto se acordó reducirlo sólo a lo motor. 

Alcances y Limitaciones 

El alcance de nuestra propuesta es el Instituto Motolinía Sector Cumbres; sin 

embargo, está enfocado principalmente a lc;>s docentes de segundo año de 

preescolar con finalidad de facilitarles su trabajo al darles las orientaciones 

necesarias sobre cómo favorecer su proceso enseñanza-aprendizaje de los niños 

con síndrome Down. 

Los beneficiados de esta propuesta serán principalmente el Instituto Motolinía 

porque cubrirá con el requisito que la ley marca, los docentes porque al estar 

capacitados tendrán mayor seguridad de que están apoyando exitosamente la 

inclusión de sus niños; los niños con NEE ya que estarán teniendo la educación 

de calidad que se merecen. Por último, encontramos a los padres de familia como 

12 



beneficiados debido a que sus hijos están siendo integrados en la sociedad como 

cualquier otro niño. 

Dentro de nuestras limitaciones se encuentra que la adecuación curricular va 

dirigida solamente a los docentes de segundo año de preescolar en el área 

motora, dejando fuera las demás áreas como la socio-afectiva, comunicación y la 

cognitiva debido a que es una prueba piloto, que en caso de cumplir con los 

objetivos esperados, se expandirá a las áreas mencionadas anteriormente. Es 

importante mencionar que esta adecuación sólo está pensada para que se 

aplique en el idioma español ; esto porque en el Instituto Motolinía se maneja el 

inglés como segunda lengua, por lo que algunas de sus clases son impartidas en 

este último idioma. De igual forma esta propuesta no incluye a los padres de 

familia ni al resto del personal debido a que el Instituto Motolinía Sector Cumbres 

será el encargado de llevar a cabo dichas capacitaciones y/o conferencias para 

tratar este tema buscando que todos, como comunidad educativa, estén 

consientes de lo que es la inclusión así como lo que ésta implica. 

Existe también la posibilidad de que los padres de familia de los niños regulares 

no estén de acuerdo en que sus hijos convivan con alumnos con síndrome Down 

por la creencia de que no van a avanzar en el programa académico debido a la 

atención que los docentes tendrán que brindar a sus compañeros incluidos. 

Otra de nuestras limitaciones es la resistencia de los docentes al considerarse 

no aptos para este trabajo o incluso que no accedan a trabajar con niños con 

síndrome de Down. Los compañeros de clase de estos niños pueden ser otra de 

nuestras limitaciones en caso de que éstos no apoyen sino que, al contrario, 

perjudiquen el desarrollo de sus compañeros. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

La recopilación de información que a continuación se presenta tiene como 

finalidad dar solución a las cuatro principales interrogantes que consideramos 

necesarias responder para la realización de nuestra propuesta. Dichas preguntas 

son: ¿qué es el síndrome Down y sus principales características?, ¿cómo es el 

desarrollo evolutivo de los niños?, ¿qué es la inclusión y cómo podemos lograr el 

éxito de la misma?, y por último, ¿cómo es el desarrollo motor de los niños con 

síndrome Down? Al final de este documento se encuentra un glosario para facilitar 

la lectura de esta información. 

Síndrome Down 

El síndrome Down fue descubierto hace aproximadamente un siglo. La primera 

descripción de este síndrome se le atribuye al doctor Seguin, quien en 1846 lo 

designó como idiocia furfurácea, es decir, un trastorno caracterizado por una 

deficiencia profunda de las facultades mentales, congénita o adquirida en las 

primeras edades de la vida con un Cl inferior al 25 en la que el sujeto es incapaz 

de hablar e incluso de valerse por sí mismo (Real Academia Española, 2009). Sin 

embargo, no fue hasta 1866 cuando el médico John Langdon Down, siendo 

director del asilo para retrasados mentales de Earlswood en Surrey, Inglaterra, 

describió a un grupo de pacientes con características físicas similares al grupo 

étnico de los mongoles; por lo cual, lo denominó mongolismo. Después de 

haberse hecho este descubrimiento, en 1875 el doctor Torres del Toro convoca al 

primer Congreso sobre mongolismo; entre los principales temas estaban la corta 

vida de los mongólicos y su tendencia a la braquicefalia. Posteriormente, el doctor 
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Shuttleworth sugirió la existencia de un defecto congénito e introdujo el concepto 

de niño incompleto que hacía referencia a la existencia de una disminución de la 

potencia reproductora. Con el paso de los años surgieron nuevos hallazgos en 

cuanto a los diferentes rasgos físicos de este síndrome; todos ellos llegaban a la 

conclusión de que esta era una regresión al hombre primitivo. Fue hasta 1959 

cuando los médicos Lejeune, Gautrier y Turpin llegaron a la conclusión de que la 

causa etiológica de este problema se debía a un cromosoma extra. En 1960, tras 

una serie de conflictos ocasionados por el grupo étnico de los mongoles, se 

erradicó el término mongolismo para hacer referencia a este síndrome; 

estableciéndose el término que ahora conocemos: Síndrome Down (López-Faudo, 

1983). 

El síndrome Down es una enfermedad producida por la triplicación total o 

parcial del cromosoma 21 , que se caracteriza por distintos grados de retraso 

mental y un conjunto variable de anomalías somáticas, entre las que destaca el 

pliegue cutáneo entre la nariz y el párpado, que da a la cara un aspecto 

característico de este síndrome (Real Academia Española,2009) . 

Actualmente se ha ido descartando la idea del niño con Síndrome Down como 

un retardado, aislado de la sociedad y sin capacidades de adquirir el 

conocimiento; debido a que se ha ido profundizando más y más hasta llegar a 

saber que una persona con Síndrome Down es aquel individuo que tiene una 

configuración genética y cognitiva diferente al resto de la población y que, a su 

vez, le es posible convertirse en una persona autónoma por medio de la inclusión. 

Los niños, padezcan o no, Síndrome Down son personas individuales, que 

tienen marcada su personalidad, aspecto físico y mental por factores genéticos, 
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culturales, ambientales y educativos los cuales, en conjunto, hacen que 

distingamos a los niños uno de otro. 

Los niños con Síndrome Down, en esta propuesta no son considerados como 

subnormales ya que, al mencionar el concepto de subnormal, se está haciendo 

referencia a algo por debajo del rango normal, lo cual da al niño un impacto 

negativo de su persona. Es preferible hacer referencia a estos niños por medio del 

término de alumnos con NEE. 

Genética 

El gen es considerado como la unidad principal a través de la cual se produce 

la transmisión de las características hereditarias. Los genes son estructuras que 

al unirse forman un cromosoma. Generalmente todas las células del cuerpo 

cuentan con un total de 46 cromosomas, las cuales están agrupadas en pares, 

esto significa que tenemos 23 pares de cromosomas. En el caso de la trisomía 21 

o síndrome Down, la distribución de los cromosomas es distinta, de tal manera 

que una de las dos células recibe un cromosoma extra y la otra uno de menos 

(Ortega, 1997). 

Entre las posibles alteraciones cromosómicas que con mayor frecuencia 

aparecen en el síndrome Down son: la trisomía 21 regular, el mosaicismo y la 

translocación (Fundación Catalana Síndrome de Down, 1996). 

La trisomía 21 regular ocurre cuando todas las células del organismo tienen 47 

cromosomas. Este accidente genético suele ocurrir inmediatamente después de la 

concepción, este tipo de trisomía es la más frecuente en el síndrome Down 

sucediendo en el 95% de los casos (Sánchez, 1996) Figura 1. 
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El mosaicismo aparece después de la concepción durante una de las 

divisiones del huevo o cigoto. Se caracteriza porque sólo una proporción del total 

de las células del organismo del individuo tiene un cromosoma extra mientras que 

la otra proporción de las células son normales (Sánchez, 1996) Figura 2. 

La translocación es la menos frecuente y ésta ocurre cuando una parte del 

cromosoma del par 21 está soldado a otro cromosoma que, a su vez, esta partido. 

Esta forma de trisomía aparece en un 5% de los casos (Sánchez, 1996) Figura 3. 

Características Físicas 

El aspecto físico de las personas con síndrome Down es muy característico 

tanto que, al momento de nacer, el médico tiene la capacidad de hacer un 

diagnóstico antes de que el recién nacido deje el hospital. La Fundación John 

Langdon Down menciona que las principales características de este síndrome 

son: 

1) Cráneo: Tiende a ser más pequeño en cuanto a su circunferencia y tanto 

la parte posterior como la cara son planas. El hueso maxilar está menos 

desarrollado y el ángulo que generalmente forma la mandíbula es más bien 

de forma obtusa 

2) Cabello: Frecuentemente es delgado, lacio y escaso 

3) Ojos: En el epicanto es común observar un pliegue de piel ocasionado 

por el desarrollo anormal de los huesos propios de la nariz. El iris del ojo 

presenta algunas manchas de color blanco, amarillo o perla; estas 

manchas son conocidas como manchas de Brushfield . En este síndrome 

suele presentarse el estrabismo o temblor fino al enfocar; el cual , si no 

desaparece de forma espontánea requiere de una intervención quirúrgica 

17 



4) Nariz: Es frecuente el hundimiento de la nariz. El puente se ve aplanado 

porque sus huesos no están desarrollados por completo. La mucosa es 

gruesa, lo que ocasiona que generalmente presenten escurrimiento nasal 

5) Orejas: En la mayoría de las ocasiones son de un menor tamaño. Su 

implantación suele ser más baja en relación con niños sin alteraciones 

cromosómicas y éstas suelen ser ligeramente oblicuas. El conducto 

auditivo externo es estrecho y a veces el lóbulo de la oreja no existe o está 

pegado al resto de la cabeza 

6) Boca: Los labios suelen ser gruesos, secos y con fisuras. Es muy común 

observar que la lengua de estos niños sobresale de su boca; esto es más 

frecuente en las niñas y en aquellos que tienen piel blanca (Jasso, 2001 ). 

Su lengua es de forma redonda, tiene fisuras y sus papilas gustativas están 

crecidas; esto es a lo que se le llama lengua geográfica. El babeo es un 

problema común 

7) Dientes: La dentición comienza entre los nueve y veinte meses de edad 

y comúnmente se completa al llegar a los cuatro y cinco años pero suelen 

tener una mala ubicación dentro de la boca. A menudo presentan 

inflamación de las encías, lo cual puede ocasionar pérdida temprana en los 

dientes 

8) Tórax: Su estructura es similar a la de los niños regulares; sin embargo, 

no es raro encontrar a niños trisómicos con once costillas de cada lado del 

tórax en vez de doce. Algunos niños suelen presentar el esternón hundido, 

o por el contrario, este hueso puede hacer prominencia. Los problemas 

más frecuentes en el tórax son las cardiopatías: de 30 a 40 % presentan 

problemas cardiacos (Ortega, 1997). 
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9) Abdomen: En los menores de un año, el abdomen se aprecia 

agrandado. La hernia umbilical es frecuente , así como la separación de los 

músculos rectos. Debido a esto pueden presentar problemas obstructivos 

del tracto digestivo y estreñimiento crónico 

1 O) Extremidades Superiores: Sensiblemente acortadas. Los huesos de la 

mano están reducidos de un 1 O a un 30% menos que el resto de los niños 

regulares. Los dedos de la mano son cortos y anchos sobre todo el pulgar 

y el meñique; este último tiene una falange menos lo cual hace que la 

punta de éste se vea curva hacia adentro. En el 10% de los casos puede 

haber ausencia de los dedos (Oretga, 1997). 

11) Extremidades Inferiores: Los pies son pequeños y redondos, tienden a 

ser planos y a presentar desviaciones 

12) Piel: Inmadura al nacer y muy sensible, suelen tener mucha flexibilidad 

pero con el paso del tiempo ésta va disminuyendo. Tienden a envejecer 

prematuramente 

13) Genitales: Los genitales masculinos tienen un desarrollo tardío e 

incompleto. En los niños puede observarse que el pene es más pequeño 

de lo normal. El vello púbico es escaso, al igual que el vello facial. En las 

niñas la menarquía se retrasa y en algunos casos son irregulares. Los 

labios mayores pueden apreciarse de mayor tamaño y algunas veces 

ocurre lo mismo con los labios menores 

Características Cognitivas 

El término cognición se refiere al acto, poder o facultad de comprender, 

procesar y conocer. Así mismo, llamamos desarrollo cognitivo al desarrollo mental 
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que tiene lugar cuando el niño aprende a interactuar con su ambiente 

incrementando su entendimiento (López Melero, 1991 ). 

El proceso cognitivo, tanto en niños normales como en niños con síndrome 

Down, no es un proceso aislado; es decir, incluye factores como el lenguaje, la 

ejecución académica, las habilidades sociales e incluso los comportamientos 

afectivos. 

Aunque las etapas del desarrollo son siempre los mismos, en el síndrome 

Down se observa una serie de características específicas que generan un análisis 

y una comprensión más precisa de su desarrollo cognitivo. En este sentido las 

personas con trisomía muestran un déficit en el área cognitiva ocasionado por dos 

factores fundamentales: requieren un mayor tiempo para reaccionar ante los 

estímulos y su capacidad de respuesta tiene mayor probabi lidad de error y una 

calidad menor. El trisómico tiene una manera muy peculiar de realizar sus 

análisis, lo cual dificulta su capacidad de síntesis generando con esto problemas 

en sus procesos de categorización y conceptualización . 

Durante los primeros nueve meses de edad el niño con síndrome de Down 

sonríe y cuenta ya con la capacidad de manipular objetos nuevos para él. Sin 

embargo, sus habilidades se van presentando de una manera más lenta que el 

resto de los niños (Rondal , 1995). Cuando han obtenido algún logro suelen 

mostrar una señal de satisfacción, la cual no aumenta cuando el logro ha sido 

mayor. 

En la etapa preescolar, es mediante los juegos como logra alcanzar las metas 

fijadas, presentando una capacidad de terminar una tarea para luego iniciar con 

otra (Perea, 1987). 
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De los seis a los doce años de edad el niño con síndrome de Down comienza 

a ser menos eficiente para almacenar y recordar cierta información que se le ha 

enseñado de forma verbal , teniendo una mejor retención cuando ésta ha sido 

mostrada de manera visual (Ronald, 1995). 

La evolución de las capacidades de un niño trisómico es lenta pero segura, y el 

crecimiento mental de éstos es constante hasta los treinta años de edad. 

En cuanto a la percepción el desarrollo de estos niños va muy a la par con el 

resto de los individuos de su misma edad. Sin embargo, la velocidad en el 

tratamiento de este tipo de información disminuye en relación con otros niños. 

Crecimiento 

El crecimiento y el desarrollo de los niños son dos fenómenos estrechamente 

ligados entre sí y tienen diferencias que es necesario definir. El Diccionario 

Médico Británico señala que el crecimiento es el desarrollo progresivo de un 

individuo desde su primer estadio, su nacimiento hasta la madurez; 

manifestándose a través del aumento de peso y de dimensiones corporales 

expresándose en kilogramos y midiéndose en centímetros. Por otra parte, el 

desarrollo es la aparición y expansión de capacidades y habilidades motoras, 

sociales y mentales que se van generando a lo largo de todas las etapas de su 

vida (Hernández, 1992). 

El crecimiento y desarrollo de un ser humano se ve afectado, o en algunas 

ocasiones, beneficiado por dos factores principales. El primer factor que se ve 

involucrado es el hereditario, el cual proporciona la estructura o el código de cómo 

será el individuo y cada una de sus partes. Otro factor es el ambiente el cual 

puede tener un efecto positivo y negativo pero siempre de manera trascendente; 
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en cuanto al crecimiento, existen factores que actúan negativamente como lo son 

las enfermedades, la alimentación deficiente, perturbaciones psicológicas y clase 

socioeconómica baja. Por otro lado, una alimentación balanceada es necesaria 

para el crecimiento normal (lllingsworth, 1974). 

En el transcurso de la vida, el ser humano pasa por muchos períodos de 

crecimiento. Cada uno de ellos se basa en diferentes edades, así como también , 

en ciertas características que los distinguen entre ellos (Hernández, 2000) 

El primer período es el prenatal y neonatal que comprende desde los primeros 

hasta los veintiocho días de nacido. En este período, la biología del crecimiento 

tiene una gran influencia debido a que es cuando el cigoto se transforma en un 

ser humano. 

Durante los dos primeros años de vida, el individuo se encuentra en el período 

de la primera infancia ; el crecimiento se vuelve más rápido y existe un cambio 

drástico en el peso y talla debido a un aumento en la grasa corporal. 

El tercero es el de la segunda infancia o preescolar que comprende de los dos 

a los siete años y es cuando el individuo pasa de un crecimiento acelerado a uno 

lento y constante. Su talla aumenta de cinco a siete centímetros por año. 

De los siete a los diez años, el individuo se encuentra en la niñez escolar o 

prepúber. En este periodo se observa un aumento ligero y transitorio de la 

velocidad de crecimiento. El peso sigue también aumentando lenta y 

constantemente, al contrario de la talla que tiende a acelerarse continuamente. 

El quinto período es el de la pubertad , en los hombres se da de los catorce a 

los dieciséis mientras que en la mujer es de los trece a los catorce años; se 
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caracteriza por cambios emocionales que son reflejo de la maduración sexual, se 

tiene un ritmo acelerado y una talla adulta, además, de lograr la capacidad 

reproductiva. 

El último periodo es el de la adolescencia que comprende, en los hombres de 

los diez a los veinte años y en las mujeres de los doce a los dieciocho años. La 

principal característica es que los hombres comienzan a incrementar los tejidos no 

grasos y las mujeres acumulan mayor cantidad de grasa. 

Curvas de Crecimiento de los Niños Regulares 

El Instituto de Investigación sobre Crecimiento y Desarrollo junto con la 

Fundación Faustino Orbegozo Eizaguirre Bilbao realizaron un estudio transversal 

de crecimiento que se inició en Vizcaya en 1999; en el cual se pretendía obtener 

patrones para saber si el crecimiento individual entraba en los límites de lo normal 

de acuerdo a edad y sexo. 

La recolección de datos se inicio en Noviembre del 2000 hasta el 31 de 

Octubre del 2001 con niños de cero a dieciocho años. Los recién nacidos eran de 

la Maternidad del Hospital de Basurto, los niños de un mes a tres años eran 

pacientes de los Centros de Salud y de consultas privadas; también se utilizó a 

niños de guarderías, escuelas públicas y privadas. 

Las curvas obtenidas son de niños y niñas de cero a dos años con relación a 

peso y edad, así como también al incremento conforme a la edad. En los niños y 

niñas de dos a dieciocho años se ubican en peso y talla; así como los niños y 

niñas de cero a dieciocho se relacionan con masa corporal, incremento en peso y 

talla según la edad (Figura 4 y 5) . 
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Curvas de Crecimiento de los Niños con Síndrome Down 

En diversos estudios realizados para evaluar el crecimiento en los niños con 

síndrome Down se ha podido comprobar que sufren de un retraso en 

comparación con niños regulares. Este retraso se hace aparente desde la etapa 

de gestación y a lo largo de sus años de crecimiento físico. Es indispensable 

hacer una evaluación constante a los niños utilizando las gráficas o tablas de 

crecimiento en peso y talla realizadas únicamente a niños con síndrome Down. 

Las gráficas anteriormente mencionadas fueron obtenidas a través de un 

estudio a 730 niños con síndrome Down de Boston, Filadelfia y Providence. A 

estos niños se les realizaron diversas mediciones desde el primer mes hasta los 

dieciocho años con el fin de obtener el crecimiento en peso y talla. 

En los resultados se encontró que los niños eran más altos y pesados que las 

niñas desde los tres hasta los veinticuatro meses de edad, esto se vuelve a repetir 

después de los trece años. Al momento de comparar los resultados con los 

obtenidos de los niños regulares se vio que los que tienen síndrome Down son en 

promedio cinco centímetros más pequeños a partir del primer mes hasta los once 

años. Lo cual varía de quince a veinte centímetros a partir de los trece hasta los 

dieciocho años de edad. En cuanto al peso, los niños con síndrome Down no 

obtuvieron sobrepeso en relación con su estatura, se muestran en las curvas de 

crecimiento de niños con síndrome Down, (Instituto de Investigación sobre 

Crecimiento y Desarrollo, 1995) (Figuras 6 y 7). 

Desarrollo 

El desarrollo es un proceso que se da desde el cigoto hasta la madurez del 

individuo; éste es igual para todos los niños, únicamente lo que varía es el grado 
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o intensidad con que se da. La evolución de desarrollo es continua y se asemeja a 

un espiral ; esto es, que cada vez que se adquiere una habilidad es el fin de una 

meta a corto plazo pero eso significa el inicio de una nueva. 

El desarrollo de los niños se puede dar en varios aspectos, así como lo es el 

desarrollo de lenguaje, cognitivo, socio-afectivo y motor. Cada uno de ellos 

comprende una parte fundamental para que el individuo alcance su máximo 

desarrollo integral. 

Desarrollo de Lenguaje 

Según el informe de National Research Council y National Association for the 

Education (NAEYC) basado en la información de Preventing Reading Difficulties 

in Young Children (1998) los niños comienzan a desarrollar su lenguaje desde su 

nacimiento haciendo ruidos que imiten tonos y responden a gestos. En sus 

primeros años de vida comienzan a relacionar palabras que suelen escuchar muy 

a menudo, así como también comienza el gusto por rimas y juegos de palabras 

con sus padres. 

Al tercer año los niños pretenden leer libros, sosteniéndolos como debe ser y 

comienzan a reconocer sus libros favoritos. También en esta edad es común 

notar que los niños comienzan a hacer sus primeros garabatos y signos de 

expresión. 

Los niños entre tres y cuatro años deben de entender y comprender el texto de 

un mensaje, identificar etiquetas, participar en juegos, identificar letras y 

combinarlos con su onomatopeya. Mientras que los niños de cinco y seis años 

deben de sonar como si estuvieran leyendo, reconocer letras y sonidos, dar 
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comienzo a la unión de palabras. Comienzan a leer cuentos que son conocidos y 

cortos y se inicia el deletreo de palabras. 

Desarrollo Cognitivo 

La cognición es importante para las actividades mentales como lo es el 

comprender, conocer, plantear, anticipar y escoger. Es decir, que el niño debe 

englobar lo que siente, desea y hacer planes al respecto. 

Piaget propone cinco estadios o etapas para el desarrollo cognitivo. El primer 

estadio se da en el primer mes de vida , en el que el recién nacido tiene reflejos 

naturales para la estimulación ambiental que está recibiendo. Una vez lograda la 

modificación de dichos reflejos, el infante pasa al segundo estadio: reacciones 

circulares primarias, el cual comprende del primer mes a los cuatro meses. En 

este estadio el niño comienza a tener nuevas experiencias a través de sus 

acciones y luego repite dicha acción. 

Cuando el niño tiene entre cuatro y ocho meses se encuentra en el tercer 

estadio: reacciones circulares secundarias; en el que pasa de tener un interés por 

su propio cuerpo a prestar atención a las características de objetos diferentes a 

ellos mismos. El cuarto estadio comprende de los ocho al año de vida y es aquí 

donde el niño inicia con la permanencia del objeto y está caracterizado por la 

aparición de comportamientos que reflejan la conciencia del niño. El quinto y 

último estadio comienza a partir de los doce a dieciocho meses de nacido, es aquí 

donde el niño se ve interesado por la exploración y descubre el ensayo y error, es 

decir, repiten determinada situación hasta que logran su automatización (Méndez, 

2007) . 
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Desarrollo Socio-afectivo 

El desarrollo social es la capacidad para comportarse en relación con otras 

personas. Es aquí en donde se va a fomentar la pertenencia a un grupo. En el 

desarrollo socioafectivo distinguen diferentes estadios como (Méndez, 2007) : 

1) Estadio impulsivo emocional (0-1 año): Se caracteriza por la aparición de 

reacciones fisiológicas, espasmos y gritos de cero a tres meses. De tres a 

nueve meses aparece la mímica y predominan las emociones 

2) Estadio sensorio motor proyectivo (1-3 años): Es conocido como el 

momento para entablar relaciones con el mundo. De los doce a los 

dieciocho meses el niño suele explorar e investiga; de los dieciocho meses 

a los tres años el niño con frecuencia imita 

3) Estadio de personalismo (3-6 años): Aquí es donde comienza la 

formación del carácter. A los tres años el niño toma conciencia de sí, se 

inician las afirmaciones personales, inicia la independencia progresiva del 

yo y su actitud de rechazo. Cuando tiene cuatro años se vuelve un niño 

narcisista, es también conocido como la edad de la gracia debido a que 

seduce a todos. De cinco a seis representa personajes 

4) Estadio del pensamiento categorial (6-11 años): Predomina la actividad 

de conquista y conocimiento del mundo exterior 

5) Estadio de la pubertad y la adolescencia (11-12 años): Se inicia la crisis 

de la pubertad 

Desarrollo Motor 

El movimiento se inicia desde el tercero o cuarto mes del embarazo. 

Después se ve implícitamente en los reflejos primarios en el período 
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neonatal, la existencia de los reflejos son los indicios de las nuevas 

funciones de movilidad pero para que esto suceda es necesario que los 

reflejos desaparezcan ( Bobath, 1987). 

Según Wallon (1980) el movimiento es la base del desarrollo infantil, es 

por eso que lo divide en estadios: 

1) Impulsividad motriz: Va desde los cero hasta los tres meses y 

cuando el niño subsiste a través de los reflejos como el respiratorio o 

de succión 

2) Estadio emocional: expresiones emocionales dirigidas a alguien 

3) Estadio sensorio-motriz: el niño establece relaciones entre lo 

motor y lo sensorial. Aparecen los patrones de manipulación y 

movimiento 

4) Estadio proyectivo: el lenguaje permite nombrar los objetos y 

hacer de ellos realidades individuales que mantienen su identidad al 

margen del momento en que son percibidas por el niño ( Rigo, 1990) 

5) Estadio del personalismo: por medio de la imitación el niño va 

creando la conciencia del yo y del otro en un proceso simultáneo 

6) Estadio categorial : el movimiento pierde relevancia en cuanto al 

desarrollo del niño pero toma una gran importancia en cuanto a la 

actividad escolar y los principios básicos de movimiento 

Existen dos tipos de movimientos del cuerpo humano (Ortega, 1997): 

1) Motor Grueso: Son los más visibles (caminar, correr, saltar, 

movimientos con los brazos hacia arriba, hacia abajo, al lado, al frente , 
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entre otros) 

2) Motor Fino: Son los que requieren mayor coordinación (comer, 

abotonar, amarrar, recortar. escribir, entre otros) 

Desarrollo Motor en el Niño con Síndrome Down 

Existen investigaciones como la de Carr (1970) y Dunst (1988) quienes 

sugieren que los niños con síndrome Down tienen un retraso en el desarrollo 

motriz, lo cual provoca la lentitud y torpeza motriz. 

La característica principal de los niños con síndrome Down, hablando del 

desarrollo motor, es la hipotonía; así como también un pobre equilibrio que afecta 

muchas áreas del desarrollo. En cuanto a la coordinación ojo-mano se puede 

decir que los niños con síndrome Down tienen muchas dificultades, pero puede 

mejorar con la edad; esto, también se debe a la aparición tardía de la lateralidad. 

En cuanto al control postura!, es decir, control del cuerpo, los niños con este 

síndrome tienen dificultades debido a los trastornos de equilibrio y tono muscular 

que padecen. La orientación espacial aparece tardíamente en los niños con 

síndrome Down. 

Block (1991) menciona que el equilibrio y la fuerza son factores indispensables 

en la adquisición del desarrollo motriz; esta puede ser la causa de la demora en la 

obtención de la mayoría de las habilidades motrices. 

Intervención motriz 

No existen programas específicos de intervención motriz para niños con 

síndrome Down. Existen muchas recomendaciones para trabajar en la 
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intervención de niños con este síndrome; Arnáiz (1991) nos menciona los 

objetivos principales para el desarrollo de la motricidad: 

-El desarrollo de la motricidad fin y gruesa 

-El dominio de la organización, orientación y representación espacial y 

temporal : percepción de relaciones 

-Coordinación motriz 

-Equilibrio estático y dinámico 

-Relación espacio-tiempo 

-Respiración 

-Consciencia del eje corporal 

-Lateralidad 

-Direccionalidad 

Estos objetivos deben de ser trabajados a lo largo del proceso enseñanza

aprendizaje integrador de todas las experiencias que el niño vive. 

Con el fin de desarrollar la motricidad, Sánchez (1996) , menciona una sala que 

se caracteriza por ser un lugar en donde los niños con síndrome Down puedan 

relacionarse con los materiales. El material de dicha sala debe estar categorizado 

de acuerdo a las intenciones educativas y al contenido que se desea dar. Es 

necesario que este lugar cuente con bancos, espejos y pizarrones que siempre 

estén ubicados en el mismo lugar; así como también materiales como aros, 
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cuerdas, colchonetas, instrumentos musicales, pelotas, cubos de espuma, entre 

otros. 

Inclusión 

La inclusión de personas con necesidades educativas especiales es una 

responsabilidad de todos, no solamente de los profesionales de la escuela. El 

reconocimiento de la diversidad educativa ha marcado el camino que nos lleva a 

una educación más justa y equitativa en donde se asegura que se quedarán 

cubiertas las necesidades básicas de cada estudiante y que a su vez sean 

conducidos hacia un nivel de vida satisfactorio (Tharp, 2000) . 

David Smith (1998) establece que la inclusión es un proceso a través del cual 

se crea , por medio de la práctica educacional, la participación de la diversidad en 

todos los aspectos activos de la vida social y educativa. Esto implica tolerar, no 

sólo las diferencias educativas y sociales, sino que también reconocer que todos 

los miembros de la sociedad o de un grupo en específico tienen un valor 

particular. 

Esto es, que en los ambientes educativos incluyentes, los niños con NEE 

realizan las mismas actividades que los alumnos regulares (Leatherman, 2000). 

Para propósitos de este estudio, la inclusión se definirá como el 

reconocimiento y la apreciación de la diversidad inherente en el ser humano de tal 

manera que se impulse un sentido de comunidad y pertenencia de todas las 

personas incluyendo la aceptación de las diferencias individuales. 
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Inclusión Educativa 

Según Booth (2000) , la inclusión escolar es un proceso a través del cual se 

busca incrementar la participación del estudiante y reducir la exclusión cultural , 

curricular y comunitaria en las escuelas. Implica también , una reestructuración de 

la cultura, la política y las prácticas de las escuelas, abriéndose al entendimiento 

de la diversidad existente en nuestra sociedad. 

Estamos conscientes de que la inclusión escolar abarca muchos aspectos 

entre los que se encuentran la familia , los compañeros de clase, los directivos, el 

currículo y la sociedad; los cuales necesitan ser reestructurados para decir que 

realmente se está cumpliendo con el objetivo principal que es facilitar el proceso 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos, así como su inclusión a la sociedad. 

Hablar de inclusión educativa, en la actualidad es, según O 'Hanlon en el 2003, 

un concepto novedoso que invita a los profesionales de la educación a 

reinterpretar, la labor que desempeñan, con el fin de adaptar sus programas y 

actividades para todos los alumnos, incluyendo a quienes presenten una NEE. 

Hoy se reconoce que la educación es un derecho universal que constituye un 

elemento fundamental de integración social para toda persona. De igual forma se 

reconoce que toda persona, con NEE o no, tiene capacidades y potencialidades 

singulares, por lo que distintas necesidades exigen respuestas diversas (Smith, 

1998). 

Por lo tanto, la inclusión es un proceso que va más allá de sólo colocar al 

alumno dentro de una salón regular; implica minimizar las barreras que impiden la 

participación y el aprendizaje; trasciende el ámbito de la escuela y propone el 

derecho de todos al aprendizaje , así como la atención a cada una de las personas 
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según sean sus necesidades, características, potencialidades e intereses. Los 

propósitos de ésta son avanzar en la descentralización pedagógica para 

acrecentar y afianzar la autonomía de la escuela; así como focalizar la temática 

de la inclusión educativa de niños con NEE en las aulas de las instituciones en 

que se imparte educación regular (Krichesky, 2005). 

La inclusión educativa debe verse como una interacción que se crea en el 

respeto hacia las diferencias individuales y las condiciones de participación desde 

una perspectiva de igualdad y equiparación de oportunidades. Debe ser 

concebida, además, como una organización política de sociedad civil en la lucha 

por la inclusión de colectivos minoritarios, cuya vía de acceso más importante es 

la educación. 

Mediante la inclusión, se busca brindar las mismas oportunidades a todos para 

acceder al proceso educativo, pero además de esto, es necesario que la persona 

pueda conectarse con redes interpersonales que traspasen todas las antiguas 

creencias; y en este sentido es importante tener en claro dos objetivos principales 

desde la inclusión; el primero es lograr que aquello que los estudiantes aprenden 

sea funcional para ellos en el entorno de una comunidad inclusiva; es decir que 

las destrezas aprendidas le permitan al alumno salir adelante en el mundo en el 

que interactúa, de la forma más independiente posible. El segundo objetivo busca 

asegurar que el estudiante socialice o forme parte de una comunidad integral 

(Ortiz, 2005) . 

Durante este proceso, se debe aprovechar cada experiencia vivida en el aula 

como una acción para el aprendizaje. Es importante mencionar que se requiere 

una inclusión recíproca básica, es decir, que dentro y fuera del aula se busque la 
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integración de los mismos, ya que de esta manera se logrará incluir a estos 

alumnos en la cimentación compartida de sus propios espacios: cognitivo, 

comunicativos y lingüísticos (Ortiz, 2005) . 

Tharp y colaboradores (2000) establecen que es importante prestar atención a 

los cambios que se deben realizar en la institución educativa , con el fin de adaptar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje a todo el alumnado, o de lo contrario, los 

esfuerzos puestos individualmente en la inclusión de los estudiantes, puede 

resultar, a la larga, inútiles. 

De alguna manera, la inclusión educativa hace referencia al derecho que todas 

las personas tienen a la educación (Asamblea Legislativa , 1996); es decir, es una 

construcción teórica y filosófica. Para comprender mejor esto, recurrimos a una 

dimensión práctica, ésta variará de contexto en contexto. Así la forma que tome la 

educación inclusiva dependerá de los recursos humanos, del estado de desarrollo 

del sistema educativo, de las facilidades físicas, de los recursos económicos, 

entre otros. 

Para lograr un proceso efectivo de inclusión se requiere analizar las políticas 

de las instituciones así como las que rigen a la entidad en general, en las cuales 

deben participar tanto los educadores de las aulas comprometidos con los 

cambios, como los partidarios de una educación especializada (Smith, 1998). 

En nuestro país se ha avanzado mucho en esta iniciativa. En 1993, se creó la 

Ley General de Educación, la cual en el Art. 41 "establece que la educación 

especial es aquella que va dirigida a personas con alguna discapacidad, ya sea 

de manera transitoria o permanente, así como a aquellos con aptitudes 

sobresalientes. En esta misma, se establece que es obligación del gobierno 
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brindarle una educación de calidad de acuerdo a sus necesidades" (SEP, 1993). 

Partiendo de esta ley, la Secretaría de Educación Pública ha puesto especial 

atención a esta área cuidando se cumpla con lo establecido en dicha ley. Para 

esto ha creado algunos artículos en donde se mencionan cómo es que se puede y 

se debe cumplir con esta ley, así como brindan algunas herramientas para que los 

docentes sepan cómo actuar en estos casos. Por mencionar alguno encontramos 

la "Evaluación Específica de Desempeño del Programa Fortalecimiento de la 

Educación Especial y de la Integración Educativa", la cual, como su nombre lo 

indica busca evaluar, mediante una serie de formatos y observaciones el 

desempeño tanto de los profesores como de los directivos de las escuelas en 

cuanto al proceso de inclusión en las aulas. 

Además de la creación de documentos, la Secretaría de Educación Pública , 

con el fin de brindar una mejor servicio de calidad educativa a la población, ha 

creado algunos centros en donde se le brinda un apoyo mayor a las personas que 

tienen alguna NEE, estos son el CAM (Centro de Atención Múltiple) , las Unidades 

de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) y las Unidades de Apoyo 

a Niños con Capacidades y Aptitudes Sobresalientes (CAS). Dentro de sus 

principales objetivos están el proporcionar atención especializada a los niños y 

jóvenes que así lo requieran . Con ello se logra que lleguen a integrarse a la 

sociedad y participen activamente en ella. 

Como ya hemos mencionado, la inclusión educativa es un proceso que 

requiere de un esfuerzo conjunto de maestros, padres de familia , directivos y 

gobierno para lograr el éxito académico en el alumno (Tharp, 2000) . Dicho 

proceso no es sencillo, pero Ortiz (2005) , menciona dos aspectos que podrían 

ayudar a alcanzar las metas establecidas. El primero de ellos hace referencia al 
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trabajo en equipo y como tal , la búsqueda de un objetivo en común. Menciona 

además que todos los integrantes del equipo deben estar informados sobre las 

características del alumno, para que puedan saber con qué es con lo que se está 

trabajando y lo que se espera lograr en la persona. El segundo elemento incluye 

los grupos de amigos que rodean al alumno incluido, ya que esta parte de 

pertenencia es un elemento que puede impactar de forma positiva en alcance de 

los objetivos trazados, ya que dichos grupos brindan seguridad al alumno, lo cual 

suele ser fundamental para que el alumno participe activamente en su proceso de 

inclusión . 

Muchas son las dificultades que se enfrentan durante este proceso. Entre las 

más comunes encontramos la poca capacitación por parte del personal y la 

cultura organizacional con que cuentan los centros educativos (Smith , 2004) , 

dichos elementos son considerados como los básicos para comenzar con este 

proceso. Otro elemento que entorpece el proceso de la inclusión es la falta de 

modelos curriculares y metodológicos. En este sentido comenta Laca (1998) , que 

la inclusión escolar se ha implementado demasiado pronto, cuando los docentes y 

personal administrativo de las instituciones educativas aún no estaban preparados 

para recibir a alumnos con NEE. 

Sin embargo, la UNESCO (2008) en la Conferencia Internacional de Educación 

menciona algunas de las ventajas de la inclusión educativa, entre las que 

destacan: 

1) La estimulación, a través de múltiples estrategias, de la creatividad y 

la capacidad para resolver problemas 
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2) Desarrollo de la metacognición, es decir aprender a aprender, a partir 

de las diferencias 

3) Desarrollo de la responsabilidad moral teniendo como objetivo 

principal el apoyo mutuo para alcanzar las metas 

4) Desarrollo de la participación democrática; sobre todo en las edades 

tempranas, ya que en esta edad, los niños aceptan con mayor facilidad 

a sus compañeros, por diferentes que estos puedan llegar a ser. Esto 

les permite reconocer, aceptar e interactuar en medio de la diversidad 

5) Aumento de la fuerza productiva de un país 

6) Supone la mejoría de los sistemas educativos 

¿En qué áreas deben de poner atención las escuelas inclusivas? 

Las condiciones para una escuela inclusiva son variadas; éstas están 

marcadas específicamente por el contexto y por la realidad de la escuela 

inclusera. Entre los aspectos que deben considerarse, está el hecho de que 

todos los docentes son necesarios para alcanzar los objetivos establecido y que el 

aprendizaje tiene un origen social. Partiendo de estos elementos Hanko (1993) 

recomienda seis puntos esenciales para lograr el éxito en la inclusión educativa: 

1) Trabajo colaborativo entre los profesores: Implica planteamiento de 

actividades y el desarrollo de la autoestima, así como la creación de 

conciencia en ellos de que son parte fundamental del proyecto y que de 

todos depende el logro o no de los objetivos trazados 
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2) Estrategias de enseñanza-aprendizaje: Deben tomar en cuenta a todos los 

estudiantes que forman parte de la institución, buscando que todos 

desarrollen el mismo plan de trabajo, pero contando además con los 

apoyos que requiere cada persona para participar en la igualdad de 

oportunidades, fomentando el trabajo cooperativo y colaborativo entre los 

estudiantes 

3) Atención a la diversidad desde el currículo: En este elemento se requiere 

que los docentes logren procesos de capacitación que les permitan 

plantearse objetivos compartidos con el resto de las personas involucradas 

en el proceso de inclusión; en donde se tomen en cuenta las políticas 

institucionales, así como las gubernamentales. Se debe tomar en cuenta 

los aspectos de enseñanza-aprendizaje, incluyendo los relacionados con la 

evaluación y seguimiento 

4) Administración y organización interna: Se debe realizar una autoevaluación 

interna y de conocimiento de la cultura organizacional ; además Hanko 

(1993) , establece que se debe contar con una cultura organizacional 

administrativa que permita el trabajo en equipo y la unión entre los 

integrantes de dicho proyecto 

5) Colaboración escuela-familia: Este es uno de los aspectos más 

importantes, ya que en mucho de ello depende el éxito del proceso de 

inclusión. Los docentes deben establecer reuniones de tipo informal con 

los padres de familia que les permita y les den información sobre el avance 

que ellos notan en sus casas. A través de estas reuniones los docentes 
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deben hacer ver a los padres que también son una parte fundamental del 

proceso 

6) Trasformación de los recursos y servicios destinados a la educación 

especial : Los docentes, durante este proceso, se convierten en la clave del 

trabajo colaborativo. Deben estar centrados en el currículo y se debe 

contar con un equipo interdisciplinario que se involucre en todo el proyecto 

Como se puede apreciar en los párrafos anteriores, al inclusión es una tarea 

que corresponde a la sociedad en general , pero sobre todo a las instituciones 

educativas, quienes deben cuestionarse sobre sus proyectos educativos así como 

su compromiso como institución para responder a las demandas de los 

estudiantes con NEE (Smith , 2004). 

Perfil del Docente 

Según el Manual del Maestro del Instituto Motolinía (2008) , el puesto que más 

minucia requiere para su selección es el del docente, ya que gran parte de la 

formación de los alumnos depende de él. Es por eso que el Departamento de 

Psicología cuenta con una gran variedad de pruebas para su selección. Se 

presume que una vez integrado al personal un docente requiere 

aproximadamente de tres años para la capacitación adecuada y para distinguirse 

como maestro Motolinía. Además del perfil que se exige al personal , se requiere 

que el docente cuente con los siguientes elementos de su perfil : 

1) Personalidad 

Con sentido crítico y responsable 
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Con flexibilidad y apertura a los nuevos métodos y tendencias 

educativas 

Con una educación y cultura evidentes 

Con una vivencia de los valores: honestidad, discreción, lealtad, 

fidelidad, sencillez, servicialidad, justicia, humildad y paciencia 

Mediador y afectivo 

Católico practicante 

2) Habilidades 

Solución de problemas 

Motivar y generar el aprendizaje 

Habilidad para delegar 

- Trabajo en equipo 

Relaciones humanas 

Facilitar nuevas experiencias activas para el alumno 

Habilidad para involucrar a la mayor cantidad de alumnos posibles en 

sus proyectos 

Liderazgo compartido 

Capacitación y actualización continúa 

3) Conocimientos 

- Amplia cultura general 
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Conocimientos de los programas básicos de computación e Internet 

Estudios académicos a nivel Licenciatura, relacionados con la materia 

que imparte 

Conocimientos de Pedagogía y Psicología , equivalentes a Normal 

El Perfil del Docente lnclusor 

El profesor de educación especial debe tener una formación universitaria, en la 

que se incluyan contenidos teóricos y prácticos (Jasso, 2001 ). 

Desde el punto de visto teórico, el profesor debe tener una formación en 

psicología diferencial para tener puntos de vista claros sobre el desarrollo 

intelectual de los niños con necesidades educativas especiales, su relación con la 

vida afectiva y social. Debe contar, también, con una formación suficiente de 

psicomotricidad que le permita conocer y entender, de manera detallada, el 

desarrollo normal y patológico. Dentro de este mismo apartado, los profesores de 

educación especial deben contar con una formación pedagógica con el fin de 

comprender la importancia del hecho educativo de forma general, y dentro de 

éste, el de la educación especial. 

Desde el punto de vista práctico, los profesores de educación especial deben 

contar con ciertas capacidades para llevar a cabo su labor, entre las que 

destacan: saber diseñar programas diferenciales para todas las clases de 

diferencias, conocer todas las técnicas y métodos especiales de educación, 

logopedia, entre otros; aplicar técnicas de relajación , así como de expresión 

corporal y plástica . Deben ser competentes en el uso de diferentes tipos de 

materiales. 
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Por último, desde el punto de formación o calidad humana el profesor de 

educación especial, es decir el que estará presente y formará parte importante del 

proceso de inclusión debe mostrar su amor incondicional al trabajo que realiza, 

debe estar consciente de que probablemente no sabrá todo, por lo que deberá 

estar abierto a solicitar ayuda y apoyo a padres y especialistas sobre el tema que 

desconoce, pero que sus alumnos demandan. Deben estar conscientes de que, si 

bien son necesarias unas metas globales a conseguir por el grupo completo de 

alumnos de la misma edad, también son necesarias algunas que tomen en cuenta 

que hay niños que necesitan una especial atención para lograr alcanzar ciertas 

metas. Estos profesores, son personas que dedican más horas de las 

consideradas normales, con el único fin de encontrar las formas a través de las 

cuáles su alumnos pueda tener un mejor aprovechamiento del currículo (Linares, 

2003). 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA 

El propósito de este capítulo es presentar de una forma detallada la 

metodología utilizada, así como el proceso que permitió la elaboración de esta 

adecuación curricular. 

Según García Cedilla y colaboradores (2000) las adecuaciones curriculares 

son básicas cuando se busca incluir a niños con necesidades educativas 

especiales en un aula regular; éstas consisten en la modificación de los formatos 

y/o materiales de enseñanza de tal forma que se atiendan a las características 

individuales de los alumnos y se facilite el alcance de los objetivos de enseñanza 

dentro del aula. 

El niño con síndrome Down presenta dificultades para acceder a los 

contenidos curriculares en su contexto escolar. Para lograrlo requiere de apoyo 

educativo diferenciado (Jasso, 2001 ). 

Las adecuaciones curriculares son estrategias educativas que buscan facilitar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en niños con NEE. Dichas estrategias 

pretenden ser una respuesta a las diferentes necesidades sin importar el origen 

que tengan. 

Existen diferentes tipos de adecuaciones: 

1) De acceso al currículo 

2) En las evaluaciones 

3) En los contenidos de enseñanza 
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4) En los propósitos 

5) Adaptaciones curriculares individualizadas 

Para efectos de esta propuesta nos enfocaremos en la adecuación en los 

contenidos de enseñanza, los cuales deben modificarse para hacerlos más 

accesibles a los alumnos de acuerdo con sus características individuales. Las 

modificaciones dependen de los apoyos y recursos disponibles (Díaz-Caneja y 

Ruiz de Apodaca s.f.). 

Para la realización de esta adecuación curricular retomaremos los programas 

anuales que el Instituto Motolinía proporciona al personal docente de segundo 

año de preescolar con el fin de adaptarlos a las necesidades y aptitudes de los 

niños con síndrome Down; cabe mencionar que nos enfocaremos únicamente en 

las actividades en el área de español que propician el desarrollo motor del 

alumno. 

Cresswell (2002) define la investigación cualitativa como un proceso de 

investigación y comprensión de las diferentes tradiciones metodológicas que 

interactúan con una situación social humana. De este modo, el investigador 

analiza situaciones específicas de las experiencias de los informantes, 

conduciendo de esta forma el estudio de un escenario natural. 

La investigación cualitativa posee diferentes tradiciones, estas son el estudio 

biográfico, el fenomenológico, la teoría de campo, la etnografía y el estudio de 

caso. Para efectos de esta propuesta utilizaremos el estudio etnográfico, el cual 

consiste en la descripción e interpretación de un grupo social ; en este caso de la 

inclusión de niños con síndrome de Down. 
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Proceso para la Realización de la Adecuación Curricular 

1) Selección del equipo de trabajo que elabora esta adecuación 

curricular: Para dar inicio con este proyecto fue necesario, como primer 

punto, elegir a los integrantes del mismo; se decidió que el número de 

integrantes se redujera a dos, en lugar de cuatro como generalmente se 

acostumbra dentro de nuestra carrera. Consideramos que de esta 

manera habría menos problemática para la organización y desarrollo de 

esta adecuación; además de que gracias a esto puede haber una mayor 

integración y comunicación. Otro elemento que nos llevó a tomar esta 

decisión es que, siendo un grupo más pequeño existe un mejor 

desempeño en la repartición de tareas, logrando así un grado mayor 

efectividad y calidad. 

2) Contacto con el Cliente: Gracias a que una de las integrantes de esta 

propuesta elaboró sus prácticas profesionales dentro del Instituto 

Motolinía Sector Cumbres y actualmente labora en dicha institución, es 

que tuvimos la oportunidad de detectar y conocer las principales 

problemáticas que se tienen. Como principal necesidad detectamos la 

falta de conocimiento por parte de los docentes para lograr la inclusión 

de niños con necesidades educativas especiales. Por tal motivo nos 

entrevistamos con la directora de este plantel, la Madre Ma. Del Carmen 

Barba Chavira, para proponerle la elaboración de una guía dirigida a las 

maestras con el fin de facilitar la inclusión. A esto ella accedió, 

pidiéndonos que dicha adecuación fuera dirigida específicamente a la 

inclusión de niños con síndrome de Down en el segundo grado de 
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preescolar; esto, debido a que esta propuesta es un piloto y de resultar 

exitosa se buscará extender a todos los grados escolares. 

3) Búsqueda de literatura: Las fuentes utilizadas fueron obtenidas 

principalmente de la biblioteca de la Universidad de Monterrey, así como 

también recursos de internet y de la biblioteca digital. De igual forma 

utilizamos algunas notas de clase de los cursos del área de 

concentración de educación especial. Para la descripción de nuestro 

cliente fue necesario obtener cierta información detallada sobre la 

institución, la cual fue recabada a través de literatura perteneciente a 

dicha institución. Al contar con todos los recursos literarios nos dimos a 

la tarea de leer y seleccionar la información que consideramos 

pertinente para la elaboración de esta propuesta. 

4) Diagnóstico de las Docentes: Para esto fue necesario aplicar una 

encuesta estructurada a las docentes titulares y auxiliares de segundo 

grado de preescolar del Instituto Motolinía Sector Cumbres, con el fin de 

detectar el nivel de conocimiento con el que cuentan respecto a la 

inclusión de los niños con síndrome Down (Anexo 1 ). 

Nuestra población es un total de ocho docentes que trabajarán 

directamente con los niños incluidos. Debido a que nuestra población es 

pequeña se tomará como muestra el total de la ésta. 

Se encuestaron a ocho maestras. Los resultados se podrán ver y 

analizar por medio de gráficas. 

5) Conocimiento de la estructura del currículo: La estructura que se va a 

emplear es aquella que viene en el formato del plan diario que utilizan 

las maestras de segundo año de preescolar y está dividida por 
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secciones como motivación, campo, objetivo, competencias, material 

didáctico a utilizar, actividades de reflexión y actividades de evaluación. 

6) Desarrollo de la adecuaciones curriculares dirigidas a docentes de 

segundo año de educación preescolar privada, sobre la inclusión en el 

aula de niños con síndrome Down en el área motora: Para la 

elaboración de estas adecuaciones, como se mencionó anteriormente, 

nuestro cliente nos proporcionó el programa académico anual utilizado 

por las docentes de dicho año escolar con el fin de utilizar estos mismos 

formatos para una mejor comprensión por parte de las profesoras. 

7) Evaluación: El niño con Síndrome de Down será evaluado mediante 

el mismo formato que el resto del salón, esto debido a que el Instituto 

Motolinía lo pidió; con la única diferencia de que, no se espera que 

obtengan los mismo resultados que el resto del grupo. Por lo que la 

evaluación será un tanto más subjetiva de acuerdo a la percepción del 

docente. 
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CAPITULO IV 

ADECUACIÓN CURRICULAR 

En este capítulo se presenta la adecuación curricular que hemos realizado 

para el grado de segundo de preescolar dirigida a niños con síndrome de Down. 

La adecuación curricular de la que estamos hablando se llevará a cabo en el ciclo 

escolar 2010-2011 . 

Dicha adecuación está basada en el plan anual de éste grado, el cual nos fue 

proporcionado por nuestro cliente. Para su elaboración hemos utilizado, a petición 

del cliente, los mismos formatos que utilizan todos los docentes en la institución 

con el fin de facilitar el entendimiento de la misma. 

Hemos divido la adecuación por sesiones, siendo la sesión uno el primer lunes 

del ciclo escolar; por lo que las primeras cinco sesiones corresponden a la 

primera semana, las siguientes cinco corresponden a la segunda semana, y así 

sucesivamente con el resto de la adecuación. 

Tomando en cuenta las frecuencias con las que se trabaja en la Institución, se 

decidió incluir una sesión diaria de la materia de español ; es decir, se verán cinco 

sesión de español a la semana, los martes y jueves neuromotor y el viernes la 

materia de pienso, llamada así por nuestro cliente. Esta última busca desarrollar 

la creatividad en el alumno. 
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En la adecuación que a continuación se presenta se incluyeron tareas diarias 

que se pretende el alumno haga con la ayuda de sus padres, con el fin de reforzar 

lo visto en clase, así como incluir a los padres de familia durante este proceso, ya 

que como menciona Hanko (1993) , la familia tiene un papel muy importante 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Para la realización 

de las tareas no hemos tomado en cuenta los asuetos que se pudieran presentar 

a lo largo del año escolar, con el fin de tener una continuidad en el proceso de 

aprendizaje del alumno. 

La adecuación curricular que hemos realizado está basada en el logro de 

competencias, ya que consideramos importante, que en la actualidad se tenga un 

elemento extra, como lo es el logro de competencias, el cual se pueda ofrecer a 

los alumnos. 

Por último, queremos mencionar que dicha adecuación está pensada en que 

se aplicará en el tiempo en el que el resto del grupo se encuentre tomando sus 

clases de inglés, esto porque nuestro cliente lo pidió, ya que considera que el 

darle dos idiomas los niños con síndrome de Down, podría causarles cierta 

confusión con el resto del material. Es importante mencionar que lo que verán 

durante este tiempo es material que ya vieron previamente con su grupo de 

manera regular. Las actividades son un tanto repetitivas buscando el dominio de 

los conceptos. 

La adecuación de la que estamos hablando abarca desde el 22 de Agosto 

hasta el15 de Junio y está ubicada dentro de la sección de anexos. (Anexo 2 y 3). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

El objetivo principal de este proyecto ha sido crear una adecuación curricular 

para docentes del segundo grado de preescolar dirigida a niños con Síndrome de 

Down; adicionalmente busca lograr la inclusión de dichos niños y brindarles una 

educación de calidad . 

Brindar las herramientas necesarias al docente para facilitarle su trabajo en la 

integración de los alumnos sin importar sus capacidades 

Con la realización de esta adecuación hemos tenido la oportunidad de 

investigar más a fondo lo que ésta implica. Actualmente estamos más conscientes 

de ello, así como de las dificultades que al aplicarla podrían surgir, por lo que en 

dicha adecuación hemos tratado de ser lo más claras posibles, tratando de 

facilitarle el trabajo al docente. 

Como mencionamos antes, nuestra adecuación va dirigida a niños con 

Síndrome de Down, por lo que fue necesario conocer a fondo sus características 

tanto físicas como psicológicas, con el fin de adaptarla lo mejor posible a sus 

necesidades y capacidades, logrando una mayor comprensión de los contenidos 

del currículo. 

Como Licenciadas en Ciencias de la Educación, este proyecto, nos ayudó a 

tomar conciencia sobre las áreas de oportunidad que tiene nuestro sistema 

educativo en cuanto a la inclusión de alumnos con necesidades educativas 

especiales, ya que aún quedan muchos elementos que son necesarios 

reestructurar para brindar una educación de calidad a todos estos alumnos. 
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Entre las principales áreas de oportunidad que pudimos notar se encuentran: 

• Los accesos a las instituciones 

• Facilitar a los docentes el trabajo con niños con NEE desarrollando su 

conocimiento y capacidad de manejo de grupo 

• Crear conciencia en el resto de la comunidad educativa de la importancia 

de las múltiples ventajas que la inclusión trae a la institución y por lo tanto, 

a todos los que se encuentran dentro de ella 

Para que la aplicación de esta adecuación curricular sea exitosa a 

continuación sugerimos algunos puntos que consideramos importantes tomar en 

cuenta para realizar este proyecto: 

• Brindar una capacitación a los docentes que trabajen directamente con los 

alumnos con síndrome de Down. Dicha capacitación puede ser impartida 

por las siguientes personas, quiénes son expertas en la materia 

Nombre Teléfono E-mail 

Mtra. Josefina !barra Celular: 8113243737 joibarra@udem.net 
Valencia Oficina : 82151400 

Mtra. Paola Dantés Celular: 8186892046 paoladantes@hotmail .com 
Rodríguez 

• Crear un departamento de inclusión que dé un seguimiento a las personas 

que están aplicando la adecuación curricular, con el fin de darles apoyo y 

ofrecer una educación de calidad para todos los alumnos. 

• La aceptación social es básica para lograr una inclusión escolar de niños 

con síndrome de Down, por lo que sugerimos enfatizar la sensibilización y 
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capacitación de todos los integrantes de la institución y de los padres de 

familia por medio de campañas y/o conferencias sobre la inclusión en 

donde se mencione que todos tenemos el mismo derecho a recibir una 

educación de calidad , por lo que todos pueden estar incluidos. De igual 

manera se recomienda buscar el desarrollo de virtudes y valores que va de 

acuerdo a la filosofía del Instituto Motolinía con el fin de cubrir los 

diferentes aspectos de una pedagogía sistémica. 

• Ampliar esta adecuación curricular, ya que es importante que el alumno 

con NEE se desarrolle en todos los aspectos a la par del resto del grupo en 

las diferentes áreas que son: el área social , afectiva , de lenguaje y 

cognitiva y sólo de esta forma se estaría hablando de inclusión. Para esto 

se muestran a continuación algunos nombres de posibles candidatos a 

realizarlo : 

Nombre Teléfono E-mail 

Ana Cecilia Bahena Casa: 83477728 anambahena@hotmail .com 

Sampogna Celular: 8118006396 

Gabriela Fuentes Sauceda Casa: 83383021 gabriela .fuentes7@gmail .com 
Celular: 8180886349 

• Expandir la inclusión a todos los niveles educativos para que exista una 

continuidad y seguimiento de los aprendizajes obtenidos y de las 

habilidades adquiridas en años anteriores de los alumnos incluidos, 

además de esta manera, la institución brindará mayores oportunidades a 

más alumnos con NEE, específicamente a aquellos con síndrome de 

Down. 
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• Debido a que los docentes que aplicarán dicha adecuación estarán 

realizando un mayor esfuerzo y trabajo, se recomienda brindarles una 

remuneración económica mayor reflejada en su sueldo, ya que así se 

incentivarán a que trabajen con mayor entusiasmo y esto será benéfico 

tanto para la institución en cuanto a resultados y para el alumno, en su 

aprendizaje 

• Esta adecuación curricular solo es útil para instituciones educativas que 

sigan este programa y la filosofía del Instituto Motolinía. Debido a que esta 

adecuación fue realizada siguiendo los lineamientos específicos del 

instituto no es generalizable a otros tipos de programas educativos. 

• Los padres de familia de los alumnos a los que va dirigida la adecuación 

son un elemento fundamental para el desarrollo de la misma, por lo que se 

recomienda brindar apoyo por parte del departamento, que se sugirió 

anteriormente, para que sepan guiar a sus hijos durante este proceso. 
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Glosario 

Idiocia furfurácea: (De idiota). f. Med. Trastorno caracterizado por una deficiencia 

muy profunda de las facultades mentales, congénitas o adquiridas en las primeras 

edades de la vida. 

Mongolismo: (Del síndrome de Down). m. Med. Enfermedad producida por la 

triplicación total o parcial del cromosoma 21, que se caracteriza por distintos 

grados de retraso mental y un conjunto variable de anomalías somáticas, entre las 

que destaca el pliegue cutáneo entre la nariz y el párpado, que da a la cara un 

aspecto típico. 

Braquicefalea: (Del gr. ~paxúc;, breve, y -céfalo) . adj. Dicho de una persona: Que 

tiene un cráneo casi redondo, porque su diámetro mayor excede en menos de un 

cuarto al menor. 

Gen: (De la raíz del lat. genus). m. Biol. Secuencia de ADN que constituye la 

unidad funcional para la transmisión de los caracteres hereditarios. 

Cromosoma: (De cromo- y el gr. GWIJO, cuerpo). m. Biol. Filamento condensado 

de ácido desoxirribonucleico, visible en el núcleo de las células durante la mitosis. 

Su número es constante para cada especie animal o vegetal. 

Epicanto: m. Anat. Repliegue cutáneo que cubre el ángulo interno de los ojos, 

especialmente desarrollado en los pueblos mongólicos. 

Estrabismo: (Del gr. arpa~IGIJÓ<;). m. Med. Disposición anómala de los ojos por la 

cual los dos ejes visuales no se dirigen a la vez a un mismo objeto. 

Dentición: (Dellat. dentitTo, -onis) . f. Tiempo en que crece la dentadura. 
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Onomatopeya: (Dellat. tardío onomatopoeia, y este del gr. óvo¡Jarorroiía). f. 

Imitación o recreación del sonido de algo en el vocablo que se forma para 

significarlo. 

Hipotonía: (De hipo- y un der. del gr. TÓvo<.; , tensión f. Tono muscular inferior al 

normal. 

Estudio biográfico: Consiste en explorar la vida de los individuos. 

Estudio fenomenológico: Describe el significado de las experiencias vividas de 

diversos individuos acerca de un fenómeno. 

Estudio de teoría de campo: Genera información mediante la abstracción 

analítica del esquema del fenómeno que se refiere a una situación en particular. 

Estudio de caso: Análisis profundo de un caso en particular. 
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Figura 1- Diagrama de la trismoía 21 regular, este accidente genético suele ocurrir 

inmediatamente después de la concepción (Sánchez, 1996). 



Figura 2- El mosaicismo, aparece después de la concepción durante una de las 

divisiones del huevo o cigoto. Se caracteriza porque sólo una proporción del total 

de las células del organismo del individuo tiene un cromosoma extra mientras que 

la otra proporción de las células son normales. (Sánchez, 1996). 
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Figura 3- La translocación es la menos frecuente y ocurre cuando una parte del 

cromosoma del par 21 está soldado a otro cromosoma que, a su vez, esta partido 

(Sánchez, 1996). 



Figura 4- Curva de crecimiento de niños regulares de dos a dieciocho años 

(Instituto de Investigación sobre Crecimiento y Desarrollo, 2000-2001). 



Figura 5- Curva de crecimiento de niñas regulares de dos a dieciocho años 

(Instituto de Investigación sobre Crecimiento y Desarrollo, 2000-2001). 
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Figura 6- Curva de crecimiento de niños con síndrome de Down de dos a 

dieciocho años (Instituto de Investigación sobre Crecimiento y Desarrollo, 1995). 
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Figura 7- Curva de crecimiento de niñas con síndrome de Down de dos a 

dieciocho años (Instituto de Investigación sobre Crecimiento y Desarrollo, 1995), 



¿Sabes lo que es el Síndrome de Down? 

Figura 8. 

¿Has convivido con un 
niño con síndrome 

Down? 

Figura 9. 
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¿Conoces las características físicas de un niño 
con síndrome de Down? 

Figura 1 O. 

¿Qué es una adecuación curricular? 

• acomodar el curriculo 

• cambiar el curriculo 

• rehacer el curriculo 

Figura 11. 



Figura 12. 

Figura 13. 

¿Qué elementos implica la adecuación 
curricular? 

• conocer la situación 

• conocer el programa 

• conocer las capacidades del 

alumno 

• Recursos con los que se cuenta 

¿Qué herramientas necesitarías para lograr 
la inclusión de niños con síndrome de 

Down? 

• Características 

• Limitaciones intelectuales 

• Limitaciones físicas 

• Situación Familiar 

• Herramientas para usar 





Anexo 1 

Encuesta a Docentes del Instituto Motolinía Sector Cumbres 

Fecha: ______________ ___ 

Función que desempeñas: __________________ __ 

Con el fin de realizar adecuaciones al currículo de segundo año de preescolar 

dirigida a niños con síndrome de Down en el área motora es fundamental conocer 

su grado de dominio sobre dicho tema. Por esta razón le pedimos contestar lo que 

a continuación se le pide. Gracias. 

1 ¿Sabes lo que es el síndrome de Down? 

Sí No 

2. ¿Has convivido con un niño con síndrome de Down? 

Sí No 

3. ¿Conoces las características físicas de un niño con síndrome de Down? 

Sí No 

4. ¿Qué es una adecuación curricular? 

5. ¿Qué elementos implica la adecuación curricular? 

6. ¿Qué herramientas necesitarías para lograr la inclusión de niños con síndrome 

de Down? 



Anexo 2 

Introducción 

El siguiente cuadernillo incluye la programación diaria para trabajar con el alumno con Síndrome de Down 

durante el ciclo escolar 2010-2011. 

Las actividades aquí propuestas fueron tomadas del plan diario que va dirigido al resto del grupo, por lo que 

las actividades están planeadas para que refuercen lo visto en el salón de clases . 

Sabemos que este no será un trabajo fácil por lo que este plan diario tiene el propósito de facilitarte el 

trabajo, que como t itular de grupo ya tienes con el resto de los alumnos, es por eso que se ha tratado de ser 

lo más específico posible en cuanto a los ejercicios y materiales se refiere. 

Para el alumno con síndrome de Down es muy importante la práctica de los ejercicios, es por eso que 

dentro del plan diario que a continuación se presenta se hace mucho hincapié en la repetición de trazos y 

otras actividades que aquí se presentan 

El plan diario incluye solamente las materias que buscan desarrollar en el alumno el área motora, tales 

como español, neuromotor y pienso. Las frecuencias con que éstas se presentan son las mismas que para el 

resto del grupo. 

Esperamos que este plan diario te sea útil y te permita alcanzar, junto con el alumno con Síndrome de 

Down, los objetivos esperados . 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A . C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: AGO"'s""'T"'o,------

1 MOTIVACIÓN: ¡Vamos a trabajar con plastilina! 

CAMPO OBJETIVO 

•Español Trazare/ 
círculo 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

DIDÁCTICAS 
DE 

CLASE 
·Se le mostrará al niño varias imágenes de la figura de ¿Qué 
un círculo con la finalidad de que se vaya familiarizando figura 
con dicha figura . conociste 
-Con la ayuda de la maestra, el niño trazará el círculo hoy? 
teniendo como base un molde ci rcular. Repetir varias ¿Qué 
veces. cosas 
-Sobre el contorno de los círculos trazados el niño tienen la 
colocará pequeñas porciones de plastilina de su color misma 
favorito. figura de 

un círculo? 

N: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 

Plan Diario 

1 MOTIVACIÓN: ¡Vamos a trabaja r con lentejas! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español Trazarla -Se le enseñara al niño el trazo de la montañita en una ¿Qué trazo 
montañita superticie grande como por ejemplo un rotafolio con hicimos 

colores llamativos. Después hacer el trazo en el pizarrón hoy? 
para que el niño pueda remarcarlo varias veces con 
gises de colores. 
-Darle al niño una hoja tamaño carta en la que tenga 
marcado el trazo de la montañita para que él pegue 
sobre éste lentejas. 

•Neuromotor Arrastre -Lograr que el niño se arrastre sobre una colchoneta ¿Qué 
utilizando el patrón cruzado. animalito 

se 
arrastra? 

izarrón. 

Grado: K2 
Sesión: 1 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoce diferentes -Imágenes de la figura de 
portadores de texto e un círculo 
identifica para que -Molde de un circulo 
sirven. -Crayolas 

-Piastilina de colores 

TRABAJO A CASA: 
Página 1 

Grado: K2 
Sesión: 2 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoce diversos -Rotafolio 
poriadores de texto. -Gises de colores 

-Lentejas 
-Resisto! 

-Mantiene el control -Colchoneta 
de movimiento de sus 
manos y pies que 
implican fuerza y 
flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 2 



INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Maeslra: 
Mes: AGO"'S"'T"'O,--------

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy seremos pinlores! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

"Español Trazarla -Se le enseñara al niño el trazo de la cunita en una ¿Qué trazo 
Mamita• superficie grande como por ejemplo un rotafolio con conocimos 

colores llamativos. Después hacer el trazo en el pizarrón hoy? 
para que el niño pueda remarcarlo varias veces con gis 
amarillo. 
-Darle al niño una hoja tamaño carta en la que tenga 
marcado el trazo de la cunita para que él la remarque 
con pintura utilizando su dedo. 
-Pedir1e al niño que haga el pre-trazo varias veces sobre 
una caja de arena. 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: 
Al hacer el movimiento en el aire 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Arlo Escolar 201 O- 2011 
Plan Diario 

Maeslra: 
Mes: AGO"'S"'T'-'0;------

1 MOTIVACIÓN: ¡Nos convertiremos en gusanitos! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español Trazar - Enseñar al niño el trazo del gusanito en una hoja ¿Qué 
Mgusanito• tamaño carta. Después pedirle al niño que remarque 5 aprendiste 

veces el trazo con 5 colores diferentes. el dia de 
hoy? 

•Neuromotor Arrastre ·Lograr que el niño se arrastre sobre una colchoneta 
utilizando el patrón cruzado. ¿Qué 

animalito 
se 
arrastra? 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: 
Observar como es su arrastre . 

Grado: K2 
Sesión: 3 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoce diversos -Rotafolio 
portadores de texto -Gis amarillo 

-Pintura 
.Caja de arena. 

TRABAJO A CASA: 
Página 3 

Grado: K2 
Sesión: 4 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

·Conoce diversos ·Crayolas 
portadores de texto. 

·Mantiene el control ·Colchoneta 
de movimiento de sus 
manos y brazos que 
implican fuerza y 
flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 4 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A . C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: AGO"'s""'r"'o=------

1 MOTIVACIÓN: Inflaremos un globo 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

'Español Conocer pre- -Darle al niño una hoja negra con el pre-trazo ru1i ¿Cómo se 
trazo ruti marcado con gis blanco. 8 niño deberá de remarcarlo llamó el 

varias veces. trazo que 
-Ayudarte a hacer una plana de este pre-trazo hicimos 

hoy? 

*Pienso Trabajar la -Inflar un globo y dejar escapar el aire, después el niño ¿De que 
atención tendrá que imitar dicha acción. color era el 

globo? 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Maestra: 
Mes: SEP""T"'IE'""'M""B"'R"'E:-----

1 MOTIVACIÓN: Trabajaremos con pintura 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

'Español Recordar y -Darle al niño una hoja en la que ya este dibujado el pre- ¿Qué trazo 
reforzar pre- trazo ruti y pedirle que lo remarque con pintura de color repasamos 
trazo ruti rojo. hoy? 

-Que el niño realice en el pizarrón el pre-trazo ruti y lo 
remarque varias veces. 

Grado: K2 
Sesión: 5 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoce diversos -Hoja negra 
portadores de texto -Gis blanco 

-Crayolas 

-Obtiene y comparte -Un globo 
información a través 
de diversas formas 
de expresión oral. 

TRABAJO A CASA: 
Página 5 

Grado: K2 
Sesión: 6 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoce diversos -Hoja de máquina. 
portadores de texto. -Pintura de color rojo. 

-Gis. 

TRABAJO A CASA: 
Página 6 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: SEP.::T"'IE=:M"'B=:R=:E::----

1 MOTIVACIÓN: ¿Recuerdas el pre-trazo ruti? 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español Reforzar el -Moldear con plastilina el pre-trazo ruti ¿Cómo es 
pre-trazo ruti -En media cartulina trazar ruti para que el niño pegue el pre-trazo 

confeti sobre este ruti? 

•Neuromotor Gatear -Poner al niño a gatear ¿Qué 
hicimos 
hoy? 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: 
Con las actividades 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Maestra: 
Mes: SEP"'T;:;ciE=:Mc;cB;:cR;:cE::----

1 MOTIVACIÓN: ¿Quién quiere colorear hoy? 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español Conocer el -Presentar al niño el pre-trazo ruti sha-sha en el ¿Cómo se 
pre-trazo ruti pizarrón. llama el 
sha-sha -Marcar el pre-trazo en una hoja tamaño carta para que pre-trazo 

el niño lo remarque varias veces con diferentes colores que vimos 
-Cada vez que el niño remarque el pre-trazo deberé de hoy? 
repetir en voz alta el nombre de éste. 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: 
Al remarcar varias veces el re-trazo 

Grado: K2 
Sesión: 7 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Piastilina 
portadores de texto. -Cartulina 

-Confeti 

- Mantiene el control -Colchoneta 
de movimiento de sus 
manos y brazos que 
implican fuerza y 
flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 7 

Grado: K2 
Sesión: 8 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoce diversos -Hojas 
portadores de texto e -crayolas 
identifica para que 
sirven. 

TRABAJO A CASA: 
Página 8 



Maeslra: 

INSTITUTO MOTOLJNÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Ailo Escolar 2010- 2011 
Plan Diario 

Mes: SEP"'T"'IE"'M""B"'R"'E ___ _ 

1 MOTIVACIÓN: ¡Vamos a trabajar con pintura! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español Recordar y -Oar1e al alumno en una hoja tamaño carta el pre-trazo y ¿Cuál es la 
reforzar el pre- que él lo remarque con su dedo, utilizando pintura de fonna del 
trazo ruti sha- color azul. trazo que 
sha -Que el alumno realice la técnica de picado sobre hielo vimos hoy? 

seco y trace el ruti sha sha. 

•Neuromotor Gatear -Poner al alumno a gatear, pero tratando de que lo haga ¿Te gustó 
al ritmo de las claves. gatear al 

ritmo de 
las daves? 

ACTIVIDADES DE EVALUACION : Observar su desempeño durante la técnica de 
picado. 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Ailo Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

1 MOTIVACIÓN: ¿Conoces los colores de tu bandera? 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español Reforzar el ~Mostrar al alumno una bandera de México. ¿Cuáles 
pre-trazo ruti -Nombrar los colores de la bandera y que el niño los son los 
sha sha. repita. colores de 

-En una hoja de máquina que el niño remarque ruti sha tu 
sha usando los colores patrios. bandera? 

Trabajar la -Montar un pequeño circuito sobre una mesa y que el -¿Se te 
*Pienso coordinación niño lo recorra con un palito empujando un garbanzo. dificu ltó 

ojo-mano. empujar el 
1 garbanzo? 

ACTIVIDADES DE EVALUACION: Que el alumno repita los colores de la bandera. 

1 

1 

Grado: K2 
Sesión: 9 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoce diversos -Hoja de máquina 
portadores de texto. -Pintura de color azul 

-Hielo seco. 
-Aguja de plaslico. 

- Mantiene el control -Claves. 
de movimiento de sus 
manos y brazos que 
implican fuerza y 
flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
- Página 9 

Grado: K2 
Sesión : 10 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoce diversos -Bandera de México? 
portadores de texto. -Hoja de máquina. 

-Colores. 

-Construye sis1emas 
de referencias en -Palito 
relación con la -Garbanzo 
ubicación espacial 

1 

TRABAJO A CASA: 
- Página 10 

1 

1 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A . C. 
UNIDAD CUMBRES 

Ailo Escola r 2010 - 2011 
Plan Diario 

Mes: SEP""T"'IE'"'M""B'"'R'"'E,------

MOTIVACIÓN: ¡Ahora usaremos plastilina de colores! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

·Español Reforzar el -Que el alumno forme con plastllina la forma ruti sha ¿Cual es el 
pre-trazo ruti sha. nombre del 
sha sha. -Mediante la ayuda de la maestra, que el alumno realice trazo que 

una plana de ruti sha sha. hemos 
-Mientras el alumno rea liza la plana que va lla repitiendo estado 
el nombre del pre-trazo. trabajando? 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Observar su desempeño en el ejercicio de la 
plasli lina. 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Ailo Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

1 MOTIVACIÓN: ¿Recuerdas a ruti sha sha? 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CAMPO OBJETIVO 

DIDÁCTICAS 

•Español -Que el -Con la ayuda de la maestra realizar una plana con el 
alumno pre- trazo de ruti sha sha 
comience a -Oar1e al alumno el pre-trazo ya dibujado del ruti sha sha 
automatizar el y que él lo recorte; siguiendo la línea. 
pre-trazo de 
ruti sha sha 

"Neuromotor ~Que el -se le pedirá al alumno que realice saltos como si fuese 
alumno logre un conejo, es decir con los pies juntos. 
realizar saltos 
con los pies 
juntos. 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Observar su desempeño en la da se de 
neuromotor. 

CIERRE 
DE 

CLASE 
-¿Cómo es 
el trazo 
que 
realizamos 
hoy? 

~¿Qué 

otros 
animalitos 
saltan 
como los 
cone·os? 

Grado: K2 
Sesión: 11 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoce diversos -Piastilina. 
portadores de texto. -Plana 

TRABAJO A CASA: 
Página 11 

Grado: K2 
Sesión: 12 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoce diversos -Plana 
portadores de texto. -Dibujo ruti sha sha 

~Tijeras 

~ Mantiene el control 
de movimiento de sus 
manos y brazos que 
implican fuerza y 
flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 12 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLJNÍA A . C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: SEP::T"'IE:-:M-::8:-:R:-:E,....-----

1 MOTIVACIÓN: ¿Quién quiere pintar hoy? 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español -Que el -Colorear el pre trazo ruti sha sha del color que ellos -¿De qué 
alumno prefieran. color 
comience a -Que rellenen la figura que pintaron previamente con pintaste a 
automatizar el maíz. ruti sha 
pre-trazo ruti -Realizar una plana de dicho pre-trazo tratando de sha? ¿Por 
sha sha. hacerlo solo. qué? 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Observar el avance que tiene para poder realizar 
la plana. 

INSTITUTO MOTOLJNÍA A . C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Maestra: 
Mes: SEP-"T;;;IE=-;M-;;8:-:R:-:E,....-----

1 MOTIVACIÓN: ¡Crea tu propia ruti sha sha! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español -Automatizar -Que el alumno pase al pizarrón y dibuje este trazo de ¿Qué 
el concepto un tamaño grande. material 
del pre-trazo -Llevar diferente materiales con los cuáles forme a ruti preferiste 
ruti sha sha sha sha utilizar? 

·Que el alumno haga una pequeña plana en el pizarrón 
de ruti sha sha. 

•Neuromotor -Que el -Pedirle al alumno que comience a saltar con los pies ·¿Qué 
alumno juntos, y después con solo un pie. ejercicio 
comience a realizamos 
saltar en una el di a de 
sola pierna hoy? 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Ver si el alumno pudo realizar el pre-trazo sin 
necesidad de mostrarle la figura antes. 

Grado: K2 
Sesión: 13 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Colores 
portadores de texto. -Imagen de ruti sha sha 

-Maíz 
-Resisto! 
-Plana 

TRABAJO A CASA: 
Página 13 

Grado: K2 
Sesión: 14 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoce diversos Materiales: 
portadores de texto e -Fomi 
identifica para que ·Pape de china 
sirven. ·Batelenguas 

·Semillas 
·Piastilina 
-Revistas 

-Mantiene el contro{ ·Tijeras 
de movimiento de sus -Resistol 
manos y brazos que 
implican fuerza y 
flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Pagina 14 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: SEP""T"'IE'"'M.,.,B"'R"'E ___ _ 

1 MOTIVACIÓN: ¿Qué creen? ¡Hoy despedimos a ruti sha sha! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

*Español -Que el -Pedirle al alumno que en una hoja de máquina realice ¿Cómo es 
alumno trate el pre-trazo nombrándolo. el trazo que 
de dominar el -Dibujar en un fomi el pre-trazo estudiado y que el hemos 
pre-trazo ruti alumno, con la ayuda de la maestra peque sobre este estado 
sha sha un estambre de color negro. estudiando? 

¿Su 
nombre es? 

*Pienso -Trabajar la -Con la ayuda de una lampara y una sábana realizar 
percepción en diferentes figuras en la pared con las manos, y que el -¿Qué es 
su vertiente de alumno trate de adivinar que figuras son. una 
constancia de -Invitarlo a realizar alguna figura . sombra? 
la sombra. 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Ver reacciones al observar las sombras . 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

1 MOTIVACIÓN: ¡Ahí viene la A! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español -Visualizar la -Presentar al alumno la letra A tanto mayüscula como ¿Qué letra 
letra• A. minüscuta. conocimos 

-Darle al alumno una hoja en donde este impresa la hoy? 
letra y que él la coloree. 
-Que realiza en el aire la forma de la letra A. 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Analizar su atención y la manera en la que 
realizó su trazo en el aire. 

Grado: K2 
Sesión: 15 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoce diversos -Hoja de máquina 
portadores de texto. -Fomi 

-Tijeras 
-Estambre 

-Reconoce y nombra -Lampara 
características de -Sábana 
objetos, figuras y 
cuerpos. 

TRABAJO A CASA: 
Página 15 

Grado: K2 
Sesión: 16 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conocer diversos -Figura de la letra A 
portadores de texto e -Colores 
identifica para que -Letra impresa 
sirven. 

TRABAJO A CASA: 
Página 16 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A . C. 
UNIDAD CUMBRES 

Ano Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: SEP""T"'IE'"'M""B"'R"'E,-----

1 MOTIVACIÓN: ¿Conoces el sonido de la letra A? 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

"Español -Que el -Presentar varias palabras que comiencen con la letra ¿Cuál es el 
alumno A para que el alumno valla escuchándolo. sonido de la 
detecte y -Repetir junto con él el sonido de dicha tetra. letra que 
comience a -Uevar impresa la letra A para que el alumno la delinee vimos hoy? 
imitar el con pintura. 
sonido de la 
letra A. 

•Neuromotor. -Que el -Pedirle al alumno que se acueste y que cruzando sus ¿Disfrutaste 
alumno logre pi emitas las sujete con sus manos y comience a el ejercicio? 
mecerse. mecerse hada adelante y hacia atras. 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Analizar la pronunciación de la letra A. 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy trabajaremos con sopita de letras! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

*Español -Que el -Darte un puñito de la sopa de letras al alumno y pedir1e ¿Cómo es 
alumno sea que bu sque letras iguales a la letra A. Para esto sera la A 
capaz de necesario mostrar1e una letra A de dicha sopa como mayúscula? 
discriminar la muestra. ¿Y la 
letra A. -Levar un dibujo de la letra A en mayúscula y en minúscula? 

minUscula y que el alumno las llene con bolitas de papel 
de china. 
-Repasar cual es la mayUscula y cual la minUscula. 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Disaiminación de letras. 

Grado: K2 
Sesión: 17 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoce diversos -Dibujos de palabras que 
portadores de texto. comiencen con la letra A. 

-Letra A impresa. 
-Pintura. 

-Mantiene el control 
de movimiento de sus 
manos y brazos que 
implican fuerza y 
nexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 17 

Grado: K2 
Sesión: 18 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoce diversos -Sopa de letras 
portadores de texto. -Dibujo letra A y a. 

-Papel de china. 

TRABAJO A CASA: 
Página 18 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: SEP"'T"'IE'"'M-;;B"'R"'E,..----

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy trabajaremos con sopita de letras! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español -Que el -Darle un puñito de la sopa de letras al alumno y pedirle ¿Cómo es 
alumno sea que busque letras iguales a la letra A Para esto será la A 

Grado: K2 
Sesión: 18 

COMPETENCIAS 
MATERIAL 
DIDÁCTICO 

-Conoce diversos -Sopa de letras 
portadores de texto. -Dibujo letra A y a. 

capaz de necesario mostrarle una letra A de dicha sopa como mayúscula? -Papel de china. 
discriminar la muestra. ¿Y la 
letra A -Levar un dibujo de la letra A en mayúscula y en minúscula? 

minúscula y que el alumno las llene con bolitas de papel 
de china. 
-Repasar cual es la mayúscula y cual la minúscula. 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Di scriminación de letras. 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Mo Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

MOTIVACIÓN: ¿Quién quiere trabajar con plastilina? 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español -Que el -Con un pedazo de plastilina, pedirle al alumno que ¿Qué 
alumno forme realice la letra A:, primero con un patrón enfrente, figura 
la letra A. después sin ver la letra. vimos hoy 

-Colorear un árbol y hacer énfasis en que ésta palabra que 
comienza con la letra A. empieza 

con letra 
a? 

*Pienso -Medir y -Contarle una historia al alumno y ver en el proceso de ¿Qué 
trabajar nivel éste su atención. Al terminar realizar algunas preguntas. OJentos 
de atención conoces? 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Observar manipulación de la plastilina 

TRABAJO A CASA: 
Página 18 

Grado: K2 
Sesión: 20 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoce diversos -Piastilina 
portadores de texto. -Patrones de las letras. 

-Dibujo árbol 
-Colores 

-Reconoce y nombra -Imágenes que realcen el 
características de cuento. 
ob'etos y luQares. 

TRABAJO A CASA: 
Página 20 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Ano Escolar 2010- 2011 

Plan Diario 

Mes: SEP""T"'IE'"'M"'"'B"'R"'E,..----

MOTIVACIÓN: ¿Quién puede decirme que letra estuvimos viendo la semana pasada? 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

*Español ·Oue el -Que el alumno discrimine de entre S letras la A. ¿Qué letra 
alumno -En una hoja negra, con un gis comenzar el trazo de la estamos 
recuerde la letra A. estudiando? 
letra Ay -Pasar al pizarrón a dibujar la letra A en mayúscula . 
comience su 
trazo. 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Capacidad de recordar lo visto la semana 
pasada. 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

~=~·~~P"'T"'I=E""M:-::8:-::R:-::E,.----

1 MOTIVACIÓN: ¿A quién le gusta bailar? 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español -Que realice -Con ayuda del maestro pedirle al alumno que dibuje en ¿Quién 
trazos de la una hoja la letra A en minúscula. puede 
letra A con -Que el alumno realiza una plana de la letra A hacerme en 
una mayor -Que coloree un Avión. el aire la 
facilidad . letra A? 

•Neuromotor -Que el -colocar en el piso una cinta simulando una línea. ¿Disfrutaste 
alumno -Pedir1e al alumno que comience a caminar sobre ella tu ejercicio? 
comience a un pie delante de otro. 
desarrollar su 
equilibrio. 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Trazo de la letra A. 

Grado: K2 
Sesión: 21 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoce diversos -Letras 
portadores de texto. -Hoja negra 

-Gis blanco 

TRABAJO A CASA: 
Página 21 

Grado: K2 
Sesión: 22 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoce diversos -Hojas de maquina 
portadores de texto. -Plumones 

-Plana 
-Dibujo avión. 

- Mantiene el control -Cinta adhesiva. 
de movimiento de sus 
manos y brazos que 
implican fuerza y 
flex ibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 22 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010- 2011 

Plan Diario 

Mes: SEP::-::T"'IE07M.,.,B"'R"'E ___ _ 

1 MOTIVACIÓN: ¿Alguien recuerda que es una plana? 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español -Que el -Mostrar varias palabras con la letra A. Mostrar 
alumno -Realizar, con la ayuda del maestro una plana de la letra una letra A 
memorice el A. y preguntar 
sonido de la -Llevar una hoja con la letra A en minüscula impresa y que es. 
letra A y la que el alumno la rellene con fomi. 
pueda escribi r. 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Realizadón de la plana 

INSTITUTO MOTOLINÍA A . C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 201 O- 2011 
Plan Diario 

1 MOTIVACIÓN: ¿Quién ya sabe cómo escribir la letra A? 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español -Que el -Realizar una plana de la letra A, con la ayuda del ¿Qué letra 
alumno maestro. recortamos? 
automatice y -Dibujar en un fomi la letra A y que el alumno la recorte 
domine la siguiendo las líneas. 
escritura de la -Realizar trazos de esta letra en el pizarrón. 
letra A 

•Neuromotor -Que el -Colocar en el piso una cinta simulando una línea. ¿Qué te 
alumno -Pedirle al alumno que comience a caminar sobre ella gusto de 
comience a un pie delante de otro. este 
desarrollar su ejercicio? 
equilibrio. 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Trazo de la letra . Recorte. 

Grado: K2 
Sesión: 23 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoce diversos -Palabras letra A 
portadores de texto. -Plana 

-Letra A impresa 
-Fomi. 

TRABAJO A CASA: 
Página 23 

Grado: K2 
Sesión: 24 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoce diversos -Plana 
portadores de texto. -Fomi 

-Tijeras 
-Gis 

- Mantiene el control -Cinta 
de movimiento de sus 
manos y brazos que 
implican fuerza y 
flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 24 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: SEP""T"'IE'"'M""B"'R"'E,.----

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy trabajaremos con semi llitas! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español -Dominio de la -Que el alumno realiza una plana sin ayuda del profesor, ¿Con que 
escritura de la de ser posible. rel lenamos 
letra A. -Que identifique cual es la letra minúscula y mayúscula, las letras 

de una hoja de maquina en donde estén impresas. hoy? 
-En dichas hojas, pegarle a las letras semillila. 

•Pienso -Desarrollar en -Invitar al alumno a observarse en un espejo y describir -¿Quién 
el niño la que es lo que ve. estaba en 
percepción en el espejo? 
constancia de 
la forma. 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Reconocimiento de él mismo en el espejo . 

Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A . C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: ocT=u7.0Bo-=Ro-=E,.-----

1 MOTIVACIÓN : ¡Hoy conoceremos la vocal E! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español -Que el - Presentar al alumno la vocal E, en mayúscula y ¿Cuél es el 
alumno minúscula de forma molde y cursiva en diferentes nombre de 
visualice la texturas y colores para que las valla conociendo. la vocal 
vocal E y -Practicar con el alumno el sonido de la E. Hacer varias que 
comience a repeticiones de dicho sonido. conocimos 
identificar su hoy? 
sonido. 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Observar la pronunciación de la vocal. 

Grado: K2 
Sesión: 25 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoce diversos -Plana 
portadores de texto. -Letras impresas 

-Semillitas 

-Comunica estado de -Espejo 
animo, sentimientos, 
emociones y 
vivencias a través del 
lengua·e oral. 

TRABAJO A CASA: 
Pagina 25 

Grado: K2 
Sesión: 26 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Vocal E diferentes 
portadores de texto. texturas: hoja de 

maquina, fomi, algodón, 
cartulina. 

TRABAJO A CASA: 
Pagina 26 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010 -2011 

Plan Diario 

Mes: OCT=:U-::6:-::R:-::E,....-----

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy trabajaremos con arinal 

CAMPO OBJETIVO 

'Español -Que el 
alumno 
visualice la 
vocal •e· y 
realice su 
trazo. 

•Neuromotor. -Que el 
alumno 
comience a 
rodarse en 
diferentes 
direcciones. 

Maestra: 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

DIDÁCTICAS 
DE 

CLASE 
-Dibujar en el pizarrón la vocal para que el alumno la ¿Cuál es el 
delinee con gises de colores. sonido que 
-En una caja de harina pedirle al alumno que realice la hace la 
figura en la harina utilizando su dedo índice. vocal que 

vimos hoy? 

-Pedirl e al alumno que se acueste sobre una colchoneta ¿Te gusto 
y con la ayuda de la maestra comenzar a rodar hacia la actividad 
adelante y luego hacia atrás, cuidando que brazos y que 
pies estén bien extendidos. hicimos 

hoy? 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010- 2011 
Plan Diario 

Mes: OCT=:U-::B"'R"'E,------

MOTIVACIÓN: ¿Quién conoce alguna palabra que empiece con la letra "e"? 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español -Que el - Presentarle al alumno varias palabras, con su imagen, ¿Recuerdas 
alumno que comiencen con la vocal "en alguna 
conozca y -Que el alumno trate de repeti r las palabras pa labra que 
relacione presentadas. comience 
algunas Elegir una de las palabras y que el alumno coloree la con la vocal 
palabras que figura. "e"? 
comiencen 
con la vocal 
"e·. 

ACTIVIDADES DE EVALUACION: Observar pronundadón de las palabras. 

1 

Grado: K2 
Sesión: 27 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Gises de colores 
portadores de texto . -Caja 

-Harina 

-Mantiene el -Colchoneta 
equilibrio y control de 
movimientos que 
implican fuerza , 
resis1encia y 
flexibilidad en juegos 
y actividades de 
ejercido físico. 

TRABAJO A CASA: 
Página 27 

Grado: K2 
Sesión: 28 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Imágenes de palabras 
portadores de texto. que comiencen con la 

vocal "e". 
-Colores. 

1 

TRABAJO A CASA: 

1 
Página 28 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINIA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010- 2011 

Plan Diario 

Mes: OCTcr.U"B"R"E,.-----

1 MOTIVACIÓN: ¡Juguemos a enanos y gigantes! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIERRE 
CAMPO OBJETIVO 

DIDÁCTICAS 
DE 

CLASE 
"Español -Que el -Relacionar el juego de los enanos y gigantes con la ¿Me 

alumno presentación de la vocal en mayúscula (gigante) y puedes 
discrimine la minüscula {enano). decir como 
vocal"e" -Presentar la vocal en sus 2 formas de forma repetitiva es la vocal 
mayúscula y y que el alumno discrimine cual es la mayúscula y cuál "e" 
minúscula. es la minúscula. mayúscula? 

•Neuromotor Que el alumno -Jugar con el alumno a enanos y gigantes cuidando que -¿Cómo 
fortalezca sus entienda el concepto. son los 
piernas y enanos? 
desarrolle su ¿Y los 
equi librio. gigantes? 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Capacidad de discriminación . 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 201 O- 2011 
Plan Diario 

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy trabajaremos con pintura! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIERRE 
CAMPO OBJETIVO 

DIDÁCTICAS DE 
CLASE 

"Español Que el alumno -En un rotafolio dibujar la vocal de un tamaño, más o ¿Te 
comience a menos grade, y pedirle al alumno que lo repase con divertiste 
realizar trazos crayolas. siendo un 
de la vocal ~e· -Darle al alumno en una hoja de máquina la figura de la pintor? 

vocal y pedirle que la repase con un pincel y pintura de 
color rojo. 

"Pienso -Trabajar la -Llevar impresa la vocal Me~ y que el alumno haga el -¿Qué 
coordinación trazo sin despegar el color de la hoja. hago si un 
ojo-mano. obstáculo 

se me 
atraviesa? 
¿Cómo 
puedo 
esquivar 
ob"etos? 

ACTIVIDADES DE EVALUACION: Observar trazo de la vocal. 1 

Grado: K2 
Sesión: 29 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Hoja de maquina. 
portadores de texto . -Vocales "e" mayúsculas 

y minúsculas. 

- Mantiene el control 
de movimiento de sus 
manos y piernas que 
implican fuerza y 
flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 29 

Grado: K2 
Sesión: 30 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diferentes -Rotafolio. 
portadores de texto. -Crayolas 

-Figura vocal 
Pincel 
Pintura color rojo 

-Comunica estados -Hoja con la vocal 
de ánimo, impresa. 
sentimientos, -Color. 
emociones y 
vivencias a través del 
lenguaje oral. 

1 TRABAJO A CASA: 1 
Página 30 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 201 O- 2011 
Plan Diario 

Mes: OCT=u""B"'R:=E,------

MOTIVACIÓN: ¡Hoy trabajaremos con gises de colores! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

*Español Que el alumno -En un cartoncillo negro y usando gis de color, el ¿Qué valor 
refuerce el alumno deberá trazar varias veces en grande la vocal trazamos? 
trazo de la ~e· para ubicarlo en la orientación del trazo. Menciona 
vocal ue·. -Después de haber trazado la vocal, reforzar el trazo algo que 

pegando sobre éste sopita. comience 
con "en. 

ACTIVIDADES DE EVALUACION: Ver si pueden recordar alguna palabra que 
comience con la vocal "e". 

Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: OCT=u""'B"'R"'E,------

1 MOTIVACIÓN: ¿A quién le gusta el algodón? 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIERRE 
CAMPO OBJETIVO 

DIDÁCTICAS 
DE 

CLASE 
"Español -Reforzar el -En una hoja de máquina de color negra trazar la vocal y ¿Cuál es el 

trazo de la que el alumno pegue sobre éste algodón. sonido de la 
vocal Me". ·Sobre el pizarrón que el alumno remarque la vocal vocal que 

varias veces. vimos hoy? 

•Neuromotor Reforzar el ·Pedirle al alumno que se acueste sobre una colchoneta ¿Recuerdas 
rodado del y comience a rodar en diferentes direcciones; cuidando como 
alumno. que sus brazos y piernas estén bien extendidos. debemos 

de rodar? 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Observar el rodado del alumno. 

Grado: K2 
Sesión: 31 

COMPETENCIAS 
MATERIAL 
DIDÁCTICO 

Conoce diversos Gises 
portadores de texto. Cartón negro 

Sopa 
Resisto! 

TRABAJO A CASA: 
Página 31 

Grado: K2 
Sesión: 32 

COMPETENCIAS 

Conoce diversos 
portadores de texto. 

Mantiene el control 
de movimiento de sus 
manos y piernas que 
implican fuerza y 
flexibilidad 

MATERIAL 
DIDÁCTICO 

-Hoja de máquina color 
negro 
·Algodón 
·Resisto! 
-Gises 

·Colchoneta 

TRABAJO A CASA: 
Página 32 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010 -2011 
Plan Diario 

Mes: ocT=u-:-:s"'R"'E,..-----

MOTIVACIÓN: ¿Quién quiere trabajar hoy con espuma para afeitar? 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español Reforzar trazo -Sobre un mantel de pléstico, ayudarle al alumno a ¿Cómol es 
vocal ·e·. realizar el trazo de la vocal con espuma de afeitar. el trazo de 

-Pedirle al alumno que realice una plana de la vocal y la vocal? 
que repita su nombre. 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Trazo de la vocal con la espuma de afeita r. 

Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 201 0-2011 
Plan Diario 

Mes: OCT"'U-:-:B"'R"'E,..-----

MOTIVACIÓN: ¡Hoy haremos bolitas con papel de china! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

*Español Reforzar trazo -Que el alumno realice una plana de la vocal ~e·. -¿Cómase 
de vocal "e·. -Sobre una vocal "e• hecha de fomi que el alumno hacen las 

pegue bolitas de papel de china que ellos mismos bolitas? 
hagan. 

•Neuromotor Que el alumno -Colocar al alumno en un pasamanos y ayudarlo a ¿Qué 
desarrolle su cruzarlo alternando sus brazos. sentiste al ir 
fuerza en cruzando el 
manos y pasamanos? 
brazos. 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Observar desempeño durante la prueba de 
neuromotor. 

Grado: K2 
Sesión: 33 

COMPETENCIAS 
MATERIAL 
DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Mantel de pléstico 
portadores de texto. -Espuma de afeitar 

-Plana. 

TRABAJO A CASA: 
Pág ina 33 

Grado: K2 
Sesión: 34 

COMPETENCIAS 

Conoce diversos 
portadores de tex to 

- Mantiene el control 
de movimiento de sus 
manos y brazos que 
implican fuerza y 
flexibilidad 

MATERIAL 
DIDÁCTICO 

-Plana 
-Vocal de Fomi 
.Papel de china 
-Resisto! 

-Pasamanos 

TRABAJO A CASA: 
Pág ina 34 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010- 2011 
Plan Diario 

Mes: OCT"'U""B;;:R;;:E,..-----

MOTIVACIÓN: ¡Hoy le diremos adiós a la vocal e! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español Que el alumno -Que el alumno realice una plana de la vocal ~e". ¿Cuál es la 
automatice, en -Sobre una caja de arena pedirle al alumno que realice vocal que 
la medida de el trazo de la vocal varias veces. hemos 
lo posible, el -Pegar sobre una vocal we" ya trazada en fomi semillitas estado 
trazo de la "e·. de lentejas. estudiando? 

*Pienso -Que el -Darle al alumno un cartoncillo de color y diversos -¿Qué 
alumno materiales y que realice algo que el quiera. hiciste? 
comience a ¿Qué 
desarrollar su matefiales 
creatividad usaste? 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Observar que hizo y el porque. 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 

Maestra: 

UNIDAD CUMBRES 
Año Escolar 2010-2011 

Plan Diario 

Mes: OCT::;U""B"'R"'Eo-----

MOTIVACIÓN: ¡Hoy conoceremos una vocal nueva! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español .Que el ·Presentarle al alumno la vocal de fonna escrita cursiva ¿Qué vocal 
alumno y en molde, mayúscula y minúscula. nueva 
visualice la • Presentarle al alumno vafias palabras que comiencen hemos 
vocal "o" y con la vocal ·o· y que comiencen a repetir su sonido. conocido 
comience a hoy? 
identificar su 
sonido. 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Pronunciación de la vocal 

Grado: K2 
Sesión: 35 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

·Conoce diversos -Plana 
portadores de texto. -Caja de arena 

-Fomi 
-Semillas de lentejas 

-Comunica ideas y -Cartoncillo de color 
sentimientos al -Fomi 
contemplar obras -Papel de china 
pidóficas o sus ·Hojas de colores 
mismas obras. ·Semillas 

·Resistol 
·Ti" eras 

TRABAJO A CASA: 
Pagina 35 

Grado: K2 
Sesión: 36 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos ·Flash cards de vocal. 
portadores de texto. -Figuras de palabras con 

vocal ~o·. 

TRABAJO A CASA: 
Pagina 36 



Maeslra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: OCT.o:U-,;B"'R"'Eo--- --

1 MOTIVACIÓN: ¿Saben que es un cotonete? ¡Hoy trabajaremos con él! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español Que el alumno -Pegar en el pizarrón los objetos que empiecen con la -¿Cuál es 
identifique y ~o· e identificar la M o". el sonido 
comience a -Trazar en una hoja de máquina, con un cotonete con de la vocal 
trazar la vocal pintura la vocal. de hoy? 
~o·. -Delinear la vocal"o~ con cuadriles de papel lustrina. 

•Neuromotor -Que el -Colocar al alumno en un pasamanos y ayudar1o a que ¿Te 
alumno lo cruce alternando sus manos. dolieron 
desarrolle tus bracitos 
fuerza en al 
manos y cruzarlo? 
brazos. 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Discriminación de palabras y sonidos. 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 201 O- 2011 
Plan Diario 

1 MOTIVACIÓN: ¿A quién le gusta cantar? 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIERRE 
CAMPO OBJETIVO 

DIDÁCTICAS 
DE 

CLASE 
•Español Que el alumno -Cantar la canción de ~ La Casita• pero ahora con la ¿Qué vocal 

visualice y vocal "o·. trazaste 
relacione el -Anotar palabras en el pizarrón e identificar donde esta hoy? 
sonido de la la vocal "o·. 
vocal. -En una hoja de máquina trazar la vocal y que el alumno 

la remarque con un crayón grueso. 

ACTIVIDADES DE EVALUACION: Pronunciación de la vocal 

Grado: K2 
Sesión: 37 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Cotonetes 
portadores de texto -Figuras de cosas que 

comiencen con la vocal 
-Hoja de máquina 
-Pintura 
-Hoja con trazo de la 
vocal 

- Mantiene el control -Lustrina 
de movimiento de sus 
manos y brazos que -Pasamanos 
implican fuerza y 
nexibi lidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 37 

Grado: K2 
Sesión: 38 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoce diversos -Canción. 
portadores de texto -Gises. 

-Crayolas 

TRABAJO A CASA: 
Página 38 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 201 o- 2011 
Plan Diario 

Mes: OCT"'U""B"'R"'E,..-----

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy trabajaremos con semilli tas! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

"Español Que el alumno -Mostrarle al alumno palabras que comiencen con la ¿Cómo es 
repita el vocal ~ oft y que el alumno trate de repetirlas. el trazo de 
sonido de la -Llevar impreso el trazo en una hoja de maquina y que la "o~? 

vocal M o• y el alumno lo delinee con frijoles. 
comience con 
su trazo. 

*Neuromotor -Que el -Se le da al alumno una liga mas o menos gruesa para -¿Qué 
alumno que la estire. Hará 3 series de 10. partes de 
desarrolle su nuestro 
fuerza en cuerpo 
manos y usamos 
brazos. hoy para 

este 
e·ercicio? 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Pinzas al agarrar los frijoles y repetición de palabras. 

Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010 - 2011 
Plan Diario 

Mes: OCT"'U""B"'R"'E,..-----

1 MOTIVACIÓN: ¿Alguien sabe jugar al juego de "El Rey? 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

"Español Que el alumno -Trazar en el pizarrón varias letras induyendo a vocal ¿Qué vocal 
reconozca la ~o· y que las discrimine seleccionando sólo la vocal ~o·. vimos hoy? 
vocal ·o· y -En una cartulina dibujar la vocal y que el alumno 
repita su remarque su trazo con pintura de colores. 
sonido. 

"Pienso -Trabajar la -Jugar a imitar al rey: La maestra se pondrá al frente del ¿Recuerdas 
estructuración alumno y éste comenzará a imitar lo que ella hace. que fue lo 
espacial. primero que 

imitamos? 

ACTIVIDADES DE EVALUACION: Capacidad y exactitud para la imitación. 

Grado: K2 
Sesión: 39 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Flash cards. 
portadores de texto. -Trazo impreso 

-Frijolitos. 

-Mantiene el control -Ligas. 
de movimiento de sus 
manos y brazos que 
implican fuerza y 
flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 39 

Grado: K2 
Sesión: 40 

COMPETENCIAS 

Conoce diversos 
portadores de texto 

Construye sistemas 
de referencia con la 
ubicación espacial. 

MATERIAL 
DIDÁCTICO 

-Gises. 
-Cartulina 
-Pintura de colores 

TRABAJO A CASA: 
Página 40 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: OCT~U""B"'R"'E,..-----

MOTIVACIÓN: ¿Recuerdas que vocal hemos estado viendo? 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

*Español -Que el -Que el alumno remarque con crayolas el trazo de la ¿Qué vocal 
alumno vocal en una cartulina. repasamos 
comience a -Que el alumno pegue alrededor de la vocal cuadriles hoy? 
realizar el de forni. 
trazo de la -Que el alumno repita el sonido de la vocal mientras la 
vocal "o". remarca. 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Capacidad de retención . ¿Recordó la vocal que 
estaban estudiando? 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

MOTIVACIÓN: ¡Hoy trabajaremos con gises de colores! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

*Español -Que el -Que el alumno realice una plana de la vocal "o·. ¿Puedes 
alumno siga -Pedirle al alumno que en el pizarrón remarque el trazo hacerme el 
reforzando el de la vocal con gises de colores. trazo de la 
trazo de la -El trazo ya hecho en el pizarrón volverlo a remarcar vocal "o"? 
vocal "o". pero ahora sólo con el dedo índice. 

•Neuromotor -Reforzar la -Se le dará al alumno una liga no tan dura para que la ¿Tuviste 
fuerza en las estire con sus brazos haciendo 3 series de 10 cada una. algún 
manos y problema 
brazos. con el 

e'ercicio? 

ACTIVIDADES DE EVALUACION: Calidad de los trazos en la plana. 

Grado: K2 
Sesión: 41 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Crayolas 
portadores de texto. -Cartulina 

-Fomi 

TRABAJO A CASA: 
Página 41 

Grado: K2 
Sesión: 42 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoce diversos -Plana 
portadores de texto. -Gises 

-Mantiene el control -Ligas. 
de movimiento de sus 
manos y brazos que 
implican fuerza y 
flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 42 



Maeslra: 

INSTITUTO MOTOLINIA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Ailo Escolar 2010 - 2011 

Plan Diario 

Mes: ocT=u-:-::s"'R"'E,..---- -

MOTIVACIÓN: ¿Pueden escribir sobre una capa de arena? 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español Que el alumno -En una caja de arena que el alumno realice el trazo de ¿Pudiste 
refuerce el la vocal. hacer la 
trazo de la -Realizar una plana de la vocal YoW- vocal tu 
vocal Yo". -Que el alumno trate de trazar en el pizarrón la vocal sin solito? 

ayuda del maestro. 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Ver si puede hacer ellrazo por si solo en el 
pizarrón. 

Maeslra: 

INSTITUTO MOTOLINIA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010- 2011 
Plan Dia rio 

Mes: OCT:;;U-;;B:;;R:;;E:------

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy lrabajaremos con len lejas! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIERRE 
CAMPO OBJETIVO 

DIDÁCTICAS 
DE 

CLASE 
•Español -Que el -En una hoja de maquina trazar la vocal wo• y que el ¿Qué 

alumno alumno la delinee con semillitas de lentejas. semillas 
refuerce el -En una hoja negra que el alumno, con un gis blanco usamos 
trazo de la haga el trazo de la vocal. hoy? 
vocal MoM. 

•Neuromotor ·Que el -Pedir1e al alumno que flexione, de manera individual ¿Cuantos 
alumno cada uno de los dedos de su mano. (3 series de 10). dedos 
desarrolle su tenemos? 
segmentación· 
disociación. 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Observar su desempeño en cuan lo a la da se de 
neuromotor. 

Grado: K2 
Sesión: 43 

MATERIAL COMPETENCIAS 
DIDÁCTICO 

-Conoce diversos -Caja de arena 
portadores de texto. -Plana 

-Gises 

TRABAJO A CASA: 
Página 43 

Grado: K2 
Sesión: 44 

MATERIAL COMPETENCIAS 
DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Hoja con el trazo impreso 
portadores de texto. -Lentejas 

·Hoja negra 
·Gis 

- Mantiene el control 
de movimiento de sus 
manos que implican 
fuerza y flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 44 



INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 201 0-2011 
Plan Diario 

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy despediremos a la vocal "o"! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJ ETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

·Español -Reforzar y -Remarcar el trazo de la vocal ·o~ con un cotonete con ¿Cuál es el 
afianzar el pintura. nombre de 
trazo de la -Realizar una plana del trazo de la vocal. la vocal 
vocat ·o· que hemos 

estudiado? 

"Pienso -Que el -Marcar1e al alumno sus manitas para regalárselas a sus -¿Qué fue 
alumno papás con un pequeño mensaje. En cartondllo lo que 
desarrolle su realizaste? 
creatividad. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Facilidad con que realiza la plana. 

Maeslra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar201 0 -2011 
Plan Diario 

Mes: NOV'"'I"'E""M"'B"R"'E ___ _ 

1 MOTIVACIÓN: ¿Recuerdas el lrazo ru li y ruli sha sha? 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

*Español Que el alumno -Presentarle al alumno en el pizarrón el trazo ruti-baja y -¿Qué 
conozca y que pase a delinearle, remarcarlo con gises de colores. trazo 
comience a -Darle al alumno el ejerdcio trazado en media cartulina conocimos 
realizar el negra y que cada quien lo vuelva a trazar con su dedo hoy? 
trazo ruti-baja. índice. 

-Sobre el mismo cartoncillo pegarle trozos de papel 
periódico sobre el trazo de ruti-ba ·a. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Observar plimeros lrazos de "ruti-baja". 

Grado: K2 
Sesión: 45 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Plana 
portadores de texto. -Cotonete 

-Pintura 
-Hoja de méquina con el 
trazo impreso. 

-Comunica -Cartoncillo 
sentimientos e ideas -Pinturas. 
que surgen en él al 
contemplar obras 
pictóricas o sus 
mismas obras. 

TRABAJO A CASA: 
Página 45 

Grado: K2 
Sesión: 46 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoce diversos .-Gises de colore. 
portadores de texto e -Cartulina color negro. 
identifica para que -Trozos de papel 
silven. periódico. 

TRABAJO A CASA: 
Página 46 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Ano Escolar 201 0 - 2011 
Plan Diario 

Mes: NOV-;;I"'EM"'B"'R"'E,.----

MOTIVACIÓN: ¿Alguien ha pintado con pasta de dientes? 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

"'Español .Que el ·Darle al alumno una hoja de máquina en donde se -¿Cómo es 
alumno realice encuentre ya trazado ruti-baja, para que remarque el el trazo 
el trazo ~ ruti- trazo con crayolas de diferentes colores. que vimos 
baja~ . -Darle al alumno una hoja de máquina con el trazo ruti- hoy? 

baja y que el alumno lo delinee con pasta de dientes 
revuelta con pintura. 

·Neuromotor -Que el -Pedirte al alumno que nexione, de manera individual Muéstrame 
alumno cada uno de los dedos de su mano. (3 series de 10). tus manos, 
desarrolle su ¿Cuales 
segmentación- son? 
disociación. 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Ver su respuesta a la pregunta de cierre, ¿Supo 
como era el trazo? 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010- 2011 
Plan Diario 

1 MOTIVACIÓN: ¿Aiguien conoce las habas? 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

~Español -Que el -En una cartulina dibujar junto con el alumno el trazo ¿Con que 
alumno repase turi-baja y que después el alumno lo repase con su dedo semillas 
el trazo ruti- índice y pegue sobre éste habas. trabajamos 
baja. -sobre una hoja de maquina trazar ruti-baja para que el hoy? 

alumno ponga sobre éste plasti lina. Para poner la 
plastilina debe deslizar! a sobre el trazo. 

N: Observar como realiza la actividad de la 

Grado: K2 
Sesión: 47 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoces diversos -Hoja de máquina con el 
portadores de texto. trazo (2). 

-Crayolas 
-Pasta de dientes 
-Pintura 

- Mantiene el control 
de movimiento de sus 
manos que implican 
fuerza y flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 47 

Grado: K2 
Sesión: 48 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Cartulina 
portadores de texto. -Habas 

-Resisto! 

TRABAJO A CASA: 
Página 48 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A . C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: NOV""I"'E""M"'B"'R"'E:-----

1 MOTIVACIÓN : ¿Cuál es su color favorito? 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

'Español Reforzar el -Que el alumno realice una plana del trazo en una ¿Qué 
trazo de ruti- cartulina, para que el trazo no sea tan pequeño. actividad te 
baja. -Proporcionarle al alumno una hoja de máquina en gusto 

donde ya este trazado ruti-baja y que sobre éste pegue más? 
cuadros de forni de su color favorito . 

*Neuromotor -Que el -Colocar al alumno sobre una colchoneta y pedirle que -¿Qué 
alumno se arrastre hada un punto fijo, usando el patrón animales 
desarrolle su cruzado. conoces 
capacidad de que se 
arrastre. arrastran? 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Evaluar su arrastre , si puede h ace~o alternado. 

Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: NOV-::1-:=E:cM"'B"'R"'E,.----

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy nos despediremos de ruti -baja! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español Que el alumno -Que el alumno reali ce una plana del trazo estudiado -¿Qué trazo 
domine el pero ahora en una hoja de máquina. aprendimos? 
trazo de ruti- -Que el alumno realice el trazo ruti-baja en una caja de 
baja. arena. 

-Que el alumno pase al pizarrón y realice vanos trazos 
de ruti-baja. 

•pienso -Que el ¿Cómo se 
alumno -se le entregara al alumno el trazo de ruti-baja en una hace rut-
desarrolle su cartulina grande para que él la delinee pegándole sopita baja? 
creatividad e reforzando el trazo. 
identifique el 
trazo. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Realización de la plana. 

Grado: K2 
Sesión: 49 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoces diversos -Plana en cartu lina. 
portadores de texto. -Hoja de máquina con el 

trazo. 
-Fomi de colores. 

-Mantiene el control -Colchoneta. 
de movimiento de sus 
manos y pies que 
implican fuerza y 
flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 49 

Grado: K2 
Sesión: 50 

COMPETENCIAS 

-Conoce diversos 
portadores de texto. 

-Conoce diversos 
portadores de texto. 

MATERIAL 
DIDÁCTICO 

-Plana 
-Caja de arena 
-Gises 

-Cartulina con trazo 
-Sopa 
-Resisto! 

TRABAJO A CASA: 
Página 50 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Ano Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: NOV.c-lc=EccM=s=R=E----

MOTIVACIÓN: ¡Hoy conoceremos un nuevo trazo! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español -Que el -Presentarte al alumno en el pizarrón el trazo de ruti- -¿Qué 
alumno vuelta y que pase a delinearlo con su dedo índice. trazo 
conozca y -En una cartulina, dibujar con anterioridad e{ trazo para conocimos 
visualice el que el alumno lo repase con pintura. hoy? 
trazo ruti- -Que el alumno trate de formar con plastilina el trazo. 
vuelta. 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Observar el trazo que realiza el niño de este 
nuevo ruti. 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

MOTIVACIÓN: ¡Hoy nos arrastraremos como gusanitos! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

"Español -Que el -En una caja con harina pedirle al alumno que realice el -¿Cuál es el 
alumno trazo. nombre del 
visualice y -Sobre una mesa realizar el trazo rutii-baja usando trazo? 
comience a fichas de colores. 
realizar el -Sobre el pizarrón, que el alumno realice el trazo 
trazo ruti- remarcándolo con gises de colores. 
vuelta. 

•Neuromotor -Que el -Colocar al alumno sobre una colchoneta y pedirte que ¿Disfrutaste 
alumno se arrastre hacia un punto fijo, usando el patrón la 
desarrolle su cruzado. actividad? 
capacidad de 
arrastre. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Analizar sus trazos hechos en la caja con harina . 

Grado: K2 
Sesión: 51 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoce diversos -Gises 
portadores de texto e -Cartulina 
identifica para que -Pintura 
sirven -Piastilina 

TRABAJO A CASA: 
Página 51 

Grado: K2 
Sesión: 52 

COMPETENCIAS 

-Conoce diversos 
portadores de texto 

-Mantiene el control 
de movimiento de sus 
manos y pies que 
implican fuerza y 
flexibilidad 

MATERIAL 
DIDÁCTICO 

-Caja con harina 
-Fichas de colores 
-Gises de colores 

-Colchoneta 

TRABAJO A CASA: 
Página 52 



INSTITUTO MOTOLINÍA A . C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

1 MOTIVACIÓN: ¿Les gusta el algodón? 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

~Español -Que el -Sobre un rotafolio dibujar el trazo y que el alumno Jo ¿Cuál es el 
alumno trace repase varias veces con crayolas. nombre del 
con mayor -Dibujar sobre una hoja de máquina el trazo de ruti- trazo? 
facilidad ruti- vuelta y que el alumno le pegue sobre éste algodón 
vuelta. pintado de colores. 

-Sobre una caja con harina realizar el trazo y repetir su 
nombre. 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Observar el trazo del alumno hecho sobre el 
rotafolio. 

Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 201 O- 2011 
Plan Diario 

Mes: NOV.-;I;;::E-;cM;;::B-;::;R-;::E----

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy trabajaremos con plastilina! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español -Que el -Que el alumno realice una plana de éste trazo sobre -¿Lograste 
alumno una cartulina, para que el trazo sea un poco más hacer el 
refuerce el grande. trazo con 
trazo de ruti- -Repasar el trazo delineándolo con pintura; esto sobre la 
vuelta. una hoja de máquina. plastilina? 

-Se le pedirá al alumno que realice el trazo con 
plastilina, que trate de moldearlo. 

*Neuromotor -Que el -¿Quién 
alumno gatee. -Se le pedirá al alumno que gatee hacia cierta dirección. más 

gatea? 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: ¿Cómo fue el gateo del alumno? 

Grado: K2 
Sesión: 53 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoce diversos -Rotafolio 
portadores de texto. -Crayolas 

-Hoja de máquina 
-Algodón 
-Pintura 
-Resisto! 
-ca·a con arina. 

TRABAJO A CASA: 
Página 53 

Grado: K2 
Sesión: 54 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

. -Conoce diversos -Plana sobre cartulina. 
portadores de texto. -Pintura. 

-Hoja de máquina 
-Piastilina 

-Mantiene el control 
de movimiento de sus 
manos y brazos que 
implican fuerza y 
fl exibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 54 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010 -2011 

Plan Diario 

Mes: NOV""I=EMc=BR""'E=----

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy nos despediremos de ruli-vuelta! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español -Que el -Pedirle al alumno que realice una plana del trazo, en -¿Cómo es 
alumno una hoja de máquina. el trazo 
refuerce el -Darle el trazo ya hecho al alumno en una hoja de que hemos 
trazo ruti- máquina y que él lo repase primero con su dedo índice y visto toda 
vuelta. luego que sobre éste pegue bolitas de papel crepe. la 

semana? 

•Pienso -Trabajar el -Mostrarle al alumno varias figuras en donde pueda -¿Qué 
pensamiento encontrar elementos similares y otros distintos, para que cosas 
comparativo. él pueda exteriorizarlos. fueron 

diferentes? 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Analizar nivel de comparación . 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 

Maestra: 

UNIDAD CUMBRES 
Año Escolar 2010 - 2011 

Plan Diario 

Mes: NOV'""I"'E""M"'B"'R-;::E--- -

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy veremos una vocal nueva! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

·español .Que el -Presentar1e al alumno la vocal de forma escrita cursiva ¿Qué vocal 
alumno y en molde, mayúscula y minúscula. nueva 
visualice la - Presentar1e al alumno varias palabras que comiencen hemos 
vocal "i" y con la vocal ~ ¡ · y que comiencen a repetir su sonido. conocido 
comience a hoy? 
identificar su 
sonido. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Observar pronunciación de la vocal. 

Grado: K2 
Sesión: 55 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Plana 
portadores de texto. -Hoja de máquina 

-Papel crepe 

-Comunica -Figuras 
sentimientos, ideas, 
que surgen de 
contemplar obras 
pictóricas o sus 
mimas obras. 

TRABAJO A CASA: 
Página 55 

Grado: K2 
Sesión: 56 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Flash cards de vocal. 
portadores de texto. -Imágenes de palabras 

que comiencen con la 
vocal "i". 

TRABAJO A CASA: 
Página 56 



Maeslra: 

INSTITUTO MOTOUNÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010- 2011 
Plan Diario 

Mes: NOV-ci""EMc=RE=---- -

MOTIVACIÓN: ¡Hoy trabajaremos con pintura de colores! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español Que el alumno -Pegar en el pizarrón los objetos que empiecen con la -¡R -¿Cuál es 
identifique y e identificar la ~i". el sonido 
comience a -Trazar en una hoja de máquina, con un cotonete con de la vocal 
trazar la vocal pintura la vocal. de hoy? 
~ ¡ ·. -Delinear la vocal " i ~ con cuadriles de fomi . 

*Neuromotor. -Que el -Pedirle al alumno que gatee por cierto tiempo hacia -¿Qué 
alumno ciertas direcciones. partes de 
desarrolle la tu cuerpo 
habilidad del usas para 
gateo. galear? 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Observar avance en su gateo 

INSTITUTO MOTOLINÍA A . C. 

Maeslra: 

UNIDAD CUMBRES 
Año Escolar 2010-2011 

Plan Diario 

Mes: NOV-::IO'E:-:M"'B"'R"'E,...----

MOTIVACIÓN: ¿Quién quiere cantar hoy la canción de La Casita? 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•español Que el alumno ~Cantar la canción de y la Gasi ta" pero ahora con la ¿Qué vocal 
visualice y vocal Mi·. trazaste 
relacione el -Anotar palabras en el pizarrón e identificar donde esta hoy? 
sonido de la la vocal Mi". 
vocal "i·. -En una hoja de máquina trazar la vocal y que el alumno 

la remarque con un crayón grueso. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN : Pronunciación de la vocal. 

Grado: K2 
Sesión: 57 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Cotonetes 
portadores de texto -Figuras de cosas que 

comiencen con la vocal 
-Hoja de maquina 
-Pintura 
-Hoja con trazo de la 

-Mantiene el control vocal 
de movimiento de sus -Fomi 
manos y brazos que 
implican fuerza y 
flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 57 

Grado: K2 
Sesión: 58 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

~Conoce diversos ~Canción. 
portadores de texto ~Gises. 

-Crayolas 

TRABAJO A CASA: 
Página 58 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010 -2011 
Plan Diario 

Mes: NOV'..,I"'E""M"'B"'R"'E ___ _ 

MOTIVACIÓN : ¡Hoy trabajaremos con frijolitos! ¿A quién le gustan los flijoles? 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español Que el alumno -Mostrarle al alumno palabras que comiencen con la ¿Cómo es 
repita el vocal M¡• y que el alumno trate de repetirtas. el trazo de 
sonido de la -Uevar impreso el trazo en una hoja de máquina y que la Mi"? 
vocal "i. y el alumno lo delinee con frijoles. 
comience con 
su trazo. 

•Neuromotor. -Que el -Se le pedirá al alumno que realice saltos como si fuese -¿Qué 
alumno logre un conejo, es decir con los pies juntos. otros 
realizar saltos animalitos 
con los pies sallan 
juntos. como los 

cone·os? 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Observar y evaluar la pronundadón de las 
alabras. 

Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 201 O- 2011 
Plan Diario 

Mes: NOV'""I""EM"""BR"'E=----

MOTIVACIÓN: ¿Quién me dice cuál es su color favorito? 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

*Español Que el alumno -Trazar en el pizarrón varias letras induyendo a vocal Mi" ¿Qué vocal 
reconozca la y que las discrimine seleccionando sólo la vocal Y . vimos hoy? 
vocal ~¡ · y -En una cartulina dibujar la vocal y que el alumno 
repita su remarque su trazo con pintura de colores. 
sonido. 

"'Pienso -Trabajar el -Platicar con el alumno sobre algo que recuerde que le -¿Hay algo 
mundo haya gustado mucho o algo que en la actualidad le siga del kinder 
afectivo y la gustando. que te 
atención. guste? 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Observar fi uidez en su narradón. 

Grado: K2 
Sesión: 59 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Flash cards. 
portadores de texto. -Traza impreso 

-Frijolitos. 

Mantiene el control 
de movimiento de sus 
manos y brazos que 
implican fuerza y 
nexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 59 

Grado: K2 
Sesión: 60 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Gises. 
portadores de texto -Cartulina 

-Pintura de colores 

-Obtiene y comparte 
información a través 
de diversas formas 
de expresión verbal. 

TRABAJO A CASA: 
Página 60 



Maestra : 

INSTITUTO MOTOLINIA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Aiio Escolar 201 O- 2011 

Plan Diario 

Mes: NOV-::1-:oE:-:M:=B-=R-=E,...----

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy trabajaremos con fomi d colores! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

*Español -Que el -Que el alumno remarque con crayolas el trazo de la ¿Qué vocal 
alumno vocal en una cartulina. repasamos 
comience a -Que el alumno pegue alrededor de la vocal cuadriles hoy? 
realizar el de fomi de diferentes colores. 
trazo de la -Que el alumno repita el sonido de la vocal mientras la 
vocal Mi". remarca. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Pronunciación de la vocal. 

INSTITUTO MOTOLINIA A . C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010- 2011 
Plan Diario 

MOTIVACIÓN: ¡Hoy saltaremos como conejitos! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español -Que el -Que el alumno realice una plana de la vocal M¡• ¿Puedes 
alumno siga -Pedir1e al alumno que en el pizarrón remarque el trazo hacerme el 
reforzando el de la vocal con gises de colores. trazo de la 
trazo de la ·El trazo ya hecho en el pizarrón volverlo a remarcar vocal u¡ ~? 

vocal ~ ¡ ". pero ahora sólo con el dedo índice. 

•Neuromotor .Que el ·Se le pedirá al alumno que realice saltos como si fuese ·¿Qué 
alumno logre un conejo, es decir con los pies juntos. otros 
realizar saltos animalitos 
con los pies saltan 
juntos. como los 

cone'os? 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Observar su desempeño durante la dase de 
neuromotor. 

Grado: K2 
Sesión: 61 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Crayolas 
portadores de texto. -Cartulina 

-Fomi de colores. 

TRABAJO A CASA: 
Página 61 

Grado: K2 
Sesión: 62 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoce diversos -Plana 
portadores de texto. -Gises 

Mantiene el control 
de movimiento de sus 
manos y brazos que 
implican fuerza y 
fl exibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 62 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Ario Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: NOV""I"'EM""B"'R"'E=-----

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy trabajaremos con arena¡ 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

*Español Que el alumno -En una caja de arena que el alumno realice el trazo de ¿Pudiste 
refuerce el la vocal. hacer la 
trazo de la -Realizar una plana de la vocal "i·- vocal tu 
vocal "i". -Que el alumno trate de trazar en el pizarrón la vocal sin solito? 

ayuda del maestro. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN : Facilidad con que realiza la plana. 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010- 2011 
Plan Diario 

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy trabajaremos con lentejas! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIERRE 
CAMPO OBJETIVO 

DIDÁCTICAS 
DE 

CLASE 
•Español -Que el -En una hoja de maquina trazar la vocal •¡· y que el ¿Qué 

alumno alumno la delinee con semillitas de lentejas. semillas 
refuerce el -En una hoja negra que el alumno, con un gis blanco usamos 
trazo de la haga el trazo de la vocal. hoy? 
vocal ~ ¡ ·. 

•Neuromotor -Que el -Pedi rle al alumno que comience a saltar con los pies -¿Qué 
alumno juntos, y después con solo un pie. ejercicio 
comience a realizamos 
saltar en una el día de 
sola oiema hoy? 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Evaluar calidad de trazo 

Grado: K2 
Sesión: 63 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoce diversos -Caja de arena 
portadores de texto. -Plana 

-Gises 

TRABAJO A CASA: 
Página 63 

Grado: K2 
Sesión: 64 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Hoja con el trazo impreso 
portadores de texto. -Lentejas 

-Hoja negra 
-Gis 

Mantiene el control 
de movimiento de sus 
manos y brazos que 
implican fuerza y 
flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 64 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A . C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010- 2011 
Plan Diario 

Mes: NOV-::1:=-EM:-=BR"'E=----

1 MOTIVACIÓN: iDigánnosle adiós a la vocal "i"! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

*Español -Reforzar y -Remarcar el trazo de la vocal M¡• con un cotonete con ¿Cuál es el 
afianzar el pintura. nombre de 
trazo de la -Realizar una plana del trazo de la vocal. la vocal 
vocal ui". que hemos 

estudiado? 

*Pienso -Que -Se le platicará al niño las caracteristicas que tiene un ¿Has visto 
estimulen su animalito del mar, en éste caso puede ser el cangrejo. alguna vez 
motricidad fina -Después se le pedirá que decore al cangrejo usando la a un 
con la técnica técnica del picado. cangrejo? 
de picado. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Facilidad con que realiza la plana. 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 

Maestra: 

UNIDAD CUM BRES 
Año Escolar 2010- 2011 

Plan Diario 

Mes: DIC"'IE7M;;;B:;;R-;=E----

MOTIVACIÓN: ¡Hoy conoceremos la última de nuestras vocales! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

*Español -Que el - Presentar al alumno la vocal uu~ . en mayúscula y ¿Cuál es el 
alumno minúscula de forma molde y cursiva en diferentes y nombre de 
visualice la colores para que las valla conociendo. la vocal 
vocal yu~ y -Practicar con el alumno el sonido de la UuM Hacer que 
comience a varias repeticiones de dicho sonido. conocimos 
identificar su hoy? 
sonido. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Observar pronunciación de la vocal. 

Grado: K2 
Sesión: 65 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Plana 
portadores de texto. -Cotonete 

-Pintura 
-Hoja de máquina con el 
trazo impreso. 

Obtiene y comparte -Hielo seco. 
información a través ·Palillos 
de diversas formas -Figura del cangrejo 
de expresión oral. 

TRABAJO A CASA: 
Página 65 

Grado: K2 
Sesión: 66 

COMPETENCIAS 
MATERIAL 
DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Vocal yu" en diferentes 
portadores de texto. colores. 

TRABAJO A CASA: 
Página 66 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A . C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010- 2011 
Plan Diario 

Mes: DIC;;:IE07M"'B"'R"'E ___ _ 

1 MOTIVACIÓN: ¿Quieren jugar con arena hoy? 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

'Español -Que el -Dibujar en el pizarrón la vocal para que el alumno la ¿Cual es el 
alumno delinee con gises de colores. sonido que 
visualice la -Presentarle al alumno imágenes de palabras que hace la 
vocal ~u· y comiencen con la vocal ~u·. vocal que 
realice su -En una caja de harina pedirle al alumno que realice el vimos hoy? 
trazo. trazo en la harina utilizando su dedo índice. 

•Neuromotor. -Que el -Pedir1e al alumno que comience a saltar con los pies -¿Qué 
alumno juntos, y después con solo un pie. ejercicio 
comience a realizamos 
saltar en una el dia de 
sola piema hoy? 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Observar su desempeño en el salto. 

Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A . C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: DIC"IE'"'M"""B=-:R=-:E=-----

MOTIVACIÓN: ¡Hoy cantaremos la canción de La Casita con la vocal "u"! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español Que el alumno ·Cantar la canción de "La Casita• pero ahora con la ¿Qué vocal 
visualice y vocal "u• trazaste 
relacione el ·Anotar palabras en el pizarrón e identificar donde está hoy? 
sonido de la la vocal "u• 
vocal "u· ·En una hoja de máquina trazar la vocal y que el alumno 

la remarque con un crayón grueso. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN : Checar su pronunciación durante la canción . 

Grado: K2 
Sesión: 67 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Gises de colores 
portadores de texto. -Flash cards. 

-Caja 
-Harina 

Mantiene el control 
de movimiento de sus 
manos y brazos que 
implican fuerza y 
flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 67 

Grado: K2 
Sesión: 68 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoce diversos ·Canción. 
portadores de texto ·Gises. 

·Crayolas 

TRABAJO A CASA: 
Página 68 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: DIC"'IE"'M"'B""R""E,.-----

MOTIVACIÓN: ¡Hoy navegaremos como barquitos! 

CAMPO OBJETIVO 

•Español -Que el 
alumno 
identifique y 
comience a 
trazar la vocal 
Nuft. 

•Neuromotor. -Que el 
alumno logre 
mecerse. 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

DIDÁCTICAS 
DE 

CLASE 
-Pegar en el pizarrón Jos objetos que empiecen con la -¿Cuál es 
vocal Mu· e identificar la MuM el sonido 
-Trazar en una hoja de máquina, con un cotonete con de la vocal 
pintura la vocal. de hoy? 
-Delinear la vocal Mu~ con cuadriles de fomi. 

-Pedirte al alumno que se acueste y que cruzando sus -¿Te gustó 
piemitas las sujete con sus manos y comience a mecerte 
mecerse hacia adelante y hacia atrés. como los 

barquitos? 

N: Observar el avance de su motriddad fina al 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escotar 201 O - 2011 
Plan Diario 

MOTIVACIÓN: ¿Recuerdas la técnica del picado? Hoy la utilizaremos 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español -Reforzar el -Delinear el trazo de la vocal usando la técnica de ¿Puedes 
trazo de la picado. hacerme el 
vocal ~u ·. -En el pizarrón dibujar la vocal, para que el alumno la trazo de la 

trace sobre la misma varias veces su dedo índice. vocal "u"? 

•Pienso -Trabajar la -Se trabajara con el niño las preposiciones "adelante• y -¿Puedes 
localización en "atrás·. colocando algunos objetos en dichas posiciones, decirle en 
el espacio. poniendo domo base una caja. donde es 

adelante y 
en donde 
es atrás? 

N: Evaluar si puede diferen dar entre la localización 

Grado: K2 
Sesión: 69 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Cotonetes 
portadores de texto -F iguras de cosas que 

comiencen con la vocal 
-Hoja de máquina 
-Pintura 
-Hoja con trazo de la 
vocal 

-Mantiene el control -Fomi 
de movimiento de sus 
manos y brazos que 
implican fuerza y 
fl exibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 69 

Grado: K2 
Sesión: 70 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoce diversos -Hielo seco 
portadores de texto. -Palito 

-Imagen de la vocal 
-Gises. 

-Puede ubicarse en el 
espacio. 

TRABAJO A CASA: 
Página 70 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 201 O- 2011 
Plan Diario 

Mes: DIC"'IE""M"'B:=:R"""E ___ _ 

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy trabajaremos con plastilina! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

'"Español Reforzar el -Pedirle al alumno que realice una plana de la vocal en ¿Te gustó 
trazo de la una cartulina con crayolas de colores. trabajar 
vocal Mu" -Formar la vocal Mu• con plastitina. con café? 

-Sobre el trazo ya dibujado, en una hoja de máquina, 
remarcar1o con resisto! con café y un pincel. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Observar como realiza el trazo con el pincel 

Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: D I C'~IE=:Mc:.B=:R=:E=-----

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy vamos a colorear! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español -Reforzar el -En una hoja de color negro, pedirle al alumno que -¿Conoces 
trazo de la realice el trazo de la vocal con gises de colores. alguna otra 
vocal ~u". -Delinear el trazo de la vocal , en una hoja de máquina, palabra que 

con lentejuelas. comience 
-Que el alumno coloree una figura que comience con la con la vocal 
vocal ~u". "u~? 

•Neuromotor -Que el -Pedirle al alumno que se acueste y que cruzando sus -¿En tu 
alumno logre piemitas las sujete con sus manos y comience a casa hay 
mecerse. mecerse hacia adelante y hacia atrás. mecedoras? 

ACTIVIDADES DE EVALUACION: Observar cómo agarra las crayolas cuando 
colorea 

Grado: K2 
Sesión: 71 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoce diversos -Plana en cartulina 
portadores de texto. -Crayolas 

-Piastilina 
-Hoja de máquina 
-Resisto! 
·Café 
-Pincel 

TRABAJO A CASA: 
Página 71 

Grado: K2 
Sesión: 72 

COMPETENCIAS 

-Conoce diversos 
portadores de texto. 

-Mantiene el control 
de movimiento de sus 
manos y brazos que 
impl ican fuerza y 
flexibilidad 

MATERIAL 
DIDÁCTICO 

-Hoja de color negro 
-Crayolas 
-Hoja con trazo 
-Lentejuelas 
-Resis1ol 
-Imagen para colorear. 

TRABAJO A CASA: 
Página 72 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010- 2011 
Plan Diario 

Mes: DIC'"'IE'"'M""B'"'R'"'E:-- ---

MOTIVACIÓN: ¡Hoy usaremos gises de colores! ¿Cuál es tu color favorito? 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español -Que el -Que el alumno realice una plana de la vocal Mu". ¿Puedes 
alumno siga -Pedirle al alumno que en el pizarrón remarque el trazo hacerme el 
reforzando el de la vocal con gises de colores. trazo de la 
trazo de la -El trazo ya hecho en el pizarrón volverlo a remarcar vocal ~u~? 

vocal "u". pero ahora sólo con el dedo índice. 

ACTIVIDADES DE EVALUACION: Evaluar calidad en sus trazos hechos en la 
lana. 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010 - 2011 
Plan Diario 

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy, haremos una "u" con arena! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español Reforzar el -Sobre una cartulina delinear el trazo de la vocal "u· . -¿Qué 
trazo de la primero con resisto! para que, sobre de éste, el alumno textura 
vocal "u·. coloque arena con ayuda del maestro. tenía la 

·Realizar una plana del trazo de la vocal. arena? 

~ Neuromotor ·Que el ·Colocar en el piso una cinta simulando una linea. -¿Te gustó 
alumno -Pedirle al alumno que comience a caminar sobre ella el 
comience a un pie delante de otro. ejercicio? 
desarrollar su 
equilibrio. 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Observar su desempeño durante la dase de 
neuromotor. 

Grado: K2 
Sesión: 73 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoce diversos -Plana 
portadores de texto. -Gises 

TRABAJO A CASA: 
Página 73 

Grado: K2 
Sesión: 74 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conocer diversos -Cartulina 
portadores de texto. -Resisto! 

·Arena 
· Plana 

· Mantiene el control 
de movimiento de sus 
manos y brazos que 
implican fuerza y 
flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 74 



Maeslra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: DIC·"'IE07M"'B"'R"'E ___ _ 

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy despediremos a la vocal "u"! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español -Reforzar y -Remarcar el trazo de la vocai 'V con un cotonete con ¿Cuál es el 
afianzar el pintura. nombre de 
trazo de la -Realizar una plana del trazo de la vocal. la vocal 
vocal ~u· que hemos 

estudiado? 

•Pienso Trabajar la -Dar a los alumnos algunas fichas de diferentes colores ¿Tienes 
habilidad de y pedir1es que las clasifiquen por el color. cosas 
dasificadón -Dar1es también algunos materiales y que los dasffiquen iguales en 
en el alumno. por su textura y forma. tu casa? 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Analizar su capacidad para clasificar los objetos. 

INSTITUTO MOTOLINÍA A . C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 201 O- 2011 
Plan Diario 

MOTIVACIÓN: ¿Recuerdas las vocales? ¡Hoy las repasaremos! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español -Que el -En el pizarrón se dibujarán las vocales y se nombrará ¿Cuáles 
alumno cada una de ellas, pidiéndole al alumno que las repita. son las 5 
recuerde las -Se le pedirá al alumno que realice el trazo de las vocales de 
vocales vocales sobre una caja de arena. nuestro 
estudiadas -Se le mostrarán las flash cards que se habían estado abecedario? 
durante el utilizando anteriormente para que recuerde algunas de 
primer las palabras que comienzan con las diferentes vocales 
semestre del 
cido escolar. 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Analizar capacidad de retención, es decir, si 
u do recordar las vocales. 

Grado: K2 
Sesión: 75 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Plana 
portadores de texto. -Cotonete 

-Pintura 
-Hoja de máquina con el 
trazo impreso. 

Logra clasificar y -Fichas de colores. 
conocer elementos -Material diverso como 
de su vida diaria. fomi , cartón, lentejuelas, 
Expresa sentimientos semillas. 
a través delleguaje 
oral. 

TRABAJO A CASA: 
Página 75 

Grado: K2 
Sesión: 76 

COMPETENCIAS 

. -Conoce diferentes 
portadores de texto e 
identifica para que 
sirven. 

MATERIAL 
DIDÁCTICO 

-Gises 
-Caja de arena 
-Flash cards de vocales 

TRABAJO A CASA: 
Pagina 76 



INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010 - 2011 
Plan Dia rio 

MOTIVACIÓN: ¿Sabes que es una consonante? ¡Hoy lo descubriremos' 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

"Español -Que el -Presentar al alumno la consonante ~m~ en su fonna ¿Cuál fue 
alumno mayúscula y minúscula en letra molde y cursiva en el la 
conozca la pizarrón para que el alumno visualice su trazo. consonante 
consonante -Presentar el sonido de la consonante y pedirle al que 
~m~ y empiece alumno que lo repita varias veces. conocimos 
a identificarla. -Darle al alumno una cartulina y pedirle que sobre ella hoy? 

realice el trazo de la consonante 

*Neuromotor. -Que el -Colocar en el piso una cinta simulando una linea. -¿Qué fue 
alumno -Pedirle al alumno que comience a caminar sobre ella lo que mas 
comience a un pie delante de otro le gustó del 
desarrollar su ejercicio? 
equilibrio. 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Observar su desempeño durante la dase de 
neuromotor. 

Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010- 2011 
Plan Diario 

Mes: ENE=:R=-:0=------

1 MOTIVACIÓN: 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español -Que el -Se le pedirá al alumno que pase al pizarrón y repase el -¿Puedes 
alumno trazo que ya esta dibujado previamente por la maestra. decinne 
refuerce el El trazo se hara con diferentes colores. una 
trazo de la Km~ -Se le dará al alumno una hoja tamaño carta sobre la palabra 
y se familiarice cual dibujará la consonante con la ayuda de la maestra. con ~M~? 

con ella. -El mismo trazo hecho lo delineará con bolitas de papel 
crepe. 
-Se le presentarán al alumno flash cards de palabras 
que comiencen con "m• seguidas de la vocales. 
Ejemplo: mano, melón, miel , moño, muñeca. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: ¿Cómo fue el trazo del alumno? 

Grado: K2 
Sesión: 77 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Gises 
portadores de tex to e -Cartulina 
identifica para que -Crayolas 
sirven, 

- Mantiene el control -Cinta adhesiva. 
de movimiento de sus 
manos y brazos que 
impl ican fuerza y 
nexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 77 

Grado: K2 
Sesión: 78 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoce diversos -Gises de colores 
portadores de texto e -Hoja tamaño carta 
identifica para que -Lápiz 
sirven. -Papel crepe de cualquier 

color 
-Flash cards 

TRABAJO A CASA: 
Página 78 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: ENE""R'"'Oo-------

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy jugaremos a ser víboras! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•español Que el alumno -Presentar al alumno la consonante ~ s~ en su forma -¿Qué 
conozca y mayüscula y minUscula en letra molde y cursiva en el consonante 
comience a pizarrón para que el alumno visualice su trazo. conocimos 
identificar la -Presentar el sonido de la consonante y pedirle al hoy? ¿Cuál 
consonante alumno que lo repita varias veces, jugando a que son es su 
ws". viboritas. sonido? 

-Darle al alumno una cartulina y pedirle que sobre ella 
realice el trazo de la consonante. 

'"Neuromotor -Que el -Colocar en el piso una cinta simulando una linea. -¿Pudiste 
alumno · Pedirle al alumno que comience a caminar sobre ella caminar 
comience a un pie delante de otro sobre la 
desarrollar su línea? 
equilibrio. ¿Cómo le 

sentiste? 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Trazo de la consonante. 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

MOTIVACIÓN: ¿Te gusta el café? ¡Hoy pintaremos con él! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español ·Oueel ·Pedirle al alumno que repase en el pizarrón la ¿Recuerdas 
alumno consonante con su dedito índice. el sonido 
refuerce el ·Darle al alumno una hoja con la consonante dibujada y que hace la 
trazo de la pedirle al alumno que coloque sobre ella café. "s"? 
consonante ~s· -Mostrarle flash cards de palabras que comiencen con la 
y reconozca ~s· y que sigan con una vocal. 
su sonido. -Pedirle al alumno que realiza una plana de la 

consonante. 

•Pienso -Que el ·Darle una hoja en donde se encuentren dibujos de ¿Recuerdas 
alumno palabras que comiencen con la letra Mm· y ·s·. Los alguna 
discrimine dibujos deben ser los mismo que se usaron en las flash palabra que 
palabras que cards, de igual manera se pondrán otros dibujos que no comience 
comienzan tengan relación. Se le pedirá al alumno que coloree sólo con la Mm· o 
con las aquellos que comiencen con las consonantes ~sn? 

consonantes estudiadas. 
"m"y"s" 

ACTIVIDADES DE EVALUACION: Evaluar si fue capaz de díscrirrinar los 
consonantes. 

1 

Grado: K2 
Sesión: 79 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Gises 
portadores de texto e -Cartulina 
identifica para que -Colores 
sirven. 

-Mantiene el control -Cinta adhesiva 
de movimiento de sus 
manos y brazos que 
implican fuerza y 
flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 79 

Grado: K2 
Sesión: 80 

COMPETENCIAS 

·Conoce diversos 
portadores de texto e 
identifican para que 
sirven. 

-COnoce diversos 
portadores de texto e 
identifica para que 
sirven. 

TRABAJO A CASA: 
Página 80 

MATERIAL 
DIDÁCTICO 

·Hoja tamaño carta con la 
consonante ya dibujada. 
·Café 
·Resisto! 
·Flash cards 
-Plana 

·Hoja con dibujos 
impresos 
·Colores 

1 



INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escola r 201 0 -2011 
Plan Diario 

MOTIVACIÓN: ¿Sabes cómo se llama la consonante que forma la palabra papá? 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

e Español Presentar al -Se le presentará al alumno la consonante ~ p" en -¿Qué 
alumno la mayúscula y minúscula, en letra molde y cursiva. consonante 
consonante "p" -En el pizarrón se le mostrará el trazo de la consonante conocimos 
y su trazo. indicándoles paso a paso como se hace. Después el hoy? 

alumno pasará y lo delineará con su dedo índice. ¿Cómo se 
-Presentarle al alumno nash cards de palabras que traza la 
comiencen con la ~p· y que se unan con una vocal. "p"? 
-Remarcará la consonante con sopita con la orientadón 
correda del trazo. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUAC IÓN: Tiempo de atención. 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Maestra: 
Mes: ENE~R~O~-----------

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy trabajaremos con plastilina! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español Que el alumno -Se le dará un pedazo de plastilina al alumno y se le -¿Cuál es 
logre trazar la pedirá que trace la consonante Mp•, teniendo de muestra el sonido 
MP~ con ayuda. una que este dibujada en el pizarrón. de la 

-Pasar al alumno a que repase varias veces la ·p• que consonante 
está trazada en el pizarrón. que hemos 
-Realizar con ayuda del maestro una plana de la visto hoy? 
consonante. 
-Pedirle al alumno mencione algunas palabras con ·p· . 

•Neuromotor -Que el -Pedi rte al alumno que se acueste sobre una colchoneta -¿Conoces 
alumno y con la ayuda de la maestra comenzar a rodar hacia a algün 
comience a adelante y luego hacia atrás, cuidando que brazos y animalito 
rodarse en pies esten bien extendidos. que ruede? 
diferentes 
direcciones. 

ACTIVIDADES DE EVALUACION: Observar si puede rodar manteniendo sus brazos 1 

extendidos 

Grado: K2 
Sesión: 81 

COMPETENCIAS 
MATERIAL 
DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Gises 
portadores de texto e -Flash cards 
identifica para que -Hoja de máquina 
sirven. -Sopita 

-Resisto! 

TRABAJO A CASA: 
Página 81 

Grado: K2 
Sesión: 82 

COMPETENCIAS 
MATERIAL 
DIDÁCTICO 

-Conoce diversos -Piastilina 
portadores de texto e -Gises 
identifica para que -Plana 
sirven. 

-Mantiene el -Colchoneta 
equilibrio y control de 
movimientos que 
implican fuerza, 
resistencia y 
flexibilidad en juegos 
y actividades de 
ej_ercicio fisico. 

1 

TRABAJO A CASA: 

1 
Página 82 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 

Plan Diario 

Mes: ENE=:R:-:0:-------

MOTIVACIÓN: ¡Hoy conoceremos una palabra nueva l 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

a Español -Se le -Se le presentará al alumno la consonante ~ ~ ~ en ¿Qué 
presentará al mayúscula y minúscula, en su forma molde y cursiva. consonante 
alumno la -Se le mencionarán al alumno algunas palabras que conocimos 
consonante wl" comiencen con la letra "1" y se le presenlarán las hoy? ¿La 
y su trazo. imágenes (flash cards) . Al mostrárselas, pedirle que recuerdas? 

trate de repetir las palabras 
-En el pizarrón se mostrará el trazo de la consonante 
mostrando los pasos para hacerlo y después se le 
pedirá al alumno que pase a remarcar1o con gises de 
colores. 
-Sobre una hoja de máquina se le pedirá al alumno que 
repase el trazo de la consonante ~r . 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACION: Pronundación de la consonante. 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy trabajaremos con pintura! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

*Español Que el alumno -Presentarte al alumno en el pizarrón la consonante ~ ¡· -¿Puedes 
refuerce el seguida de cada una de las vocales y se le pedirá que mencionar 
trazo del repita la sílaba varias veces. las sí labas 
consonante u ¡ ~ -Mostrarte nuevamente las flash cards al alumno. que 
así como su -En una cartulina pedir1e al alumno que dibuje con formamos 
pronunciación. pintura del color que prefiera la "r . con la ul ~? 

.Sobre su trazo hecho con pintura , repasar el trazo con 
un color del mismo que uso el alumno. 

*Neuromotor -Que el -Pedirte al alumno que se acueste sobre una colchoneta ¿Te gustó 
alumno y con la ayuda de la maestra comenzar a rodar hacia el 
comience a adelante y luego hacia atrás, cuidando que brazos y ejercicio? 
medirse en pies estén bien extendidos. ¿Por qué? 
diferentes 
direcciones. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Pronundación de las si labas 

Grado: K2 
Sesión: 83 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos ·Flash Cards 
portadores de texto e -Gises de colores 
identifica algunas -Hoja de máquina 
características del -Colores 
sistema de escritura. 

TRABAJO A CASA: 
Página 83 

Grado: K2 
Sesión: 84 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Gises 
portadores de texto e -Flash cards 
identifica algunas -Cartulina 
características del -Pinceles 
sistema de escritura. -Pintura de colores 

-Colores 

-Mantiene el -Colchoneta 
equilibrio y control de 
movimientos que 
implican fuerza , 
resistencia y 
flexibilidad en juegos 
y actividades de 
e·ercicio físico. 

TRABAJO A CASA: 
Página 84 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A . C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: ENE'"'R;-;:0;-------

MOTIVACIÓN: ¿Recuerdas las dos consonantes que hemos visto esta semana? 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

"Español Que el alumno -Pedir1e al alumno que mencione palabras que ¿Puedes 
repase y comiencen con la u¡ ~ o con la up ~. mendonar 
afiance las -Presentarle las flash cards de ambas consonantes una palabra 
consonantes -Que pasen al pizarrón y realicen el trazo de las con cada 
vistas en la consonantes. consonante? 
semana. -Realizar una plana de ambas consonantes. 

•Pienso -Que el -Presentarle al alumno diversos materiales que tengan -¿Qué 
alumno una textura diferente casa uno de ellos y frotárselo textura te 
conozca sobre manos y brazos, mencionándole su textura. gusto más? 
diversas -Meter los objetos dentro de una bolsa y tratar de que el 
texturas alumno con sólo tocarlo saque el que la maestra le pida. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACION: Trazo de las consonantes 

Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010 -2011 
Plan Diario 

Mes: ENE'"'R;-;:Oc------

MOTIVACIÓN: ¿Recuerdas la técnica del picado? ¡Hoy la usaremos! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

*Español -Que el -Presentarle al alumno la consonante "t" mayúscula y ¿Qué 
alumno minúscula en su fonna molde y cursiva. consonante 
conozca la -Presentar flash cards de palabras que comiencen con hemos 
consonante "r la "t" y que estén seguidas de una vocal, pidiéndole que visto hoy? 
y comience a las repita. 
identificar. -En un papel rotafolio, con la ayuda de la maestra, el 

alumno trazará la consonante y lo repasará varias 
veces. 
-Sobre un cuadro de hielo seco el alumno trazará la 
consonante picándolo con un lápiz. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Pronunciación de las palabras 

Grado: K2 
Sesión: 85 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos ·Flash cards 
portadores de tex to e -Gises 
identifica algunas -Planas 
características del 
sistema de escritura. 

-Reconoce y nombra -Objetos de diferentes 
caracteristicas de texturas 
objetos y figuras. -Bolsa negra 

TRABAJO A CASA: 
Pagina 85 

Grado: K2 
Sesión: 86 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Flash cards 
portadores de texto e -Rotafolio 
identifica algunas -Colores 
característi cas del - Hielo seco 
sistema de escritura. -Lápiz 

TRABAJO A CASA: 
Pagina 86 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: ENE'""'R'"'O;------ -

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy trabajaremos con estambre! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español ·Oueet -En un fomi de color rojo trazar la consonante "tn y con ¿Puedes 
alumno ayuda del maestro recortarla y sobre ésta colocar en el hacer el "el 
refuerce el contomo estambre de color amarillo. aire· el 
trazo y la -Pedir1e al alumno que realice el trazo de la consonante trazo de la 
pronunciación sobre una cartu lina y alrededor pegue algunas palabras "1"? 
de la que comiencen con ésta consonante, las cuales ya 
consonante. serán llevadas por la maestra. 

-Se le dará al alumno un pedazo de plastilina y el 
moldeará la "t". 

•Neuromotor -Que el -Colocar al alumno en un pasamanos y ayudarlo a -¿Sentiste 
alumno cruzarlo alternando sus brazos. algún dolor 
desarrolle su en tus 
fuerza en brazitos? 
brazos y 
manos. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Resistencia del alumno en el pasamanos. 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Ai'io Escolar 2010 - 2011 
Plan Diario 

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy trabajaremos con semillitas! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

· Español Que el alumno -Presentarle al alumno la consonante Md• al alumno en -¿Qué 
conozca y mayúscula y minúscula en su forma molde y cursiva. consonante 
comience a -Sobre una caja de arena trazar con el dedo índice la conocimos 
familiarizarse consonante "d. varias veces. hoy? 
con la -Presentarle al alumno algunas palabras que comiencen 
consonante con la "d" seguido de las S vocales estudiadas. 
"d". -Entregarle al alumno una hoja en donde ya esta 

trazada la consonante y pedi rle que pegue sobre de 
ésta semillas de maíz. 

N: Observar como agarra las semillitas que pegará 

Grado: K2 
Sesión: 87 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Fomi rojo 
portadores de texto e -Tijeras 
identifica algunas -Estambre 
características del -Resisto! 
sistema de escritura. -Cartul ina 

-Recortes 
-Piastilina 

- Mantiene el control 
de movimiento de sus 
manos y brazos que 
implican fuerza y 
flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 87 

Grado: K2 
Sesión: 88 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Caja de arena 
portadores de texto e -Flash cards 
identifica algunas -Hoja con el trazo 
caracteristicas del -Resisto! 
sistema de escritura. -Semillas de maíz. 

TRABAJO A CASA: 
Página 88 



Maeslra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010- 2011 
Plan Diario 

Mes: ENE"'R""'O::------ -

1 MOTIVACIÓN: 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español Refrozar el ·Mostrarle al alumno como es el trazo de la ~d~ en el -Como 
trazo de la "d. pizarrón y pedirle que pase al pizarrón a remarcarlo con trazamos la 

su dedito. "d"? 
-El alumno repasara el trazo con un pincel y pintura 
encima de papel craft que estará pegado en el pizarrón. 
-Pedir1e que repita varias veces las silabas que se 
forman de la consonante ~d~ y cada una de las vocales. 

• Neuromotor -Que el -Colocar al alumno en un pasamanos y ayudarlo a -¿En donde 
alumno cruzarlo alternando sus brazos. mas 
desarrolle su encontramos 
fuerza en pasamanos? 
brazos y 
manos. 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Pronunciación de las silabas. Agilidad para hacer 
el e·ercicio de neuro. 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Afio Escolar 201 0 -2011 
Plan Diario 

MOTIVACIÓN : ¡Hoy trabajaremos con esca rcha y fomi ! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español -Reforzar en el -Presentarle al alumno las flash cards de ambas -¿Que 
alumno las consonantes, pidiéndoles que repitan. consonantes 
consonantes -Repasar el trazo de las consonantes repitiendo sus hemos 
Ty "D". nombres en el aire varias veces. estudiado 

-Realizar una plana de cada una de las consonantes. hoy? 

•Pienso -Desarrollar la -Darle al alumno un cartondllo de color y diversos -¿Porqué 
creatividad en materiales y pedirle que realice lo que el quiera. hiciste eso? 
el alumno. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Analizar qué fue lo que dibujó y el porgué 

Grado: K2 
Sesión: 89 

COMPETENCIAS 

Conoce diversos 
portadores de texto e 
identifica algunas 
características del 
sistema de escritura. 

- Mantiene el control 
de movimiento de sus 
manos y brazos que 
implican fuerza y 
flexibilidad 

MATERIAL 
DIDÁCTICO 

-Gises 
-Piceles 
-Pintura 
-Papel Craft 
-Cinta 

TRABAJO A CASA: 
Página 89 

Grado: K2 
Sesión: 90 

COMPETENCIAS 

Conoce diversos 
portadores de texto e 
identifica para que 
sirven. 

-Comunica 
sentimientos e ideas 
que sugieren en él al 
contemplar obras 
pictóricas o sus 
mismas obras. 

MATERIAL 
DIDÁCTICO 

-Flash Cards 
-Planas 

-Cartoncillo 
-Fomi 
-Escarcha 
-Resisto! 
-Tijeras 
-Estambre 
-Lápiz 
-Colores 

TRABAJO A CASA: 
Página 90 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A . C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: FEB""R""E"'R""O ____ _ 

MOTIVACIÓN: ¡Hoy conoceremos una consonante nueva! ¡La n! 

CAMPO OBJETIVO 

•Español Que el alumno 
conozca y 
comience a 
identificar la 
consonante 
"nft. 

Maestra: 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

DIDÁCTICAS 
DE 

CLASE 
·Presentarle al alumno la consonante ·n· en su forma ¿Te gusta 
mayúscula y minúscula, de manera cursiva y en letra el olor del 
molde. café? 
-Presentar en el pizarrón paso a paso la manera en la ¿Qué 
que se realiza el trazo de la ·n· . consonante 
-Sobre una hoja de máquina, pedi rle al alumno que vimos hoy? 
realice el trazo de la consonante, con resisto[ mezdado 
con café. 

INSTITUTO MOTOLINÍA A . C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: FEB"'R"'E"'R"'O,--------

MOTIVACIÓN: ¡Hoy colorearemos algunas figuras! A ti ,¿ Te gusta pintar? 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español Que el alumno -Presentarle al alumno los flash cards de las palabras ¿Recuerdas 
visualice e que comiencen con esta consonante y que la primera alguna 
identifique el sílaba de éstas este fonnada por las cinco vocales. palabra? 
sonido de la -Después de haberle mostrado varias veces los flash 
consonante ~n· cards al alumno, darte una hoja en donde se encuentren 

las figuras que v ienen en los flas cards, a parte de 
algunas figuras extras, pidiéndole al alumno que ilumine 
sólo las que comienzan con la letra ~n·. 

•Neuromotor -Que el -Se le da al alumno una liga más o menos gruesa para ¿Batallaste 
alumno que la esti re. Hará 3 series de 10. mucho al 
desarrolle su realizar este 
fuerza en ejercicio? 
manos y 
brazos. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Analizar la fuerza que tiene en brazos y manos. 

Grado: K2 
Sesión: 91 

COMPETENCIAS 
MATERIAL 
DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Gises 
portadores de texto. -Hoja de máquina 

-Resisto! 
-Café 

TRABAJO A CASA: 
Página 91 

Grado: K2 
Sesión: 92 

COMPETENCIAS 

Conoce diversos 
portadores de texto e 
identifican para que 
sirven. 

-Mantiene el control 
de movimiento de sus 
manos y brazos que 
implican fuerza y 
flexibilidad 

MATERIAL 
DIDÁCTICO 

-Flash cards 
-Hoja de máquina con 
imágenes 
-Colores 

-ligas 

TRABAJO A CASA: 
Página 92 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Esco lar 2010-2011 

Plan Diario 

Mes: FEB'"'R'"'E'"'R'"'O:------

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy trabajaremos con fomi! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

"Español Que el alumno -Dibujar en el pizarrón la consonante Mn• y que el ¿Qué 
refuerce su alumno pase a delinearla con su dedo índice. trazaste el 
trazo de la -Proporcionarle al alumno una hoja en donde este día de 
consonante impresa la consonante. Darle también cuadritos de fomi hoy? 
"n·. del color que prefiera y pedirle que comience a pegarlos 

sobre el trazo. 
-Repeti r las sílabas que se forman uniendo la ~n· y las 5 
vocales de nuestro lenguaje. 
-En hielo seco, usar la técnica del picado y hacer el 
trazo de la ~n·. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Exactitud en el trazo hecho en el hielo seco 

Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 201 O- 2011 
Plan Diario 

Mes: FEB"'R"'E'"'R'"'Oo-----

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy jugaremos a hacer pares! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español -Que el -Se le pedirá al alumno que coloree la consonante de ¿Te gusto 
alumno diferentes colores, ya que en la hoja estará impresa la el juego de 
refuerce el Mn• 5 veces. hoy? 
trazo de la -Sobre una hoja color se le pedirá al alumno que haga el 
consonante ~n· trazo de la •n· con lentejas. 

-Se llevará un pequeño memorama en donde se pondrá 
la consonante ·n• en minüscula, en mayüscula, en 
molde y en cursiva y el alumno deberá buscar los pares. 

·Neuromotor -Se reforzara -Se le da al alumno una liga más o menos gruesa para -¿En 
la fuerza en que la estire. Hará 3 series de 10. donde más 
manos y hay ligas 
brazos del como las 
alumno de hoy? 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Observar su desempeño en el memorama. 

Grado: K2 
Sesión: 93 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Gises 
portadores de texto e -Hoja con imagen impresa 
identifica para que -Cuadriles de fomi 
sirven. -Reslstol 

-Hielo seco 
-Palo de madera 

TRABAJO A CASA: 
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Grado: K2 
Sesión: 94 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Colores 
portadores de texto e -Hoja con letras impresas 
identifica para que -Hoja de color 
sirven. -Lentejas 

-Memorama 

-Mantiene el control -Ligas 
de movimiento de sus 
manos y brazos que 
implican fuerza y 
flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 94 



Maeslra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: FEB~R~E~R~O~---------

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy haremos una "n" con tela! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

*Español Reforzar el -Se le dará al alumno un cartoncillo de huevo sobre el -¿Qué 
trazo de la que pegará retazos de tela formando una ~n" . consonante 
consonante "n" -Realizar una plana de la consonante vimos en la 
asi como su -Pedirle al alumno que nombre algunas palabras con la semana? 
coordinación letra "n". 
fina . 

•Pienso -Trabajar -Contarle una historia en donde el alumno se vea ¿Qué valor 
algunos involucrado de resolver ciertos problemas de sus edad y aprendimos 
valores guiarlo sobre la mejor solución enfatizando el valor que hoy? 

se desee. 

ACTIVIDADES DE EVALUACION : Calidad en la conversación y capacidad de J resolver problemas. 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010- 2011 
Plan Diario 

MOTIVACIÓN: ¡Hoy aprenderemos una consonante nueva! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CA MPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español -Que el -Presentarle al alumno la consonante ·e· en mayúscula ¿Qué 
alumno y minúscula, en forma cursiva y de letra molde. consonante 
visualice y -Mostrarle al alumno el sonido de la consonante. conocimos 
conozca la -Enseñarle al alumno las flash cards en donde vengan hoy? 
consonante palabras que comiencen con la ·e· seguidos de las 5 
·e·. vocales. 

-Mostrarle al alumno en el pizarrón paso a paso el trazo 
de la ·C' . 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Pronunciación de las palabras con la nueva 
consonante. 

Grado: K2 
Sesión: 95 

COMPETENCIAS 
MATERIAL 
DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Cartoncillo 
portadores de texto e -Retazos de tela 
identifica para que -Resisto! 
sirven. -Plana 

Utiliza su lenguaje -Imágenes que ilustren el 
para regular su cuento 
conducta en distintos 
tipo de interacción 
con los demás. 

l TRABAJO A CASA: 
Página 95 

Grado: K2 
Sesión: 96 

J 

COMPETENCIAS 
MATERIAL 
DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Flash cards 
portadores de texto e -Gises 
identifica para que 
sirven. 

TRABAJO A CASA: 
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Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010- 2011 
Plan Diario 

Mes: FEB::R::E::R:-:0:------

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy haremos la técnica de picado! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

*Español Que el alumno -Dibujar en el pizarrón la consonante •en y que el alumno ¿Qué 
refuerce el pase a delinearla con su dedo índ ice. trazaste el 
trazo de la -Proporcionarle al alumno una hoja en donde este día de 
consonante impresa la consonante . Darte también cuadritos de fomi hoy? 
"en. del color que prefiera y pedirle que comience a pegarlos 

sobre el trazo. 
-Repetir las silabas que se forman uniendo la "n" y las 5 
vocales de nuestro lenguaje. 
-En hielo seco, usar la técnica del picado y hacer el 
trazo de la "n" 

*Neuromotor -Que el -Pedi rl e al alumno que flexione, de manera individual ¿Cuántos 
alumno cada uno de los dedos de su mano. (3 series de 10). deditos 
desarrolle su tienes? 
segmentción-
disociación 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Exactitud en el trazo hecho en el hielo seco 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010 -2011 
Plan Diario 

MOTIVACIÓN: ¡Hoy haremos una "C' con estambre! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIERRE 
CAMPO OBJETIVO 

DIDÁCTICAS DE 
CLASE 

•Español Que el alumno -Sobre una caja de arena pedirle que realice varias ¿Qué otra 
refuerce el veces el trazo. letra 
trazo de la -Mostrarle una imagen de un abecedario y pedirle si recuerdas 
consonante wc" puede señalar la letra que están estudiando a parte de 

-Darle al alumno una hoja de máquina con la wr:: la "e"? 
dibujada y pedirle que sobre de ella pegue el estambre 
haciendo la misma forma 
-Formar con plastilina la consonante wc:. 

Grado: K2 
Sesión: 97 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Gises 
portadores de texto e -Hoja con imagen impresa 
identifica para que -Cuadritos de fomi 
sirven. -Resisto! 

-Hielo seco 
-Palo de madera 

- Mantiene el control 
de movimiento de sus 
manos que implican 
fuerza y flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
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Grado: K2 
Sesión: 98 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Caja de arena 
portadores de texto e -Abecedario 
identifica para que -Hoja de máquina con 
sirven. imagen 

-Estambre 
-Resisto! 
-Piastilina 

~IA~C~T~I~V~ID~A~D~E~S~D~E~E~V~A~L~U~A~C~IÓ~N~:~E~x~ac~t~i tu~d~d~e~la~fi~g~u~rn~h~e~ch~a~co~n~p~l~as~t~ili~na~--~1 1 

L_ ________________ ~ 

TRABAJO A CASA: 
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Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUM BRES 

Año Escolar 2010- 2011 

Plan Diario 

Mes: FEB.coRo-=Ec=R-=0-----

MOTIVACIÓN: ¡Hoy jugaremos con la crema que papa usa para afeitarse! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJ ETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español Que el alumno ~Darle al alumno una plato con espuma de afeitar y ¿Cómo se 
refuerce el sobre el la pedirle que trace la consonante "e·. llama la 
trazo de la -Mostrarle al alumno los flash cards tratando de que crema con 
consonante repita todas las palabras la que 
Me~ . -En una cartulina trazar de más grande a más pequeño trabajamos 

la consonante, observando respete los espacios hoy? 

•Neuromotor -Que el -Pedirle al alumno que flexione, de manera individual ¿Estwo 
alumno cada uno de los dedos de su mano. (3 series de 10). divertida la 
desarrolle su dase hoy? 
segmentación-
disociación 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACION: Desempeño en sudase de neuromotor. 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

~::s~~B-"R"'E"'R"'O;:------

[ MOTIVACIÓN: ¡Hoy nos despediremos de la "e" ! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

"Español Que el alumno -Pedirle al alumno que pase al pizarrón y dibuje la ¿Qué 
refuerce su consonante ·r:: consonante 
trazo de la -Pedirle que realice, ya en una hoja, una plana de la estudiamos? 
consonante consonante 
"e" -Mostrar1e varias fotos de objetos que lleven la letra e y 

pedir1es que identifiquen en donde esta la letra. 

•Pienso Que el alumno Oar1es al alumno S botes, y dentro de éste colocar una ¿Cuál es tu 
discrimine los ficha de 5 colores diferentes, y dale más fichas paraqué color 
colores él las coloque en el bote correspondiente . favorit? 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Capacidad para discriminar colores 

Grado: K2 
Sesión: 99 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Plato 
portadores de texto e ·Crema de afe itar 
identifica para que -Flash cards 
sirven. -Cartulina 

-Colores 

- Mantiene el control 
de movimiento de sus 
manos que implican 
fuerza y flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 99 

Grado: K2 
Sesión: 100 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Gises 
portadores de texto e -Plana 
identifica para que -Fotos de objetos y 
sirven. palabra de los mismos 

Plantea y resuelve -S botes 
problemas que le son -F ichas de S colores 
familiares y que diferentes 
implican agregar, 
quitar, acomodar ... 

TRABAJO A CASA: 
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INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Maestra: 
Mes: FEB"'R"'E"'R"'O:------

MOTIVACIÓN: ¡Hoy comenzamos una nueva consonante! ¡La B! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

'"Español Que el alumno ·Presentarle al alumno la consonante ·b· en mayúscula ¿Cómo se 
conozca y y minúscula tanto en cursiva como en letra molde. llama la 
comience a -Mostrarle el sonido de la consonante, por si sola y con consonante 
familiarizarse las vocales, formando sílabas. Buscar que el alumno las que 
con la repi ta. conocimos 
consonante ~b" -Enseñarle al alumno las flash cards con palabras que hoy? 

comiencen con la ~b·, y que de igual manera comiencen 
con las vocales. 
-Mos1rar1e paso a paso el trazo de la consonante "b" en 
el pizarrón y que pase a delinearlo varias veces con 

• oises de colores. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Pronunciación y trazo de la consonante 

Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINIA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: FEB~R~E~R~O~---------

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy trabajaremos con fomi ! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

*Español Que el alumno -Proporcionarte al alumno una hoja en donde este ¿Qué 
refuerce el dibujada ya la letra "b" y ayudarlo a recortar la misma trazas1e el 
trazo de la figura en fomi para pegarla sobre y decorarla con día de 
consonante escarcha. hoy? 
"b". -Darle al alumno la consonante "b• y con el dedito lleno 

de polvo de gelatina son resisto! irl a trazando. 
-En una hoja en blanco ayudarle al alumno a trazar 
varias veces la consonante. 

"Neuromotor -Que el -Colocar al alumno sobre una colchoneta y pedirle que ¿Qué 
alumno se arrastre hacia un punto fijo, usando el patrón animalitos 
desarrolle su cruzado. se 
capacidad de arrastran? 
arrastre 

Grado: K2 
Sesión: 101 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos ·Flash cards 
portadores de texto e -Gises de colores 
identifica para que 
sirven. 

TRABAJO A CASA: 
Página 101 

Grado: K2 
Sesión: 102 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Hoja con consonante (2) 
portadores de texto e -Gelatina 
identifica para que -Resisto! 
sirven. -Fomi 

-Escarcha 
-Tijeras 
-Hoja en blanco 
-Lápiz 

- Mantiene el control -Colchoneta 
de movimiento de sus 
manos que implican 
fuerza y flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 102 



Maeslra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A . C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010- 201 1 
Plan Diario 

Mes: FEB'"'R"'E"'R"'O,------

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy seremos pinlores! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español Que el alumno ·Sobre una hoja de máquina pedirle y ayudarle al ¿Qué color 
practique el alumno que trace la consonante "b• con un pincel y elegiste? 
trazo de la pintura de su color favorito. ¿Por qué? 
consonante ~b" -Mostrarte al alumno recortes de la letra "b" y que el 

haga un collage en una hoja de color 
-Con la ayuda del maest ro, que el alumno trace con un 
lápiz la "b" en una cartulina. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Habilidad de agarrar el lápiz 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010 - 2011 
Plan Diario 

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy trabajaremos con plastilina! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

*Español Reforzar trazo -Dar1e una cartulina en donde estén varias letras que ¿Qué letra 
no conozca aun induyendo la ~b~ y pedirle que circule la formo el 
~b~ solamente. carro? 
-Dibujar la b en una hoja, pero asemejando una 
carretera, para que el alumno lo trace creyendo que el 
carro tiene que pasar por ahí. 
-Reforzar trazo en el aire varias veces. 

*Neuromotor -Desarrollar -Colocar al alumno sobre una colchoneta y pedirle que -¿Los 
capacidad de se arras1re hacia un punto fijo, usando el patrón pájaros se 
arrastre cruzado. arrastran? 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Analizar su arrastre 

Grado: K2 
Sesión: 103 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos ·Hoja de máquina (2) 
portadores de texto e ·Hoja de coor 
identifica para que -Pincel 
sirven. -Pintura 

-Recorte de letras "b" 
-Lápiz 

TRABAJO A CASA: 
Página 103 

Grado: K2 
Sesión: 104 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Cartulina con letras 
portadores de texto e -Colores 
identifica para que -Hoja con dibujo de 
sirven. carretera 

-Lapiz 

-Mantiene el control -Cochoneta 
de movimiento de sus 
manos que implican 
fuerza y flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 104 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010 - 2011 
Plan Diario 

Mes: FEB'""R'""Ec.=R-;:0---- -

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy trabajaremos con fomi! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español Que el alumno -Dibujar en el pizarrón la consonante Mb~ y que el ¿Qué 
refuerce su alumno pase a delinearla con su dedo índice. trazaste el 
trazo de la -Proporcionarle al alumno una hoja en donde este día de 
consonante impresa la consonante. Darle también cuadriles de fomi hoy? 
"b". del color que prefiera y pedi rle que comience a pegarlos 

sobre el trazo. 
-Repetir las sílabas que se fonnan uniendo la ~b· y las S 
vocales de nuestro lenguaje. 
-En hielo seco, usar la técnica del picado y hacer el 
trazo de la wb•. 

•Pienso Desarrollar en -Presentarle un problema de su vida diaria y pedirle que ¿Cómo te 
el niño de soluciones sientes 
habilidades del cuando 
pensamiento tienes un 

problema? 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Exactitud en el trazo hecho en el hielo seco 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

~=~:s~~B-"R"'E=;R000,_------

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy conoceremos la Q de queso! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CA MPO OBJETIVO 

DIDÁCTICAS 

"Español Conocer la -Presentar al niño la consonante "q~ en el pizarrón. 
consonante ~q~ -Marcar la consonante en una hoja tamaño carta para 

que el niño lo remarque varias veces con diferentes 
colores 
-Cada vez que el niño remarque el trazo deberá de 
repetir en voz alta el nombre de éste. 

ACTIVIDADES DE EVALUACION: Al remarcar varias veces el trazo de la 
consonante 

CIERRE 
DE 

CLASE 
¿Qué 
consonante 
conocimos 
hoy? 

Grado: K2 
Sesión: 105 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Gises 
portadores de texto e -Hoja con imagen impresa 
identifica para que -Cuadriles de fomi 
sirven. -Resisto! 

-Hie lo seco 
-Palo de madera 

Obtiene y comparte 
información a través 
de diversas formas 
de expresión oral 

TRABAJO A CASA: 
Página 105 

Grado: K2 
Sesión: 106 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Gises 
portadores de texto e -Hoja 
identifica para que -Colores 
sirven. 

TRABAJO A CASA: 
Página 106 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINIA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010 -2011 
Plan Diario 

Mes: FEB"'R'"'E"'R"'O;------

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy trabajaremos con pintura! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

*Español Que el alumno -Oar1e al alumno en una hoja tamaño carta el trazo de ¿Cómo es 
refuerce el la MqH y que él lo remarque con su dedo, utilizando el trazo de 
trazo de la uqn pintura de color azul. la "q"? 

-Que el alumno realice la técnica de picado sobre hielo 
seco y trace la consonante uq•. 

·Neuromotor -Que el -Se le pedirá al alumno que gatee hada derta dirección. -¿Los 
alumno gatee bebes 

gatean? 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Observar su gateo 

Maestra: 

INSTITUTO MOTOLIN IA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Ano Escola r 2010 -201 1 
Plan Diario 

Mes: FEB"'R'"'E"'R'"'O;--- ---

MOTIVACIÓN: ¡Hoy usaremos plasti lina para trabajar! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español -Que el -Que el alumno fonne con plastilina la forma de la ¿Nombre 
alumno consonante de la 
refuerce el -Mediante la ayuda de la maestra, que el alumno realice consonante 
trazo de la una plana de la consonante con la que 
consonante "b" -Mientras el alumno rea liza la plana que valla repitiendo hemos 

el nombre del trazo. trabajado? 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Observar desempeño en el trazo con la plastilina 1 

Grado: K2 
Sesión: 107 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Hoja de máquina 
portadores de texto e -Pintura de color azul 
identifica para que -Hielo seco. 
sirven. -Aguja de plástico. 

-Mantiene el control 
de movimiento de sus 
manos que implican 
fuerza y flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 107 

Grado: K2 
Sesión: 108 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Piastilina 
portadores de texto e -Plana 
identifica para que 
si rven. 

TRABAJO A CASA: 
Página 108 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

A~ o Escolar 2010- 2011 
Plan Diario 

Mes: FEB'"'R"'E"'R"'O,-------

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy volveremos a gatear! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIERRE 
CAMPO OBJETIVO 

DIDÁCTICAS 
DE 

CLASE 
~E spañol Reforzar trazo -Colorear el trazo de la consonante del color que ellos ¿Qué 

prefieran. comida 
-Que rellenen la figura que pintaron previamente con hacemos 
maiz. con el 

maiz? 

•Neuromotor Que el alumno -Se le pedirá al alumno que gatee en diferentes ¿Te gusta 
gatee direcciones gatear? 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACION: Motricidad fina (Pinzas) 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

A~o Escolar 201 0-2011 
Plan Diario 

~::s~~B'"'R=:E=:R::-0::------

1 MOTIVACIÓN: ¡Digámosle adiós a la "Q"! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIERRE 
CAMPO OBJETIVO 

DIDÁCTICAS DE 
CLASE 

"Español -Afianzar el -Pedir1e al alumno que en una hoja de máquina realice ¿Te gusta 
trazo de la el trazo nombrándolo. recortar? 
consonante -Dibujar en un fomi el trazo estudiado, y que el alumno 

lo recorte siguiendo las lineas. 
-Pedirle que realice una plana de la Mq·. 

•Pienso -Medir -Contarle una historia al alumno y ver en el proceso de ¿Sabes tu 
capacidad de éste su atención. Al terminar realizar algunas preguntas alguna 
retención y hisotira? 
atención 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Plana 

Grado: K2 
Sesión: 109 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Colores 
portadores de texto e ·Imagen de la "q" 
identifica para que -Maíz 
si rven. -Resisto! 

-Mantiene el control 
de movimiento de sus 
manos que implican 
fuerza y flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 109 

Grado: K2 
Sesión: 110 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Hoja de máquina 
portadores de texto e -Lápiz 
identifica para que -Fomi 
sirven. -Tijeras 

-Plana 

Obtiene y comparte 
información a través 
de diversas formas 
de expresión oral 

TRABAJO A CASA: 
Página 110 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: MAR=z"'o=------

MOTIVACIÓN: ¡Hoy conoceremos una consonante nueva' 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español Que el alumno -Se le mostrará al alumno la consonante "h. en su forma ¿Qué 
conozca y mayúscula y minúscula de manera cursiva y molde. consonante 
empiece a -Se le mostrara paso a paso, en el pizarrón como es el conocimos 
familiarizarse trazo de la consonante y despues el pasará al pizarrón a hoy? 
con la remarcarla con su dedito. 
consonante -Comenzarle a nombrar varias palabras que comiencen 
"h". que la letra ~h~ 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Atención del alumno 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Arlo Escolar 2010- 2011 
Plan Diario 

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy trabajaremos con gises de colores! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIERRE 
CAMPO OBJETIVO 

DIDÁCTICAS 
DE 

CLASE 
*Español Que el alumno -Presentarte las flash cards de palabras que comiencen ¿Recuerdas 

refuerce el con ~h·, y que de igual manera su primera silaba sea el sonido de 
sonido de fonnada con una vocal. la "h"? 
consonante "h. -Repetir varias veces el sonido que hace dicha 
y comience consonante. 
con su trazo. -Repetir algunas palabras que comiencen con "h~ 

-Pasar al pizarrón y realizar el trazo de la Mh. con gises 
de colores. 

.. Neuromotor -Que el ~Se le pedirá al alUmno que realice saltos como si fuese ¿Qué 
alumno logre un conejo, es decir con los pies juntos. animalito 
realizar saltos salta como 
con los pies nosotros? 
juntos 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Calidad de sus saltos. 

Grado: K2 
Sesión: 111 

COMPETENCIAS 
MATERIAL 
DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Gises 
portadores de texto e 
identifica para que 
sirven. 

TRABAJO A CASA: 
Página 111 

Grado: K2 
Sesión: 112 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Flash cards 
portadores de texto e -Gises de colores 
identifica para que 
sirven 

-Mantiene el control 
de movimiento de sus 
manos que implican 
fuerza y flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 112 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: MAR"'z""'o,-------

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy trabajaremos con pintura! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español Que el alumno -En una caja de arena pedirle al alumno que trace la ~h· ¿Qué trazo 
refuerce el varias veces. realizamos 
trazo de la -Darle una hoja en donde ya este trazada la consonante hoy? 
consonante ~h· "h~ y pedirle que la remarque varias veces con pintura 

de color rosa. 
-En otra hoja de color realizar el trazo de la consonante 
~h~ con cuadritos de fomi. 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Observar el trazo que realiza sobre la caja de 
arena. 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

MOTIVACIÓN: ¿Has visto a un conejo? ¡Hoy saltaremos como ellos! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

·Español Que el alumno -Mezclar resisto! con café y con esa mezcla, sobre una -¿Cuál es 
refuerce el hoja de cartón de algún color hacer el trazo de la MhM tu sopa 
trazo de la varias veces. favorita? 
consonante -Darle al alumno una hoja en donde vengan varias 
"h". consonantes y pedirle que sólo enderre la "hn. 

-Darles la ~h~ recortada ya y que el alumno pegue sobre 
ella sopita. 

•Neuromotor -Que el -Se le pedi rá al alumno que realice saltos como si fuese -¿Te gusto 
alumno logre un conejo, es decir con los pies juntos. saltar 
realizar saltos cerno 
con los pies conejito? 
juntos 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Motricidad Fina (Pinzas) 

Grado: K2 
Sesión: 11 3 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Caja de arena 
portadores de texto e -Hoja con trazo 
identifica para que -Pintura rosa 
sirven. -Pincel 

-Hoja de color 
-Fomi 

TRABAJO A CASA: 
Página 11 3 

Grado: K2 
Sesión: 114 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Resisto 
portadores de texto e -Café 
identifica para que -Hoja de cartón 
sirven. -Hoja con consonante 

-Lápiz 
·Sopa 
-H ya recortada 

-Mantiene el control 
de movimiento de sus 
manos que implican 
fuerza y flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 114 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINIA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: MAR"'zocoo------

1 MOTIVACIÓN: ¿Te gusta el olor del café? 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

*Español -Reforzar el -Pedirle al alumno que repase en el pizarrón la ¿Qué 
trazo de la consonante con su dedito indice. consonante 
consonante ~h· -Darle al alumno una hoja con la consonante dibujada y estudiamos 

pedirte al alumno que coloque sobre ella café. esta 
-Mostrarle flash cards de palabras que comiencen con la semana? 
"h. y que sigan con una vocal. 
-Pedirle al alumno que realiza una plana de la 
consonante. 

*Pienso -Trabajar la -Invitar a los niños a mirarse en el espejo y describir lo -¿Qué te 
concepción en que ven gus1a más 
constancia de de li? 
la fonna 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Plana 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 

Maestra: 

UNIDAD CUMBRES 
Año Escolar 2010-2011 

Plan Dia rio 

Mes: MAR"'z""o;;------

MOTIVACIÓN: ¿Quieres conocer una consonante nueva? 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIERRE 
CAMPO OBJETIVO 

DIDÁCTICAS DE 
CLASE 

•Español Que el alumno -Presentarle al alumno la consonante Nch" en mayúscula ·¿Qué 
conozca la y minúscula, de manera cursiva y molde. consonante 
consonante -Mostrarle en el pizarrón el trazo de la consonante Nch" aprendiste 
"eh" y se paso a paso para que el alumno se valla familiarizando hoy? 
relacione con con ésta. 
ella. -Pedirle al alumno que pase al pizarrón y delinee varias 

veces el trazo que la maestra hizo previamente y al 
hacerlo repita el sonido de la consonante. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Trazo en grande de la consonante 

Grado: K2 
Sesión: 115 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Gises 
portadores de texto e -Hoja con consonante 
identifica para que dibujada 
sirven. ·Café 

-Resisto! 
-Flash cards 
-Plana 

Obtiene y comparte ·Espejo 
información a través 
de diversas formas 
de expresión oral 

TRABAJO A CASA: 
Página 115 

Grado: K2 
Sesión: 116 

COMPETENCIAS 
MATERIAL 
DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Gises 
portadores de texto e 
identifica para que 
sirven. 

TRABAJO A CASA: 
Página 116 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: MAR=z=-o=------

1 MOTIVACIÓN: ¿Conoces alguna palabra con "eh"? 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

·Español Que el alumno -Presentarle algunas flash cards de palabra con ~eh· y ¿Qué 
comience a tratar de que repita la palabra vocales 
realizar el -Mostrar1e las silabas que se formar de la eh y cada una recuerdas? 
trazo de la de las vocales y repetir el sonido. 
consonante -En una hoja de color negro hacer el trazo de la eh con 
"eh". gis de color blanco. 

•Neuromotor -Que el -Pedir1e al alumno que comience a saltar con los pies ¿Te gusta 
alumno juntos, y después con solo un pie. saltar? 
comience a 
saltar en una 
sola pierna. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Salto con un pie 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 

Maestra: 

UNIDAD CUMBRES 
Año Escolar 2010-2011 

Plan Diario 

Mes: MAR~Z=-:0::------

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy seremos pintores! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

·español Reforzar el -En un rotafolio dibujar la consonante de un tamaño, ¿Te 
trazo de la más o menos grade, y pedirle al alumno que lo repase divertiste 
consonante con crayolas. siendo 
"eh" en el -Darle al alumno en una hoja de máquina la figura de la pintor? 
alumno. consonante ~eh· y pedirle que la repase con un pincel y 

pintura de color rojo. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Trazo en grande en el rotafolio. 

Grado: K2 
Sesión: 117 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Gises 
portadores de texto e -Hoja de color negro 
identifica para que -Flash cards 
sirven. 

-Mantiene el control 
de movimiento de sus 
manos que implican 
fuerza y flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 117 

Grado: K2 
Sesión: 118 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Rotafolio 
portadores de texto e -Crayolas 
identifica para que -Hoja de máquina 
sirven. -Pincel 

-Pintura roja 

TRABAJO A CASA: 
Página 11 8 



INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy usaremos el fomi! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

"Español -Afianzare! -Pedirle al alumno que en una hoja de máquina realice ¿Te gusta 
trazo de la el trazo nombrándolo. recortar? 
consonante -Dibujar en un fomi el trazo estudiado, y que el alumno 

lo recorte siguiendo las lineas. 
-Pedirle que realice una plana de la "eh· . 

"Neuromotor -Que el -Pedirle al alumno que comience a saltar con los pies ¿Batallaste 
alumno juntos, y después con solo un pie con este 
comience a ejercicio? 
sallar en una 
sola pierna 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Salto con un pie. 

Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: MAR"'Z;;O~-----

1 MOTIVACIÓN: ¡Digamosle adiós a la "eh"! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

*Español -Reforzar el -Que el alumno realice una plana de la consonante "eh". ¿Qué 
trazo de la -Sobre una caja de arena pedirle al alumno que realice sonido 
consonante en el trazo de la consonante! varias veces. tiene la 
un espacio -Pegar sobre una consonante "eh" ya trazada en fomi consonante 
más pequeño semillitas de lentejas. de esta 
ya. semana? 

•Pienso -Desarrollar la -Dar1e al alumno un cartoncillo de color y diversos ¿Qué 
creatividad en materiales y que realice algo que él quiera. material te 
el alumno gusta más? 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Plana 

Grado: K2 
Sesión: 119 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Hoja de máquina 
portadores de texto e -Lápiz 
identifica para que -Fomi 
sirven. -Tijeras 

-Plana 

-Mantiene el control 
de movimiento de sus 
manos que implican 
fuerza y flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 119 

Grado: K2 
Sesión: 120 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoce diversos -Plana 
portadores de texto e -Caja de arena 
identifica para que -Hoja con trazo 
sirven. -Fomi 

-Lentejas 

-Comunica ideas y -Cartoncillo 
sentimientos al -Crayolas 
contemplar obras -Escarcha 
pictóricas o sus Resisto! 
mismas obras -Sopita 

-Fomi 

TRABAJO A CASA: 
Página 120 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: MAR""z"'o,-------

1 MOTIVACIÓN: ¡Esta semana trabajaremos con la ñ! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español -Que el -Presentarle al alumno la consonante "ñ" de manera ¿Cuál es el 
alumno cursiva y molde en minúscula y mayúscula. nombre de 
identifique la -Decirle paso a paso cual es el trazo de la consonante la 
consonante ~ ñ· en el pizarrón y que después el pase a remarcarla con consonante 
y comience a su dedo indice. de hoy? 
repetir su -Pedi rle que repita varias veces el sonido de la 
sonido. consonante 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Articuladón de la consonante. 

INSTITUTO MOTOLINÍA A . C. 

Maestra: 

UNIDAD CUMBRES 
Año Escolar 2010-2011 

Plan Diario 

Mes: MAR"'z"'o,-------

1 MOTIVACIÓN : ¿Conoces alguna palabra con Ñ? 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIERRE 
CAMPO OBJETIVO 

DIDÁCTICAS 
DE 

CLASE 
•Español -Que el -Presentarle varias flash cards de palabras con •n• y ¿Cuál es el 

alumno pedirle que repita su sonido sonido de 
reconozca el -Mostrarle las sílabas que se forman de unir la ~ n· con la 
sonido de la cada una de las vocales y pedirle que lo repita. consonante 
consonante ~nN que 

estamos 
viendo? 

*Neuromotor .Que el -Pedirle al alumno que se acueste y que cruzando sus -¿Te gustó 
alumno logre pi emitas las sujete con sus manos y comience a la candón? 
mecerse. mecerse hacia adelante y hacia atrás. Canción del 

barquito. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Partidpadón en la canción del barquito_ 

Grado: K2 
Sesión: 121 

COMPETENCIAS 
MATERIAL 
DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Gises 
portadores de texto e 
identifica para que 
sirven. 

TRABAJO A CASA: 
Página 121 

Grado: K2 
Sesión: 122 

COMPETENCIAS 
MATERIAL 
DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Flash cards 
portadores de texto e 
identifica para que 
sirven. 

-Mantiene el control 
de movimiento de sus 
manos que implican 
fuerza y flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 122 



INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

1 MOTIVACIÓN: ¿Te gusta trabajar con fomi? 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español -Reforzar trazo -Que el alumno realice una plana de la consonante ~ñ·. ¿Cómo 
de la -Sobre una consonante ~ñ· hecha de fomi que el alumno hiciste las 
consonante pegue bolitas de papel de china que ellos mismos bolitas? 
Kñ·. hagan. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Elaboración de las bolitas 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010 -2011 
Plan Diario 

Maestra:= =------ 
Mes: MARZO 

1 MOTIVACIÓN: iDigámosle adiós a la "Q"! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CAMPO OBJETIVO 

DIDÁCTICAS 

•Español -Afianzar el -Pedirle al alumno que en una hoja de máquina realice 
trazo de la el trazo nombrándolo. 
consonante -Dibujar en un fomi el trazo estudiado, y que el alumno 

lo recorte siguiendo las lineas. 
-Pedirle que realice una plana de la ~ñ·. 

•Neuromotor -Que el -Pedirle al alumno que se acueste y que cruzando sus 
alumno logre piemitas las sujete con sus manos y comience a 
mecerse. mecerse hacia adelante y hacia atrás. Canción del 

barquito. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUAC IÓN: Manejo de las tijeras. 

CIERRE 
DE 

CLASE 
¿Te gusta 
recortar? 

¿Puedes 
mecerte tu 
solito? 

Grado: K2 
Sesión: 123 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos ·Papel de china 
portadores de texto e -Resisto! 
identifica para que -Fomi 
sirven. -Plana 

TRABAJO A CASA: 
Página 123 

Grado: K2 
Sesión: 124 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Hoja de máquina 
portadores de texto e -Lápiz 
identifica para que -Fomi 
sirven. -Tijeras 

-Plana 

-Mantiene el control 
de movimiento de sus 
manos que implican 
fuerza y flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 124 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A . C. 
UNIDAD CUMBRES 

Ailo Escolar 2010- 2011 
Plan Diario 

Mes: MAR""z"'o,---------

1 MOTIVACIÓN: iDigámosle adiós a la "Ñ"! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

·Español -Afianzare! -En una hoja de máquina realizar primero el trazo de la ¿Te gustó 
trazo de la ~ñ~ con lépiz, después sobre el trazo pegarle algodón trabajar 
consonante pintado de algUn color. con el 

-En una caja de arena esconder varias letras ~ñ· hechas algodón? 
de fomi, y pedirle al alumno que las encuentre. 

•pienso -Medi r -Contarle una historia al alumno y ver en el proceso de 
capacidad de éste su atención. Al terminar realizar algunas preguntas 
retención y 
atención ¿Sabes tu 

alguna 
hisotira? 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Atención puesta en el cuento. 

Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINiA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: MAR"'z"'o=----- -

1 MOTIVACIÓN: ¿Recuerdas a la eh? 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•español -Repasar -Mostrarle al alumno las flash cards usadas en la ~eh" y ¿Cuál es el 
nuevamente la pedirle que repita las palabras sonido que 
"eh" -Recordar el trazo de la consonante "eh• en el pizarrón hace la eh? 

junto con el alumno. 
-Darle una hoja con la · eh· dibujada y pedirle que la 
coloree 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Manera en gue agarra los colores para colorear. 

Grado: K2 
Sesión: 125 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Caja de arena 
portadores de texto e -Algodón 
identifica para que -Resistol 
sirven. -Pintura 

-Letras de fomi 

Obtiene y comparte 
información a través 
de diversas formas 
de expresión oral 

TRABAJO A CASA: 
Página 125 

Grado: K2 
Sesión: 126 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Flash cards 
portadores de texto e -Gises 
identifica para que -Dibujo de la consonante 
sirven. -Colores 

TRABAJO A CASA: 
Página 126 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: MAR~Z;;O~-----

1 MOTIVACIÓN: 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

"Español -Afianzare! -Que el alumno remarque con crayolas el trazo de la ¿Qué 
trazo de la consonante en una cartulina. consonante 
consonante -Que el alumno pegue alrededor de la consonante es esta? 

cuadriles de fomi. 
-Que el alumno repita el sonido de la consonante 
mientras la remarca. 

"Neuromotor -Que el -Colocar en el piso una huellas de pies simulando una ¿De que 
alumno línea. color son 
comience a -Pedir1e al alumno que comience a caminar sobre ellas las 
desarrollar su un pie delante de otro. huellas? 
equilibrio 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Sincronización al momento de pisar las huellas 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Maestra:==:------
Mes: MARZO 

1 MOTIVACIÓN: ¿Recuerdas a la Ñ? 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

*Español Que el alumno -Presentarle nuevamente las flash cards de la ¿Qué sopa 
refuerce la consonante ~ñ es tu 
consonante ~ñ· -Repetir las silabas que se forman de la unión de la "ñ~ y favorita? 

cada una de las vocales. 
-Darle una hoja en donde este dibujado el trazo de la ~ñ" 
y pegarle sobre de ésta sopa de coditos. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Pinzas (Facilidad con la que agarra la sopi ta) 

Grado: K2 
Sesión: 127 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Fomi 
portadores de texto e -Crayolas 
identifica para que -Cartulina 
sirven. -Resisto! 

-Mantiene el control -Huellas de pies de 
de movimiento de sus colores 
manos que implican 
fuerza y flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 127 

Grado: K2 
Sesión: 128 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoce diversos -Flash cards 
portadores de texto e -Hoja con el trazo 
identifiCa para que -Sopa de coctitos 
sirven -Resisto! 

TRABAJO A CASA: 
Página 128 



INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Grado: K2 
Sesión: 129 

MOTIVACIÓN: ¿Recuerdas las huellas del martes? ¡Hoy jugaremos con ellas nuevamente! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

·Español Reforzar el ·Delinear el trazo de la vocal usando la técnica de -¿Cómo es 
trazo y el picado el trazo de la 
reconocimiento -En el pizarrón dibujar la vocal, para que el alumno la consonante? 
de la trace sobre la misma varias veces su dedo índice. 
consonante Mñ" 

"Neuromotor -Que el -Colocar en el piso unas huellas de pies simulando una ¿Cuál es tu 
alumno linea. pie 
comience a -Pedirle al alumno que comience a caminar sobre ellas izquierdo? 
desarrollar su un pie delante de otro. 
equilibrio 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Trazo de las consonante. 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy jugaremos a las escondidas! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español Que el alumno Darle una hoja al alumno en donde estén las dos ¿Que 
discrimine las consonantes vistas en la semana y pedi r1e que te diga consonantes 
consonantes rual es cual. Después de esto pintarlas cada una de vimos? 
"ñ" y "eh" el las 

-Realizar una plana de las 2 consonantes 

*Pienso Crear postres -Explicarle al alumno el uso de los utensilios de la ¿Qué 
saludables cocina, los más comunes. utensilios 

hay en tu 
casa? 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Reconocimiento de los utencilios 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Hielo seco 
portadores de texto e -Palito 
identifiCa para que -Gises 
sirven 

-Mantiene el control -Huellas de pies de 
de movimiento de sus colores 
manos que implican 
fuerza y flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 129 

Grado: K2 
Sesión: 130 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Hojas de máquina 
portadores de texto e ·Colores 
identifica para que -Planas 
sirven. 

Obtiene y comparte -Utensilios 
informadón a través 
de diversas formas 
de expresión oral 

TRABAJO A CASA: 
Página 130 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: MAR~z"'o~-----

MOTIVACIÓN: ¡Esta semana veremos todas las consonantes estudiadas anteriormente! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español Repasar -Presentar en el pizarrón todas las consonantes vistas ¿Qué 
consonantes hasta la ~ñ· y repasar su trazo con el alumno consonante 

-Mostrarle las flash cards de las consonantes vistas recuerdas? 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Articuladón de las consonantes. 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 201 O- 2011 
Plan Diario 

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy vamos a pintar! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

·español Repasar -Oar1a al alumno un dibujo de una palabra que empiece ¿Qué 
consonantes con las consonantes vistas. (Hoy se verán solo la mitad palabra 

de ellas? recuerdas? 
-Que repita la palabra y las coloree. 

•Neuromotor -Que el -Que el alumno fortalezca sus piernas y desarrolle ~ ¿Te gustó 
alumno equilibrio. el 
fortalezca sus ejercicio? 
piernas y 
desarrolle el 
equilibrio 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Fortaleza en piernas 

Grado: K2 
Sesión: 131 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Gises 
portadores de texto e -Flash cards 
identifica para que 
sirven. 

TRABAJO A CASA: 
Página 131 

Grado: K2 
Sesión: 132 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Dibujos 
portadores de texto e -Colores 
identifica para que 
sirven. 

-Mantiene el control 
de movimiento de sus 
manos que implican 
fuerza y flexibilidd 

TRABAJO A CASA: 
Página 132 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINIA A . C. 
UNIDAD CUMBRES 

Ano Escolar 2010- 2011 
Plan Diario 

Mes: MAR""z"'o=------

MOTIVACIÓN: ¡Seguiremos repasando las consonantes! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español -Repasar las -Mostrar un dibujo de una palabra que comience con el ¿Qué 
consonantes. resto de las vocales estudiadas y que las pinte. consonante 

recuerdas? 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Reconocimiento de las consonantes 

INSTITUTO MOTOLINIA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy trabajaremos con gises! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETNO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

"Español -Repasar las -Que el alumno dibuje en el pizarrón todas las ¿Cual es el 
consonantes consonantes y repita sus nombres. trazo de la 

"q"? 

• Neuromotor -Que el -Que el alumno fortalezca sus piernas y desarrolle el ¿Te 
alumno equilibrio. divertiste? 
fortalezca sus 
piemasy 
desarrolle su 
equilibrio. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUAC IÓN: Trazos. 

Grado: K2 
Sesión: 133 

COMPETENCIAS 
MATERIAL 
DIDÁCTICO 

-Conoce diversos ·Dibujos 
portadores de texto e -Colores 
identifica para que 
sirven 

TRABAJO A CASA: 
Página 133 

Grado: K2 
Sesión: 134 

COMPETENCIAS 
MATERIAL 
DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Gises 
portadores de texto e 
identifica para que 
sirven. 

-Mantiene el control 
de movimiento de sus 
manos que implican 
fuerza y flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 134 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Ano Escolar 2010-2011 

Plan Diario 

Mes: MAR'"z"o;-------

MOTIVACIÓN: ¡Hoy despediremos a las consonantes! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

"Español Reforzar las -Trazar las consonantes con pintura de colores. ¿Qué 
consonantes consonantes 

recuerdas? 

•Pienso Trabajar la -Trabajar las preposiciones adelante, enfrente. ¿En donde 
localización en es enfrente? 
el espacio 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Comprensión de preposiciones. 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Maestra: 
Mes: ABR'-'IL,---------

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy trabajaremos con sopita de letras! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

"Español Que el alumno -Se le presentará al alumno la consonante y en ¿Qué 
conozca y mayúscula y minúscula de forma cursiva y molde. consonante 
valla -En el pizarrón, mostrarle al alumno paso a paso el trazo conocimos 
identificando la de la consonante Y para que el alumno valla hoy? 
consonante "f. famil iarizándose con él. , después pedirle que pase al 

pizarrón a delinear el trazo con su dedo índice. 
-Se le dará al alumno una hoja de máquina con el trazo 
de la consonante y sobre de él colocarle sopita. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Trazo en grande de la consonante 

Grado: K2 
Sesión: 135 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Pintura 
portadores de texto e -Pinceles 
identifica para que 
sirven. 

Obtiene y comparte -Objetos para colocar 
información a través adelante y atras. 
de diversas formas 
de expresión oral 

TRABAJO A CASA: 
Página 135 

Grado: K2 
Sesión: 136 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Gises 
portadores de texto e -Hoja de máquina con el 
identifica para que trazo 
si rven. -Resiso! 

-Sopita. 

TRABAJO A CASA: 
Página 136 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Mo Escolar 2010 - 2011 
Plan Diario 

Mes: ABR"'I:--L------

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy haremos un "J" con algodón! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CA MPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español Que el alumno ·Mostrarle al alumno flash cards de palabras que ¿Recuerdas 
reconozca el comiencen con la consonante Y y que además la alguna 
sonido que primera silaba sea formada por al consonante y cada palabra que 
hace la una de las 5 vocales. empiece 
consonante y -Repasar las 5 silabas que se forman de unir la y y las con la letra 

vocales. "j"? 
-Mostrar más imégenes de más palabras con la letra "f. 

·Neuromotor Que el -Pedirle al alumno que se acueste sobre una colchoneta -¿Te gusto 
alumno y con la ayuda de la maestra comenzar a rodar hacia el ejercicio? 
comience a adelante y luego hacia atrás, cuidando que brazos y 
rodarse en pies estén bien extendidos. 
diferentes 
direcciones. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Calidad en el ejercicio de neuromotor 

Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A . C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010- 2011 
Plan Diario 

Mes: ABR"'IL:-------

MOTIVACIÓN: ¡Hoy usaremos pasta de dientes para trabajar! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIERRE 
CAMPO OBJETIVO 

DIDÁCTICAS 
DE 

CLASE 
•Español -Que el -Darle al alumno una hoja de máquina en donde se ¿Qué trazo 

alumno encuentre ya trazada la consonante, para que remarque hicimos 
practique el el trazo con crayolas de diferentes colores. hoy? 
trazo de la -Darle al alumno una hoja de máquina con el trazo de la 
consonante y . "j" y que el alumno lo delinee con pasta de dientes 

revuelta con pintura. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Trazo de la consonante con la pasta de dientes. 

Grado: K2 
Sesión: 137 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

·Conoce diversos -Flash cards 
portadores de texto e -Imágenes. 
identifica para que 
sirven. 

-Mantiene el control -Colchoneta 
de movimiento de sus 
manos que implican 
fuerza y flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 137 

Grado: K2 
Sesión: 138 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoce diversos -Hoja de máquina con el 
portadores de testo e lrazo de la "j" (2) 
identifica para que -Colores 
sirven. -Pasta de dientes 

-Pintura 

TRABAJO A CASA: 
Página 138 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010 -2011 
Plan Diario 

Mes: ABR"'I:-l------

1 MOTIVAC IÓN: ¡Hoy volveremos a rodar! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español -Reforzar trazo -sobre una cartulina delinear el trazo de la consonante ¿Cuál era 
de la "(,primero con resisto! para que, sobre de éste, el la textura 
consonante "t. alumno coloque arena con ayuda del maestro. de la 

-Realizar una plana del trazo de la consonante. arena? 

•Neuromotor -Que el -Pedi rte al alumno que se acueste sobre una colchoneta ¿Conoces 
alumno ruede y con la ayuda de la maestra comenzar a rodar hacia algún 
en diferentes adelante y luego hacia atrás, cuidando que brazos y animalito 
direcciones. pies es1én bien extendidos. que se 

reude? 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Evaluar la plana de la consonante . 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 

Maestra: 

UNIDAD CUMBRES 
Año Escolar 2010- 2011 

Plan Diario 

Mes: ABR"'I:-L------

MOTIVACIÓN: ¡Hoy despedi remos a la consonante "J"! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

"Español Reforzar el -Plana de la consonante y . ¿Te gustó 
trazo de la -Se le dará al alumno un pedazo de plastilina y pedirá pintar con 
consonante ~r . que moldee la consonante. el rodillo? 

-Sobre una cartulina dibujar el trazo de la consonante 
con pintura y un rodillo pequeño. 

*Pienso -Que el -Se cantara la candón de la familia y se hará la mi mica ¿Te gus1a 
alumno con tos dedos. Después se le pedirá que platique sobre es1ar con 
conozca a los su familia y los dibuje sobre una cartulina. tu familia? 
integrantes de 
su familia . 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Plana. Creatividad en su dibujo. 

Grado: K2 
Sesión: 139 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoce diversos -Cartulina 
portadores de texto e -Resisto! 
identifica para que -Arena 
sirven. -Plana 

-Mantiene el control -Colchoneta 
de movimiento de sus 
manos que implican 
fuerza y flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 139 

Grado: K2 
Sesión: 140 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoce diversos -Plana 
portadores de texto e -Pias1ilina 
identifica para que -Cartulina 
sirven -Pintura 

·Rodillo 

Obtiene y comparte -Cartulina 
infonnadón a través -Colores 
de diversas fonnas -Canción 
de expresión oral 

TRABAJO A CASA: 
Página 140 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010 -2011 
Plan Diario 

Mes: ABR"'IL,--------

MOTIVACIÓN:· ¡Hoy aprenderemos una consonante nueva! ¡La "F" de foco! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español Que el alumno -Presentarle la consonante en mayúscula y minúSOJia, ¿Qué 
conozca la en forma cursiva y molde. consonante 
consonante "r, -Realizar el trazo de la consonante en una hoja de conocimos 
así como el rotafolio y que el alumno pase a remarcarla con el hoy? 
trazo de la mismo marcador varias veces, repitiendo el nombre de 
misma. la letra. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Trazo de la consonante 

Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Ano Escolar 2010- 2011 
Plan Diario 

Mes: A8R~I,.-l------

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy haremos bolitas de papel! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

'"Español Que el alumno -Se le mostrara al alumno varias flash cards de palabras ¿Recuerdas 
conozca y que comiencen con la consonante "r y que además el sonido 
comience a estén seguidas por una vocal (5). que hicimos 
identificar el -Se le pedirá al alumno que repita varias veces el sonido hoy? 
sonido de la de la consonante "f'. 
consonante "f', -Se le dará papel de china color azul al alumno y se le 
así como pedirá que haga bolitas para posteriormente pegarlas 
algunas sobre un dibujo de la "f'. 
palabras. 

•Neuromotor Que el alumno -Se le pedirá al alumno que se siente y que después ¿Lograste 
desarrolle la logre levantarse dejando sus manos apoyadas en el sentarte en 
fuerza en sus piso, simulando que está sentado en el aire. el aire? 
manos y 
brazos. 

Grado: K2 
Sesión: 141 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoce diversos -Rotafol io 
portadores de texto e -Marcador 
identifica para que 
sirven 

TRABAJO A CASA: 
Página 141 

Grado: K2 
Sesión: 142 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Flash cards 
portadores de texto e -Papel de china azul 
identifica para que -Resisto! 
sirven. -Imagen de la 

consonante. 

-Mantiene el control 
de movimiento de sus 
manos que implican 
fuerza y flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 142 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: ABR::-:Il:-------

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy usaremos acuarelas! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español Que el alumno -Se repetirá el ejercido de repeti r el sonido de la ¿Pudiste 
refuerce el consonante. construir la 
retraso y el -Se le entregará al alumno un dibujo de una foca para consonante? 
sonido de la que la coloree con acuarelas. 
consonante -En una hoja de color negro, el alumno trazará la 
"F" consonante con gises de colores. 

-Con blocks de construcción el alumno formará el trazo 
la consonante. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Construcción de la consonante con los blocks. 

Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Afio Escolar 2010- 2011 
Plan Diario 

Mes: ABR'-1;--L------

MOTIVACIÓN: ¡Hoy haremos una F y no la llevaremos a casa! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS DE 

CLASE 
"Español Que el alumno -Se le entregará al alumno una hoja en donde este el ¿Recuerdas 

refuerce el dibujo de la consonante ''f" y se le pedirá que remarque otra palabra 
trazo de la el trazo, después que coloree la letra y finalmente que la que 
consonante "f' recorte. Ya recortada se pegará la letra al un empiece 

batelenguas de madera y asi se la llevará a casa. con ''f"? 
-El alumno pasará al pizarrón y tratará de dibujar una 
palabra que comience con la letra "f'. 

•Neuromotor -Que el -Se le pedirá al alumno que se siente y que después ¿Has 
alumno logre levantarse dejando sus manos apoyadas en el volado 
desarrolle su piso, simulando que está sentado en el aire. alguna vez 
fuerza en por el aire? 
brazos y 
manos. 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Memoria para recordar alguna palabra con la 
consonante "F. 

Grado: K2 
Sesión: 143 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoce diversos -Dibujo foca 
portadores te texto e -Acuarelas 
identifica para que -Pinceles 
sirven. -Hoja color negro 

-Gises 
-Biocks de construcción. 

TRABAJO A CASA: 
Página 143 

Grado: K2 
Sesión: 144 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Batelenguas 
portadores de texto e -Dibujo de la consonante 
identifica para que -Tijeras 
sirven. -Cinta 

-Colores 
-Gises 

-Mantiene el control 
de movimiento de sus 
manos que implican 
fuerza y flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 144 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 201 0-2011 
Plan Diario 

Mes: ABR'"IL.--------

l MOTIVACIÓN: ¡Hoy nos despediremos de la consonante "f! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

*Español Reforzar el -Que el alumno realice una plana de la consonante ¿Qué 
trazo y -Se le dará al alumno una hoja de color sobre la cual consonante 
reconocimiento realizará el trazo de la consonante y lo repasara varias hemos 
de la veces, para después pegar alrededor figuras de cosas estudiado? 
consonante "r- que comiencen con la letra "f'. Alguna de éstas figuras 

ya serán llevadas por la maestra, otra las recortara él 
con ayuda de la misma. 

*Pienso -Trabajar el -Se le presentarán varios animales al alumno y se le -¿Qué 
pensamiento platicarán sus caracteristicas para después comenzar a animal es 
comparativo. nombrar sus diferencias y similitudes. tu favorito? 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Reconocimiento de palabras que comiencen con 
la consonante "f. 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

MOTIVACIÓN: ¡Hoy comenzaremos con una consonante nueva! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

~Español Que el alumno -Se le presentará al alumno la consonante ~g~ en ¿Cuál es el 
conozca y mayúscula y minúscula de forma molde y cursiva. nombre de 
empiece a -Se le mostrará cual es el sonido de la nueva la 
familiarizarse consonante y se le pedirá lo repita. consonante 
con la -Sobre el pizarrón se hará el trazo de la nueva que 
consonante consonante y se le pedirá al alumno que pase a conocimos 
"g". repasarla varias veces con su dedo indice. hoy? 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Trazo en grande de la consonante. 

Grado: K2 
Sesión: 145 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

-Conoce diversos -Plana 
portadores de texto e -Hoja de color 
identifica para que -Colores 
sirven -Recortes de figuras que 

comiencen con la letra f 
-Tijeras 
-Resisto! 

Obtiene y comparte 
informadón a través 
de diversas formas 
de expresión oral 

TRABAJO A CASA: 
Página 145 

Grado: K2 
Sesión: 146 

COMPETENCIAS 
MATERIAL 
DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Gises 
portadores de texto e 
identifica para que 
sirven 

TRABAJO A CASA: 
Página 146 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINiA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: ABR'""IL,--------

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy trabajaremos con pasta de dientes! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español -Que el -En un platito desechable, se colocará pas1a de dientes ¿Cómo es 
alumno y un poco de agua para diluirta, y se le pedirá al alumno el trazo 
refuerce y que haga el trazo de la consonante, guiado por la que 
practique el maestra. hicimos 
trazo de la -Se le presentarán al alumno flash cards de palabras hoy? 
consonante. que comiencen con la consonante "g" seguida de las 

cada una de las 5 vocales y se le pedirá al alumno que 
las repita . 

•Neuromotor -Que el -Se colocarán en el piso varias huellas de pies de ¿Qué color 
alumno colores, sobre las cuales el alumno deberá caminar te gusta 
desarrolle su pisando exactamente las huellas. Las huellas serán de más? 
ubicación colores, y cuando valla pisándolas deberá decir el 
espacial. nombre del color. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Articuladón al momento de repetir las palabras. 

INSTITUTO MOTOLINÍA A . C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy trabajaremos con la técnica del picado! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIERRE 
CAMPO OBJ ETIVO 

DIDÁCTICAS 
DE 

CLASE 
"Español Que el alumno -Se le dará al alumno un pedazo de hielo seco y un ¿Qué 

refuerce el palito con el que picará el hielo seco para fonnar la animal se 
trazo de la consonante ~g· . escribe con 
consonante g. -Se le dará al alumno un dibujo de un gato para que lo la 

coloree y reladone esta imagen con la consonante. consonante 
-En una cartulina el alumno trazará en grande la "g"? 
consonante ~g· y después la repasará con resisto! 
revuelto con un poco de café. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Trazo en la técnica del papel picado. 

Grado: K2 
Sesión: 147 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Plato 
portadores de texto e -Pasta de dientes 
identifiCa para que -Flash cards 
sirven. 

-Mantiene el control -Huellas de colores. 
de movimiento de sus -Cinta 
manos que implican 
fuerza y flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 147 

Grado: K2 
Sesión: 148 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Hielo seco 
portadores de texto e -Palito 
identifica para que -Dibujo de gato 
sirven. -Colores 

-Cartulina 
-Lápiz 
-Resis1ol 
-Café-

TRABAJO A CASA: 
Página 148 



INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010- 2011 
Plan Diario 

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy trabajaremos con arena! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETNO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español -Que el -En una caja de arena que el alumno realice el trazo de ¿Te gusta 
alumno la consonante trabajar 
refuerce el -Realizar una plana de la consonante "g• con la 
trazo de la -Que el alumno trate de trazar en el pizarrón la arena? 
consonante "g• consonante sin ayuda del maes1ro. 

'"Neuromotor -Que el -Se colocarán en el piso varias huellas de pies de -¿Cuántos 
alumno colores, sobre las cuales el alumno deberá caminar pies 
desarrolle su pisando exactamente las huellas. Las huellas serán de tienes? 
ubicación colores, y cuando valla pisándolas deberá decir el 
espacial. nombre del color. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Manejo de espacios en la plana. 

Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010- 2011 
Plan Diario 

Mes: AB R=-:1:-l ------

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy despediremos a la consonante "g"! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español Que el alumno -En una vasija llena de agua colocar varias letras de ¿Cuál es el 
refuerce el fomi entre las cuales se induya lag, y pedirle al alumno nombre y 
trazo de la que saque sólo la consonante •g•. el sonido 
consonante •g" -Se le presentará otra vez las flash cards para que de la 

recuerde alguna de las pa labras que comienzan con consonante 
esta consonante. de esta 
-Que el alumno realice una plana de la consonante. semana? 

•Pienso Trabajarla -Se le pedirá al alumno que se dibujen y explique como ¿Qué es lo 
percepción en son. que más te 
su vertiente de gusta de ti? 
constancia de 
la fonna. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Percepción de si mismo. 

Grado: K2 
Sesión: 149 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Caja de arena 
portadores de texto e -Plana 
identifica para que -Gises 
sirven. 

-Mantiene el control -Huellas de pies 
de movimiento de sus -Cinta 
manos que implican 
fuerza y flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 149 

Grado: K2 
Sesión: 150 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Flash cards 
por1adores de texto e -Vasija 
identifica para que -Agua 
sirven. -Letras de fomi 

-Plana 

Obtiene y comparte 
informadón a través 
de diversas formas 
de expresión oral 

TRABAJO A CASA: 
Página 150 



Maeslra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: A8R"'I,-L------

MOTIVACIÓN: ¡Esta semana repasaremos la consonante "f' y "g"! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

*Español Reforzar trazo -Sobre una hoja de máquina pedirte al alumno que ¿Recordabas 
y conocimiento realice el trazo de la consonante ·r con un pincel y la 
de la pintura de color negro. consonante 
consonante F -Se le dará una hoja con la consonante para que la pinte f? 

como él quiera. 
-Se le mostrarán las flash cards de la "f'. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Recuerdo de la consonante. 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 

Maestra: 

UNIDAD CUMBRES 
Año Escolar 2010-2011 

Plan Diario 

Mes: ABR""IL,---------

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy haremos bolitas de papel! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

*Español Reforzar la -Se le dará una hoja en donde este delineado el trazo ¿Qué 
consonante de la consonante y se le pedirá al alumno que lo palabra 
"F". remarque y después pegue sobre él bolitas de papel recuerdas 

crepe hecilas por el previamente. que 
-En una hoja de máquina se colocará en el centro de la comience 
hoja la letra ''f" y alrededor de esta se pegaran figuras con la letra 
de objetos que comiencen con la letra Mr . "f"? 

*Neuromotor -Que el -Se le pedirá al alumno que realice saltos como si fuese ¿De qué 
alumno un conejo, es decir con los pies juntos. color son 
practique su los 
salto con los conejos? 
pies juntos 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: 

Grado: K2 
Sesión: 151 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos ·Flash cards 
portadores de texto e -Hoja de máquina 
identifica para que -Pincel 
sirven. -Pintura color negra 

-Dibujo de la f 

TRABAJO A CASA: 
Página 151 

Grado: K2 
Sesión: 152 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Hoja con trazo 
portadores de texto e -Colores 
identifica para que -Papel crepe 
sirven -Resisto! 

-Hoja de máquina 
-Recortes de palabras 
que comiencen con la 
letra ~r. 

-Mantiene el control 
de movimiento de sus 
manos que implican 
fuerza y flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 152 



INSTITUTO MOTOLINiA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

~::.s~~R"'I;-L-------

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy repasaremos la consonante g! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español Que el alumno -Se le mostrarán las flash cards de la consonante Kg•. ¿Conoces 
recuerde y -Se le recordará como hacer el trazo de la consonante algún 
refuerce su ene 1 pizarrón y el pasará a repasar1o con gises de cuento en 
conocimiento colores. donde 
de la -Pintará un dibujo de un genio. salga un 
consonante genio? 
•g·. 

N: Motlicidad fina (Como agarra el color y su 

INSTITUTO MOTOLINiA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Ailo Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

~::s~~R"'I;-L-------

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy seremos conejitos! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español Reforzar trazo -Que el alumno realiza una plana de la consonante Kg•. ¿Qué sopa 
de la -Delinear el trazo con sopita de coditos es tu 
consonante wg• favorita? 

•Neuromotor -Que el -Se le pedirá al alumno que realice saltos como si fuese ¿Te gustan 
alumno un conejo , es decir con los pies juntos. los 
practique su conejos? 
salto con los 
pies juntos. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Calidad del salto 

Grado• K2 
Sesión• 153 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Flash cards 
portadores de texto e -Gises de colores 
identifica para que -Dibujo 
sirven -Colores 

TRABAJO A CASA: 
Página 153 

Grado• K2 
Sesión• 154 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Plana 
portares de tex1o e -Hoja de maquina 
identifica para que -Sopa de codos 
sirven -Resisto! 

-Mantiene el control 
de movimiento de sus 
manos que implican 
fuerza y flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 154 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A . C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: ABR=-:1:-L------

1 MOTIVACIÓN: ¿Cuál es ruál? 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

"Español Que el alumno -Se dará al alumno una hoja en donde de un lado este ¿Qué 
logre una f y una g y enfrente el dibujo de un gato y foco y se consonantes 
discriminar las le pedirá que una la consonante con el dibujo correcto. vimos? 
consonantes -Colorear los dibujos anteriores 
aprendidas en -Realizar una plana de cada consonante 
el mes 

•Pienso -Que el -Pedir1e al alumno que ordene por tamaños algunas ¿Qué 
alumno trabaje figuras geométricas. figuras 
su había? 
pensamiento 
que clasifica 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Capacidad de discriminar. 

INSTITUTO MOTOLINÍA A . C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

MOTIVACIÓN: ¡Hoy conoceremos una consonante nueva! ¡La 11! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIERRE 
CAMPO OBJETIVO 

DIDÁCTICAS 
DE 

CLASE 
•España Que el alumno -Presentarle al alumno la consonante ~u · en mayúsculas ¿Qué 

conozca y y minúsculas en cursiva y letra mrnde. consonante 
empiece a -Mostrarle el trazo de la consonante paso a paso en el vimos hoy? 
identificar la pizarrón, para que después pase a delinearlo en el 
consonante pizarrón con su dedo índice. 
"11. , a si corno -Enseñarle al alumno el sonido de la consonante y 
su trazo pedirle que lo repita. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACION: Arti ru lación de la consonante . 

Grado: K2 
Sesión: 155 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Planas 
portadores de texto e -Hoja con dibujos y 
identifica para que consonantes 
sirven -Colores 

Desarrolla su -Figuras geométricas 
capacidad de iguales de diferentes 
clasificar tomando en ramaños. 
cuenta tamaños, 
característi cas. 

TRABAJO A CASA: 
Página 155 

Grado: K2 
Sesión: 156 

COMPETENCIAS 
MATERIAL 
DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Gises 
portadores de texto e 
identifica para que 
sirven 

TRABAJO A CASA: 
Página 156 



INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 201 O - 2011 
Plan Diario 

Maestra: = ------
Mes: MAYO 

1 MOTIVACIÓN: ¡Que palabra comienza con "11"? 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

"Español Que el alumno -Se le presentará al alumno varias flash cards de ¿Para qué 
comience a algunas palabras que comiencen con la uu n. nos sirven 
reconocer el -Se le dará al alumno un dibujo de una llave para que la las llaves? 
sonido de la coloree y la relacione con esta consonante, después 
consonante colocará sobre el dibujo escarcha. 
~u·, asi como 
algunas 
palabras que 
comiencen 
con esta 
misma. 

•Neuromotor -Reforzar Se le da al alumno una liga más o menos gruesa para ¿Te gustó 
manos y que la estire. Hará 3 series de 10. el 
brazos en el ejercicio? 
alumno. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Fuerza en sus manos. 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 

Maestra:= ------
Mes: MAYO 

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy trabajaremos con plasti lina! 

UNIDAD CUMBRES 
Mo Escolar 2010-2011 

Plan Diario 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO DE 
DIDÁCTICAS 

CLASE 

1 

"Español -Que el -Presentarle al alumno en el pizarrón la consonante ~u · y ¿Qué trazo 
alumno que pase a delinearlo con su dedo índice. hicimos 
refuerce el -En una cartulina, dibujar con anterioridad el trazo de la hoy? 
trazo de la consonante para que el alumno lo repase con pintura. 
consonante -Que el alumno trate de formar con plastilina el trazo. 
"11". 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Calidad del trazo hecho con pintura. 

Grado: K2 
Sesión: 157 

COMPETENCIAS 
MATERIAL 
DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Escarcha 
portadores de texto e -Flash cards 
identifica para que -Dibujo de la llave 
sirven -Colores 

-Mantiene el control -Ligas. 
de movimiento de sus 
manos que implican 
fuerza y flexibilidad 

1 

TRABAJO A CASA: 
Página 157 

Grado: K2 
Sesión: 158 

1 

COMPETENCIAS 
MATERIAL 
DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Piastilina 
portadores de texto e -Gises 
identifica para que -Cartulina 
silven -Pintura 

-Pinceles 

TRABAJO A CASA: 
Página 158 



INSTITUTO MOTOLINIA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 201 O - 2011 
Plan Diario 

Maestra:·=------
Mes: MAYO 

MOTIVACIÓN: ¡Hoy trabajaremos con crema para afeitar! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

"Español Que el alumno -Se le dará al alumno una plato en el que habrá crema ¿Con que 
refuerce el para afeitar, sobre la cual se le pedirá al alumno que podemos 
trazo de la realce el trazo de la consonante. hacer la 
consonante wu• -Realizar la consonante con diferentes materiales como "11"? 

popotes, lápices, cosas que asemejen los palitos de la 
wn·. pero buscar que sea el alumno el que los sepa 
identificar. 

•Neuromotor -Reforzar en el -Se le da al alumno una liga más o menos gruesa para ¿Para qué 
alumno sus que la estire. Hará 3 series de 10. mas 
manos y usamos las 
brazos liqas? 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Capacidad para distinguir figuras parecidas a la 
"11" 

INSTITUTO MOTOLINIA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010- 2011 
Plan Diario 

Maestra:.= - -----
Mes: MAYO 

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy despedi remos a la consonante "11"! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español Que el alumno -Que el alumno realice una plana de la consonante "11". ¿Qué mas 
refuerce el -Recortar la figura de la consonante "11" y dársela al podemos 
trazo de la alumno perforada para que practique la técnica del cocer? 
consonante cocido. 
·u·. 

•Pienso Que el alumno -Darle al alumno una cartulina sobre la cual hara un ¿Te gusta 
desarrolle su dibujo libre, representando lo que él quiera. Preguntarle dibujar? 
creatividad después significados. 

f ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Creatividad. 

Grado: K2 
Sesión: 159 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Plato 
portadores de texto e -Crema para afeitar 
identifica para que -Popotes 
sirven -Lápices 

-Palos 
-Colores .. 

-Mantiene el control -U gas 
de movimiento de sus 
manos que implican 
fuerza y flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Pagina 159 

Grado: K2 
Sesión: 160 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Plana 
portadores de texto e -·u · enfomi 
identifica para que -Estambre 
sirven 

Comunica ideas y -Cartulina 
sentimientos al -Colores 
contemplar obras 
pictóricas o sus 
mismas obras 

TRABAJO A CASA: 
Pagina 160 



INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Maestra:_.;;c;.------
Mes: MAYO 

MOTIVACIÓN: ¡Hoy empezaremos a estudiar a la consonante "r"! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

"Español Que el alumno -Se le presentará al alumno la consonante "r'' en ¿Qué 
conozca y mayúscula y minúscula de manera cursiva y en letra consonante 
empiece a molde. vimos hoy? 
identificar la -Se hará en el pizarrón paso por paso el trazo de la 
consonante consonante con el que se estará trabajando, y se pedirá 
"r". al alumno que él lo haga en una hoja de rotafolio, 

después que lo remarque varias veces. 

ACTIVIDADES DE EVALUACI N: Atención que tiene cuando se le muestra la 
consonante. 

INSTITUTO MOTOLINÍA A . C. 
UNIDAD CUMBRES 

Afio Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Grado: K2 
Sesión: 161 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Marcadores 
portadores de texto e -Gises 
identifica para que -Rotafolio. 
sirven 

TRABAJO A CASA: 
Página 161 

Grado: K2 
Sesión: 162 

MOTIVACIÓN: ¡Hoy conoceremos algunas palabras que comienzan con la consonante "r"! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

MATERIAL CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE COMPETENCIAS 
DIDÁCTICO 

CLASE 
•Español -Que el -Se le mostrarán algunas palabras que comiencen con -¿Te Conoce diversos -Flash cards 

alumno la consonante Mr'" mezdándola con las vocales. gustan los portadores de texto e -Imagen del ratón 
conozca -Se le dará una imagen de un ratón para que la coloree ratones? identifica para que -Colores 
algunas y la reladone con la consonante de esta semana. ¿Has visto sirven 
palabras que -Repasarán el sonido de la ~ r" y se pedirá que el alumno alguno? 
comienzan lo repita varias veces. 
con la 
consonante 
"r". 

·Neuromotor -Que el -Pedirle al alumno que flexione, de manera individual -¿Cuántos -Mantiene el control 
alumno cada uno de los dedos de su mano. (3 series de 10). deditos de movimiento de sus 
desarrolle su tienes? manos que implican 
segmentadón- fuerza y flexibilidad 
disociación. 

TRABAJO A CASA: 
Página 162 1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Capacidad de segmentación-disociación. 



INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

M o Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Maestra:=------
Mes: MAYO 

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy trabajaremos con pintura! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIERRE 
CAMPO OBJETIVO DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

"Español Que el alumno -En un rotafolio dibujar la consonante "r" de un tamaño, ¿Qué trazo 
refuerce el más o menos grade, y pedirle al alumno que la repase hicimos 
trazo de la con crayolas. hoy? 
consonante -Darle al alumno en una hoja de máquina la figura de la 
"r". consonante y pedirle que la repase con un pincel y 

pintura de color rojo. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Exactitud en su trazo 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

~:=s~~Y:;:O;,--------

MOTIVACIÓN: ¡Hoy trabaremos con semillas de maíz! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIERRE 
CAMPO OBJETIVO 

DIDÁCTICAS DE 
CLASE 

"Español Que el alumno -Se le entregará al alumno una hoja de máquina en la ¿Tu mamá 
refuerce el que estará ya el trazo de la consonante ~w y sobre éste cose? 
trazo de la pegar semil las de maíz. 
consonante -Practicar la técnica del cocido con la consonante "r". 
"r". 

•Neuromotor -Que el -Pedirle al alumno que flexione, de manera individual ¿Te gustó 
alumno cada uno de los dedos de su mano. (3 series de 10). el 
desarrolle su ejercicio? 
segmentación-
disociación. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Como agarra cada una de las semill ilas. 

Grado: K2 
Sesión: 163 

MATERIAL 
COMPETENCIAS DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Rotafolio 
portadores de texto e -Pintura color rojo 
identifica para que -Pincel 
sirven -Crayolas 

TRABAJO A CASA: 
Página 163 

Grado: K2 
Sesión: 164 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Letra en fomi 
portadores de texto e -Estambre 
identifica para que -Hoja de máquina 
sirven -Maíz 

-Resisto! 

-Mantiene el control 
de movimiento de sus 
manos que implican 
fuerza y flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 164 



INSTITUTO MOTOLINIA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Mo Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Maeslra: = ------
Mes: MAYO 

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy diremos adiós a la consonante "r" l 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

"Español -Que el -Que el alumno realice una plana de la ~ r" . ¿Qué otra 
alumno -Que realice la figura de la consonante con plastilina. consonante 
refuerce el -Prestarle al alumno un abecedario y que distinga cual recuerdas? 
trazo de la es la consonante que ha estado estudiando toda la 
consonante semana. 
"r' . 

•Pienso -Que el -Se le dará una hoja en donde estén dibujadas varias ¿Cómo te 
alumno logre caritas reflejando diversos sentimientos, para que los sientes 
distinguir distinga y coloree. hoy? 
algunos 
sentimientos. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Capacidad para distinguir sentimientos. 

INSTITUTO MOTOLINÍA A . C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

MOTIVACIÓN: ¡La consonante de esta semana es la "y"! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español -Que el -Se ele presentará al alumno la consonante "y~ en ¿Qué 
alumno minúscula y mayúscula en cursiva y molde. consonante 
conozca y -Se le dirá al alumno cuál es el sonido que hace esta vimos hoy? 
comience a consonante para que él lo valla identificando y lo repita. 
reconocer la -En el pizarrón, se dibujará y explicará paso a paso el 
consonante trazo de la consonante para que después pase él mismo 
y. a hacer1o en el pizarrón. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Capacidad de réplica. 

Grado: K2 
Sesión: 165 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Abecedario. 
portadores de texto e -Plana 
identifica para que -Piastilina 
sirven 

Comunica ideas y -Hoja con caritas 
sentimientos al -Colores 
contemplar obras 
pictóricas o sus 
mismas obras 

TRABAJO A CASA: 
Pagina 165 

Grado: K2 
Sesión: 166 

COMPETENCIAS 
MATERIAL 
DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Gises 
portadores de texto e 
identifica para que 
sirven 

TRABAJO A CASA: 
Pagina 166 



INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010 - 2011 
Plan Diario 

Maestra:·=------
Mes: MAYO 

1 MOTIVACIÓN: ¿Has jugado con un yayo? 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español Que el alumno -Se le mostrará al alumno algunas flash cards de ¿Aprendiste 
reconozca el palabras que comiencen con esta consonante y se le a jugar con 
sonido de la pedirá al alumno que las repita. el yoyo? 
consonante -Se le dará al alumno una hoja con el dibujo de un yayo 
así como para que lo coloree e identifique que con la -yM se 
algunas escribe es palabra. Llevar un yayo para que sea más 
palabras. significativo. Jugar con él. 

•Neuromotor -Que el -Colocar al alumno sobre una colchoneta y pedirle que ¿Conoces 
alumno se arrastre hacia un punto fijo, usando el patrón algún 
desarrolle su cruzado. animal que 
capaddad de se arraste? 
arraste. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Manejo del yoyo. 

INSTITUTO MOTOUNIA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010 - 2011 
Plan Diario 

Maestra:=------
Mes: MAYO 

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy trabajaremos con fomi! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CAMPO OBJETIVO 

DIDÁCTICAS 

•Español -Que el -Proporcionarle al alumno una hoja en donde este 
alumno dibujada ya la letra -y· y ayudarlo a recortar la misma 
refuerce el figura en fomi para pegarla sobre y decorarla con 
trazo de la escarcha. 
consonante -Darle al alumno la consonante y y con el dedito lleno 
y de polvo de gelatina son resisto! ir1a trazando. 

-En una hoja en blanco ayudarle al alumno a trazar 
varias veces la consonante. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Capacidad para recortar. 

CIERRE 
DE 

CLASE 
¿Qué trazo 
vimos hoy? 

Grado: K2 
Sesión: 167 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Yoyo 
portadores de texto e -Dibujo del yoyo 
identifica para que -Colores 
sirven -Flash cards 

-Mantiene el control -Colchoneta 
de movimiento de sus 
manos que implican 
fuerza y flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 167 

Grado: K2 
Sesión: 168 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Hoja con el trazo 
portadores de texto e dibujado (2) 
identifica para que -Tijeras 
sirven -Fomi 

-Escarcha 
-Resisto! 
-Gelatina 
-Hoja de maquina 
-Lápiz 

TRABAJO A CASA: 
Página 168 



INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Maestra:=-----
Mes: MAYO 

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy pintaremos con algodón! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO DIDÁCTICAS 
DE 

CLASE 
•Español -Reforzar el -Se le dará al alumno un pedazo de algodón, el cual ¿Cuál es tu 

trazo de la mojara de pintura amarilla y con esto, en una hoja de color 
consonante cartón negra hará el trazo de la consonante ·y-. favorito? 
y -Sobre el trazo hecho con algodón se pegarán pedazos 

de algodón pintados de colores. 

•Neuromotor -Que el -Colocar al alumno sobre una colchoneta y pedir1e que ¿Disfrutaste 
alumno se arrastre hacia un punto fijo, usando el patrón el ejercicio? 
desarrolle su cruzado. 
capacidad de 
arrastre. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Avance en su arrastre. 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy despediremos a la consonante "y"! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIERRE 
CAMPO OBJETIVO 

DIDÁCTICAS 
DE 

CLASE 
•Español Que el alumno -El alumno realizará una plana de la consonante y . ¿Cuál es el 

refuerce el -En una hoja de máquina se le pondrán varias palabras sonido de 
trazo de la que induyan una "y" y el alumno las encerrará en un la "y"? 
consonante cirrulo de color rojo. 
y -Con tres palitos de madera, se le pedirá al alumno que 

elabore la consonante. 

•pienso Que el alumno -Se trabajara con las preposiciones adelante, atrás, ¿Tu estas 
trabaje la adentro, afuera: esto con diferentes objetos o con el adentro, o 
localización en alumno mismo. afuera del 
el espacio. salón? 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Capacidad de localizarse en el espacio 

Grado: K2 
Sesión: 169 

MATERIAL 
COMPETENCIAS DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Algodón 
portadores de texto e -Hoja de color negro 
identifica para que -Pintura de colores 
si rven -Resisto! 

Mantiene el control -Colchoneta 
de movimiento de sus 
manos que implican 
fuerza y flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 169 

Grado: K2 
Sesión: 170 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -3 palitos de madera 
portadores de texto e -Cinta 
identifica para que -Plana 
sirven -Hoja de máquina con 

palabras. 
-Color rojo. 

Obtiene y comparte -Objetos libres. 
infonnadón a través 
de diversas formas 
de expresión oral 

TRABAJO A CASA: 
Página 170 



INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

A~o Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Maestra:=------
Mes: MAYO 

MOTIVACIÓN: ¡Hoy empezaremos a ver otra consonante! ¡La "v"! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

"Español Que el alumno -Se le mostrará la consonante en mayúscula y ¿Qué 
conozca y se minúscula de forma cursiva y molde. consonante 
valla -se le dirá cuál es el sonido de la consonante y se conocimos 
familiarizando buscará o repita varias veces. hoy? 
con la -Se le presentará el trazo de la consonante ·v· paso a 
consonante paso sobre un papel rotafolio para que él lo remarque 
V. varias veces con un pincel y pintura de color verde. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Trazo de la consonante. 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Arlo Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Maestra:·=------
Mes: MAYO 

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy gatearemos como bebes! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

·español -Que el -se le mostrarán varias flash cards al alumno de 
alumno palabras que comiencen con la consonante "v" 
reconozca el buscando las pueda repetir. 
sonido de la -Se le entregará un dibujo de un vaso para que lo 
consonante "v• coloree y lo relacione con esta consonante. 
asi como -En una vasija con agua el alumno realizará el trazo de 
algunas la consonante. 
palabras que 
comiencen 
con la misma. 

*Neuromotor -Que el -Se colocará un túnel sobre el cual el alumno tendra que 
alumno siga atravesar para llegar al otro extraño. Este recorrido lo 
practicando su hará gateando. 
gateo. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Avance en el gateo. 

CIERRE 
DE 

CLASE 
¿Recuerdas 
alguna 
palabra que 
comience 
con la "v~? 

¿Has 
estado en 
algún otro 
túnel? 

Grado: K2 
Sesión: 171 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Rotafolio 
portadores de texto e -Pincel 
identifica para que -Pintura color verde. 
sirven 

TRABAJO A CASA: 
Página 171 

Grado: K2 
Sesión: 172 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Flash cards 
portadores de texto e -Dibujo del vaso 
identifica para que -Colores 
sirven -Vasija con agua. 

Mantiene el control -Tunel 
de movimiento de sus 
manos que implican 
fuerza y flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 172 



INSTITUTO MOTOLINÍA A . C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Maestra:=------
Mes: MAYO 

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy pegaremos y recortaremos! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

'Español -Que el -Sobre una hoja de maquina pedirle y ayudarle al -¿Qué 
alumno alumno que trace la consonante 'V con un pincel y trazo 
refuerce el pintura de su color favorito. hicimos 
trazo de la -Mostrar1e al alumno recortes de la letra "vn y que el hoy? 
consonante haga un collage en una hoja de color 
"v". -Con la ayuda del maestro, que el alumno trace con un 

lápiz la "v• en media cartulina. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Trazo de la consonante en la cartulina. 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Maestra:=------
Mes: MAYO 

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy trabajaremos con plastilina! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CAMPO OBJETIVO 

DIDÁCTICAS 

'Español -Que el -Se le dará al alumno un pedazo de plastilina con la que 
alumno hará la letra 'V'. 
refuerce el -En un plato con café, pedirle al alumno que remarque 
trazo de la el trazo de la consonante "v· . 
consonante "v. 

*Neuromotor. -Que el -Se colocará un túnel sobre el cual el alumno tendrá que 
alumno siga atravesar para llegar al otro extraño. Este recorrido lo 
practicando s hará gateando. 
gateo. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: 

CIERRE 
DE 

CLASE 
¿Te gusta 
el olor del 
café? 

¿Te 
divertiste? 

Grado: K2 
Sesión: 173 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Hoja de máquina 
portadores de texto e -Pincel 
identifica para que -Pintura de colores 
sirven -Recortes de la letra 'V 

-Hoja de color 
-Resisto! 
-Media cartulina 
-Lapiz 

TRABAJO A CASA: 
Página 173 

Grado: K2 
Sesión: 174 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Piastilina 
portadores de texto e -Plato 
identifica para que -Café 
sirven 

Mantiene el control -Túnel. 
de movimiento de sus 
manos que implican 
fuerza y flexibi lidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 174 



INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Ano Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Maestra: = ------
Mes: MAYO 

MOTIVACIÓN: ¡Hoy despediremos a la consonante "v"! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

*Español -Que el -Se le pedirá al alumno que realice una plana de la ¿Qué 
alumno consonante ~v~ . consonante 
practique, y -Dentro de una bolsa negra, colocar varios objetos y hemos 
refuerce el algunas letras "'v. de madera, se le pedirá al alumno que estado 
trazo de la meta la mano y saque, según su tacto, solamente las estudiando 
consonante. letras V esta 

semana? 

•Pienso -Desarrollar -Se hará un pequeño cambio en el salón de dases y se ¿Notaste el 
su percepción espera que el alumno lo note. cambio? 
en su vertiente 
de cierre. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Capacidad de reconocer los cambios hechos 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 201 O- 2011 
Plan Diario 

Maestra:·=------
Mes: MAYO 

1 MOTIVACIÓN: ¡La consonante de esta semana es la Z! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español -Que el -Se le presentará al alumno la consonante "z• en ¿Qué 
alumoo mayúscula y minúscula en forma molde y cursiva. consonante 
conozca y -se le mostrará al alumno el sonido de la •za y se le vimos hoy? 
comience a pedirá lo reproduzca él solo. 
familiarizarse -En el pizarrón, el maestro dibujará paso a paso el trazo 
con al de la consonante y el alumno hará lo mismo en otro 
consonante espacio del pizarrón, la idea es que siga las 
"z•, así como instrucciones. 
con el trazo de 
la misma. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Capacidad para seguir instrucciones. 

Grado: K2 
Sesión: 175 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Plana 
portadores de texto e -Bolsa negra 
identifica para que -Objetos diversos 
sirven -Consonantes de madera. 

Reconoce su medio 
ambiente en el que 
se desenvuelve. 

TRABAJO A CASA: 
Página 175 

Grado: K2 
Sesión: 176 

COMPETENCIAS 
MATERIAL 
DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Gises 
portadores de texto e 
identifica para que 
sirven 

TRABAJO A CASA: 
Página 176 



INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Maestra:-=------
Mes: MAYO 

1 MOTIVACIÓN : ¡Hoy jugaremos con pelotas! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

'Español Que el alumno -Sobre una caja de arena pedir1e al alumno que realice ¿De qué 
repase y el trazo de la consonante. color son 
refuerce el -Se le mostrarán algunas flash cards de palabras que tus zapatos 
trazo de la comiencen con la consonante "z~. hoy? 
consonante. -Se le dará un dibujo de un zapato para que lo coloree y 

lo relacione con esta consonante. 

•Neuromotor -Desarrollar la -Se le prestarán algunas pelotas al alumno y se ¿Te gus1a 
fuerza en las practicarán algunos •tiros a gol• hacia un punto en el futbol? 
piernas del especifico. 
alumno. -Se colocara la pelota entre las pie mas del alumno y se 

le ayudara a levantar. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Fuerza en sus piernas. 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 201 O - 2011 
Plan Diario 

Maeslra:·=------
Mes: MAYO 

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy trabajaremos la técnica del picado! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CAMPO OBJETIVO 

DIDÁCTICAS 

'Español -Que el -Se le dará al alumno un cuadro de hielo seco sobre el 
alumno cual. con un palito de madera hará el trazo de la 
refuerce el consonante ~z·. 
trazo de la -En una hoja de color negro, el alumno trazará, con 
consonante ~z• gises de colores, la consonante. 

-Con blocks el alumno construirá la consonante ~z·. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Dominio de la técnica del picado. 

CIERRE 
DE 

CLASE 
¿Qué más 
podemos 
construir? 

Grado: K2 
Sesión: 177 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Caja de arena 
portadores de texto e ·flash cards 
identifica para que -Dibujo de zapato 
sirven -Colores 

Mantiene el control -Pelotas 
de movimiento de sus 
manos que implican 
fuerza y flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 177 

Grado: K2 
Sesión: 178 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos ·Biocks 
portadores de texto e -Hoja de color negro 
identifica para que -Gises de colores 
sirven -Hielo seco 

-Palito 

TRABAJO A CASA: 
Página 178 



INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Maestra:·=------
Mes: MAYO 

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy recortaremos palabras con "z"! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

*Español Que el alumno -En algunas revistas ayudarle a buscar al alumno ¿Te gusta 
refuerce el palabras con "z" o figuras que comiencen con la "z• y recortar? 
trazo de la "z•. realicen un collage. 

-Que el alumno haga una plana de la "z• en un rotafolio. 

*Neuromotorr -Que el -Se le prestarán algunas pelotas al alumno y se ¿Te gustan 
alumno practicarán algunos "tiros a gol • hacía un punto en las 
refuerce sus especifico. pelotas? 
piernas. -Se colocará la pelota entre las piernas del alumno y se 

le ayudará a levantar. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Reconocimiento de la consonante. 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Mo Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

MOTIVACIÓN: ¡Hoy despediremos a la consonante "z"! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español Que el alumno .Que el alumno realice una plana de la consonante. ¿Cómo es 
refuerce el -Se le mostraran al alumno las flash cards e el sonido 
trazo de la inmediatamente se le dará una hoja en donde v ienen los de la 
consonante mismo dibujos que se le mostraron y se le pedirán consonante 
Mz•. encierre los que representan una palabra que empieza de la 

con '"z" semana? 

•Pienso ·Que el -Se le presentarán varios objetos al alumno y se ¿Qué 
alumno buscará que haya 4 pares de cosas similares para que objeto te 
desarrolle su el logre agruparlas en parejas. gustó más? 
pensamiento 
dedudivo 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Desarrollo de su pensamiento deductivo. 

Grado: K2 
Sesión: 179 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Rotafolio 
portadores de texto e -Marcadores 
identifica para que -Tijeras 
sirven -Resisto! 

-Hoja de máquina 
-Revistas 

Mantiene el control 
de movimiento de sus 
manos que implican 
fuerza y flexibilidad 

· Pelotas. 

TRABAJO A CASA: 
Página 179 

Grado: K2 
Sesión: 180 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos ·Plana 
portadores de texto e ·Flash cards 
identifica para que -Hoja con imágenes de 
sirven las flash cards 

·Color rojo 

Obtiene y comparte -Cuatro pares de objetos 
infonnadón a través similares. 
de diversas formas 
de expresión oral 

TRABAJO A CASA: 
Página 180 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A . C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: JUN"'Io=-------

MOTIVACIÓN: ¡Hoy conoceremos a la consonante x! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

"Español Que el alumno -Se le presentará al alumno la consonante ~x· en ¿Qué 
conozca y mayúscula y minúscula, así como en letra molde y sonido 
empiece a cursiva. hace la x? 
identificar la -Se le enseñará cual es el sonido de esta consonante y 
consonante se le pedirá que lo repita. 
ux". -En el pizarrón, la maestra pasará al frente a realizar el 

trazo explicando paso por paso, para que 
posteriormente el alumno lo delinee con su dedo índice. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Tiempo de atención 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

~~~~~~~"1"0 ___ ___ _ 

J MOTIVACIÓN: ¡Hoy trabajaremos con cayolas! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

"Español -Que el -Presentarle algunas flash cards de palabras escritas ¿Cómo se 
alumno con la consonante "x·. llama tu 
conozca -Realizar una "x~ con dos batelenguas y pintarlos con pais? 
algunas acuarelas. 
palabras que -Se le dará al alumno un dibujo de la bandera de Méxioo 
tengan esta y la coloreará, relacionando esta palabra con la 
consonante. consonante. 

*Neurom otor -Que el -Se le pondrá una canción y se le pondrá una ¿Te gustó 
alumno coreografia sencilla, la cual deberá segui r al mismo la canción? 
desarrolle su tiempo que la maeslra. 
coordinación y 
su oido. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Capacidad de reproducir los movimientos. 

Grado: K2 
Sesión: 181 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Gises 
portadores de texto e 
identifica para que 
sirven 

TRABAJO A CASA: 
Página 181 

Grado: K2 
Sesión: 182 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Flash cards 
portadores de texto e -Dibujo de bandera 
identifica para que -Colores 
si rven -Batelenguas 

-Pincel 
-Pintura. 

Mantiene el control -Cd con canción. 
de movimiento de sus 
manos que implican 
fuerza y flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 182 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: JUN"'IO~-----

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy usaremos el fomi! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español -Que el -Pedirle al alumno que en una hoja de máquina realice ¿Cómo se 
alumno el trazo nombrándolo. llama la 
refuerce el -Dibujar en un fomi el trazo estudiado, y que el alumno consonante 
trazo de la lo recorte siguiendo las lineas. de hoy? 
consonante. -Pedirle que realice una plana de la "x". 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Recorte de la consonante 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 

Maestra: 

UNIDAD CUMBRES 
Año Escolar 2010-2011 

Plan Diario 

Mes: JUN~IO~------------

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy trabajaremos con semillas de garbanzo 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español -Que el -En una hoja de máquina pegar las semillas de ¿Qué trazo 
alumno garbanzo simulando una "X' . hicimos 
refuerce el -Sobre una cartulina de color negro, pedirle al alumno hoy? 
trazo de la que realice el trazo de la "x~ con crayolas. 
consonante. -En una vasija de agua marcar el trazo de la coosonante 

•Neuromotor ·Oue el ·Se le pondrá una canción y se le pondrá una ·¿Qué 
alumno coreografía sencilla, la cual deberá seguir al mismo canción es 
desarrolle su tiempo que la maestra. tu favorita? 
coordinación y 
su oído. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Trazo sobre el agua. 

Grado: K2 
Sesión: 183 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Hoja de máquina 
portadores de texto e -L3piz 
identifica para que -Fomi 
sirven -Tijeras 

-Plana 

TRABAJO A CASA: 
Página 183 

Grado: K2 
Sesión: 184 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Vasija con agua 
portadores de texto e -Hoja de máquina 
identifica para que ·Resisto! 
sirven ·Semillas de garbanzo 

·Cartulina negra. 
·Crayolas. 

Mantiene el control ·Cd con canción. 
de movimiento de sus 
manos que implican 
fuerza y flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 184 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: JUN"'IO,_------

1 MOTIVACIÓN: ¡Hoy nos despediremos de la "x"! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

*Español -Que el -Darle al niño una hoja negra con el trazo de la ~x" ¿Cómo se 
alumno marcado con gis blanco. El niño deberá de remarcarlo llamó la 
refuerce el varias veces. consonante 
trazo de la -Ayudarle a hacer una plana de esta consonante que 
consonante hicimos 
"x". esta 

semana? 
•Pienso Trabajar la -Inflar un globo y dejar escapar el aire, después el niño ¿De qué 

atención tendrá que imitar dicha acción. color era el 
globo? 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN : Aire para inflar el globo. 

Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar2010-201 1 
Plan Diario 

Mes: JUN"'IO,_----- -

MOTIVACIÓN: ¡Esta semana aprenderemos una consonante nueva! ¡La w! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

•Español Que el alumno -Se le presentará al alumno la consonante W en · ¿Qué 
conozca e mayúscula y minúscula, asi como en letra molde y consonante 
identifique la cursiva. vimos hoy? 
consonante ·Se le enseñará cuál es el sonido de esta consonante y 
"vv'. se le pedirá que lo repita. 

·En el pizarrón, la maestra pasará al frente a realizar el 
trazo explicando paso por paso, para que 
posteriormente el alumno lo delinee con su dedo índice. 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Disposición de participación en el ejercicio. 

Grado: K2 
Sesión: 185 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Hoja negra 
portadores de texto e -Gis blanco 
identifica para que -Plana 
sirven 

-Obtiene y comparte -Globo 
información a través 
de diversas formas 
de expresión oraL 

TRABAJO A CASA: 
Página 185 

Grado: K2 
Sesión: 186 

COMPETENCIAS 
MATERIAL 
DIDÁCTICO 

Conoce diversos ·Gises 
portadores de texto e 
identifica para que 
sirven 

TRABAJO A CASA: 
Página 186 



Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010 -2011 
Plan Diario 

Mes: JUN77IO,------- -

1 MOTIVACIÓN: 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

·Español -Que el -Dibujar en el pizarrón la consonante para que el ¿Cuál es el 
alumno alumno la delinee con gises de colores. sonido que 
visualice la -Presentarle al alumno imágenes de palabras que hace la 
consonante comiencen con la consonante "vv. consonante 
~wy realice -En una caja de harina pedirle al alumno que rea lice el que vimos 
su trazo. trazo en la harina utilizando su dedo índice. hoy? 

•Neutomotor -Que el -Pedirle al alumno que comience a saltar con los pies -¿Qué 
alumno juntos, y después con solo un pie. ejercicio 
comience a realizamos 
saltar en una el día de 
sola pierna hoy? 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: 

Maestra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 201 0 -201 1 
Plan Diario 

Mes: JUN"'IO~------

MOTIVACIÓN: ¡Hoy usaremos batelenguas como los doctores! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

*Español -Que el -Se le entregará al alumno una hoja en donde este el ¿Cómo es 
alumno repase dibujo de la consonante W y se le pedirá que remarque el trazo 
el trazo de la el trazo, después que coloree la letra y finalmente que la que 
consonante W recorte. Ya recortada se pegará la letra al un hicimos 

batelenguas de madera y así se la llevará a casa. hoy? 
-El alumno pasará al pizarrón y tratará de dibujar una 
palabra que comience con la letra W . 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Habilidad para recortar 

Grado: K2 
Sesión: 187 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Gises de colores 
portadores de texto e -Flash cards 
identifica para que -Caja de harina 
sirven 

Mantiene el control 
de movimiento de sus 
manos que implican 
fuerza y flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 187 

Grado: K2 
Sesión: 188 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Hoja con la w dibujada 
portadores de texto e -Colores 
identifica para que -Batelenguas 
sirven -Cinta 

-Gises. 

TRABAJO A CASA: 
Página 188 



Maeslra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: JUN"IO~------

MOTIVACIÓN: ¡Hoy haremos una plana de la consonante w! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

"Español -Que el -Que el alumno realice una plana de la consonante W. ¿Con que 
alumno -Se le daré impreso, el dibujo de un waffle para que lo nos 
refuerce el coloree y lo relacione con esta palabra. lavamos 
trazo de la -Con pasta de dientes el alumno moldearé la los 
consonante. consonante y la dejará secar. dientes? 

*Neuromotor -Que el -Pedirle al alumno que comience a saltar con los pies -¿Qué 
alumno juntos, y después con solo un pie. ejercicio 
comience a realizamos 
saltar con una el di a de 
sola pierna hov? 

1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Facilidad de moldear la consonante 

Maeslra: 

INSTITUTO MOTOLINÍA A. C. 
UNIDAD CUMBRES 

Año Escolar 2010-2011 
Plan Diario 

Mes: JUN"'IO,-------

MOTIVACIÓN: ¡Hoy nos despediremos de la consonante W! 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIERRE 

CAMPO OBJETIVO 
DIDÁCTICAS 

DE 
CLASE 

"Español Reforzar el -Se le dará al alumno un cartoncillo de huevo sobre el -¿Qué 
trazo de la que pegará retazos de tela formando una W . consonante 
consonante ~n· -Realizar una plana de la consonante vimos en la 
asi como su -Pedirte al alumno que nombre algunas palabras con la semana? 
coordinación letra "vv'. 
fina . 

-Trabajar -Contarle una historia en donde el alumno se vea ¿Qué valor 
•Pienso algunos involucrado de resolver ciertos problemas de su edad y aprendimos 

valores guiarto sobre la mejor solución enfatizando el valor que hoy? 
se desee. 

N: Calidad en la conversación y capacidad de 

Grado: K2 
Sesión: 189 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Pasta de dientes 
portadores de texto e -Plana 
identifica para que -Dibujo 
sirven -Colores 

Mantiene el control 
de movimiento de sus 
manos que implican 
fuerza y flexibilidad 

TRABAJO A CASA: 
Página 189 

Grado: K2 
Sesión: 190 

MATERIAL 
COMPETENCIAS 

DIDÁCTICO 

Conoce diversos -Cartoncillo 
portadores de texto e -Retazos de tela 
identifica para que -Resisto! 
sirven -Plana 

Utiliza su lenguaje -Imágenes que ilustren el 
para regular su cuento 
conducta en distintos 
tipo de interacción 
con los demás. 

TRABAJO A CASA: 
Página 190 



Anexo 3 

PADRES DE FAMILIA: 

Deseamos que esta adecuación al cu rrículo facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje de su hijo, ya que todas las actividades están 
pensadas para alcanzar los objetivos marcados por el currículo de segundo grado de preescolar. Sabemos la importancia que tiene para el 

aprendizaje de su hijo el repetir los ejercicios varias veces , con el fin de que logre identificarlos y dominarlos, por lo que además de los 

trabajos realizados en el salón de clases, hemos decidido crear esta libreta de tareas en la cual se repasaran una vez más lo aprendido en 
c lase. 

Esta libreta de tareas busca mantener una relación constante entre el docente y los padres de familia , con la única finalidad de que juntos 
acompañen al alumno con síndrome de Down en su proceso educativo , por lo que es importante que el alumno cumpla con todas y cada una 
de las tareas aquí propuestas. 

Dentro del salón de clases el alumno tiene varias materias, sin embargo esta adecuación curricular incluye so lamente las materias de 
español, neuromotor y pienso, las cuales se encuentran dentro del área motriz , por lo que dentro de esta libreta se encontrarán ejercicios de 

las 3 materias , ya que las 3 forman un papel importante en el desarrollo del alumno. 

Estos trabajos tienen valor curricular para nosotros , por lo que se busca eva luar mensualmente los trabajos, con el fin de conocer los 
avances obtenidos por su hijo. 

Dentro de nuestra institución, manejamos trazos con los que introducimos a los niños a la escritura . Consideramos importante que usted, 
como padre de familia los conozcas para que al igual que tu hijo te familiarices con ellos. Los trazos son los siguientes: 

RUTI RUTI BAJA 
/) 

1 RUTI SHA BAJA 

RUTI SHA SHA RUTI VUELTA 

Estamos consientes de que no será un proceso sencillo, pero trabajando en equ ipo todo será más fácil, as í es que ¡ánimo! Seamos parte 
de la aventura que su hijo hoy comienza en nuestra institución . 



CONOCIENDO MI LIBRO 

Renglón de 

muestra 

Espacio adecuado 

entre los trazos, 

para desarrollar la 

ubicación 

Instrucción de la 

tarea 

Fecha: 

63 

Fecha en la que se 

realice el ejercicio. 

Se indica con rayas 

verticales, los espacios para 

las letras. 

Evaluación 

A continuación se muestra una rúbrica idéntica a la que se tiene en el salón de clases y a través de la cuál su hijo será evaluado por su 
maestra titular. Esta libreta tiene como fin principal el reforzar en el alumno los ejercicios vistos en clase con el fin de lograr el mayor 
aprovechamiento de los conocimientos. 

Para que su hijo salga adelante estamos completamente seguros de que necesitamos trabajar en equipo para logra~o . Por esta razón 
hemos decidido incluir esta rúbrica dentro de la Libreta de Tareas del alumno, porque pretendemos que ustedes como padres, observando 
su desempeño en casa en las diversas tareas , evalúen el desempeño de sus hijos tomando en cuenta cada uno de los puntos que vienen 
mencionados en dicha rúbrica. Todos los elementos aqui marcados van enfocados a desarrollar en el alumno sus habilidades motoras. 

La evaluación se estará realizando mensualmente, por lo que se le estará enviando cada mes con su hijo. 

Instituto Motolinía 
S ector Cumbres 

Sección Jardín de Niños 

Nombro: -------
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Remarca 3 veces cada círculo con tu color favorito. 

Identifica otros círculos que puedas ver en tu casa. 
Fecha : 

¡--·~"''"\-- ___ , ..................................... ____ ... . 
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INSTITUTO ~J MOTOLlNIA 

Remarca 5 veces el pre trazo "montañita" iniciando del 

puntito y siguiendo la flechita. Colorea el paisaje libremente. . Fecha: r .. .... T _ _ _ ....................... _ ................. .... ______ .... _____ .. ______________ :.::-: . .. =-=== 

~;J@ Oon 
e-J \_ ' 

m ,(~-\~(\ ~/lloi) ! 
81 \ \l i \ ¡l 

1 ¡ ~ ! 1 
\ 1 M\¡};'\,~ 

; 
j 
i 

L !_ _ _;_ __ _____ ........... ----·---·--- ..................................... .J 
INSTITUTO@) MOTOLINIA 

2 



Remarca 5 veces el pre trazo "cunita" utilizando únicamente el 
color café. Colorea el dibujo libremente. 

r----r------·~··· 

! l 
L_· 1 

Q ! ___ i 

J 1 

:--=--! 
:---¡ 

~j-1 
M 

~ ¡ • ¡ 
1 . 

! j 

Fecha: _ ___ _ 

L ____ _ . .i......---·-·-··---··-·----------- ··-·-----------------·--····-·--·-···---------------------·- . ------------

INSTITUTO ~~ MOTOLINIA 
3 \1> •• !/ 

INSTITUTO ~;V MOTOLINIA 

4 



Completa la plana del trazo "ruti". Fecha :. ___ _ 

1 i 
-+-+--~¡- . i_~_-__ -1 

f~ ~ : ;-----r7t-: -----1 1- -- ~ _j +- ~- - : -- ~ 
1---:-r--- -[;/! -·-~. .------ . ¡ ----· 1 -·-- • ' .-- ---- 1 • ' • ' 1 

r--,----~--r -~- 1 ' : 1 ~ ' ···- 1 ; 

r·-:-·+·:--¡-t ~. -- i --~ -- --~~ - ---¡ ·¡¡ ! ~ ! j 
~-9 1 ~+f~ 1 : r0H~- ¡ · 1 -- ¡-,-.--¡·:--· -¡- -- 1 
1-- ~----- ~· - -·-- 1 ----¡----- ' ,---; ---•--¡ 
1 JT i ¡ . ---~--1 ___ 1 . 1 1 : • , 1 

INSTITUTO ~ MOTOLINIA 

Ilumina cada uno de los trazos "ruli" para que se parezca 
a un arcoíris. 

i_ . ,---

:-
¡ 
1 e 

:-' - -¡ 
' J ¡ L.__¡ 
1 1 

1~~ 
: ~· ' ! J 

11~~ o i 
...____j 

¡ J ¡ 

1
-- -1 

• 1 

'-- ' 
1 ~ i 

fJl 

·---- ........... ----···--··-------·····- -- -.......... ___________ _ 

INSTITUTO @.~ MOTOLINIA 

5 

Fech:~a:====-

~ 
1 

6 



Completa la plana del trazo "ruti". 

Remarca con 3 colores diferentes el trazo "ruti sha-sha". 

~-~r 
¡ • ] 
f--, 

" i ¡----1 

R 
¡-: 
1 • i 
¡-i 
t_:_l 
! J l 
¡--=--1 
f---i 

1 - ¡ 
1 ' ¡----¡ 

·---- ----·-····-------f-~~<3_:~, 

. j l 
L .. ___¡_. ------- - ----

INSTITUTO @:J MOTOLINIA 

7 

8 



Pega cuadritos de foami de tu color favorito sobre el trazo 

"ruti sha-sha". m-- ----------···· ____ ________________ _Fecha: _ __ _ 

::1 

8 
¡-~ 
1--· 1 
8 
i---·! ¡ • . 

r-J 
! j ! 
L 1 

___________ _j 
INSTITUTO (1-~~~ MOTOLINIA 

'\L 

Remarca 5 veces los trazos "ruti sha-sha" del color de tu bandera. 

Fecha: 

¡ ¡ 

~ ¡- ~~ 
: : 1 
¡----¡ 
: • i ...... 

t ! ___________________________ __¡ 

INSTITUTO @D MOTOLINIA 
10 

9 



Completa la plana del trazo "rutí sha-sha" y repite 5 veces el nombre 

del trazo. 

Completa la plana del trazo "rutí sha-sha". 

Fecha: __ _ 

11 

Fecha: 
-···--·-·-f 

1-

~j:= r :-¡=t ·" tt-~· :. i · · . JI: -t--_:_1, ~r-:-~~~--~ 
~1 ·-·-. r·=----H-; --+--:--+- -¡ ~ ¡¡ -r-- 1 1 1 --1 
, • 1 , . ---¡---T ¡- --- ¡ . i . --T : • ¡·-:··- :---·-· j 
¡--¡-+---- i · ,-- · . r----r ¡ -r .. j ............ ).. 1 
~- ---- 1 

INSTITUTO (@) MOTOLINIA 

12 



Pega papelitos de colores sobre el pre trazo "ruti sha-sha" . . 

--------·------······-····· ------~~~a_::::====, r :r-·-·· ············································ 
¡ e: ·--
j J 1 

i.l 

INSTITUTO © MOTOLINIA 

13 

Juega bebeleche en el patio de tu casa. 
Juega a saltar aros u objetos pequeños con tus dos pies juntos. 
Ilumina libremente. 

·----------------- ~~~-~~:::: ... =-=--=·· == ¡·· :-~-- -······· --······-··-
~: i ¡-·- ------¡ 

L:_, [-l i 1 

J : 1 r-----r-1 lJJ í-1---,--------1 _j 
L.~' 1 i 1 

~ i--1 ~~~ ir 'l ! 6'¡ D in H! 1 ¡ ¡\J IC) 'i -- 1 '----~ fi=l ' ' -----: r- ~ __ ___ LJ C}_j r--L __ 

f---~0 -i l~ 1 ~ __ _¡ 

1- .¡ _._' -----

INSTITUTO ~D MOTOUNIA 

14 



Pega estambre de tu color favorito sobre el trazo "ruti sha-sha". 

Haz el trazo "ruti sha-sha" sin ayuda. r:··r·------··-.................. · · ··· ·· · · ··----~-···----·· -·-······- · -·- ··-·· ··-

; • ___ ¡ 
; J l ¡___.¡ 

1--~ --i 
! • ! 

~ 
l ~--¡1 
1 • 

t--I 
¡ J i 

~ 
! • 1 
~--~----~ 

l j 1 j_ ----------
INSTITUTO ~U MOTOLINIA 

Pasa tu dedito índice por la vocal "a". 
Colorea y decora libremente. 

Fecha : 

i:T·····-- ·· ···········------- -- ___________ F~ec~ha• : =====-

¡-. l 
:----¡ 
¡ J 1 

H 1- ._, 
1 • ¡ 
¡-··1 
; J ; 

w i ~-J 
¡ o i 

f : j 
L.__j__ ___ -----

INSTITUTO ~~i::D MOTOLINIA 

"\5 

16 



Pega alrededor de la vocal "a" 5 objetos que empiecen con lal 

letra "a". ti-- - ---···-···· 
! J 1 
. ' ;-----¡ 

• ! 

1 ~ i 

P-1 ¡ • 1 
.~·-¡ 

¡ * l 
r----1 
~ 
f--=-! 
1 • i 

Lf 1 ·'---------

INSTITUTO ~D MOTOLINIA 

Identifica la vocal "a" en la palabra abeja y circúlalas. 
Colorea libremente. 

INSTITUTO ~J MOTOUNIA 

Fecha:. _ __ _ 

-l 

1 

17 

o 

]@d 
! 

18 



Busca en revistas o periódicos 1 O vocales "a" en mayúscula y 1 O : 
rro~ales "a" en minúscula. Pégalas en tu libreta. . 

j • 
L=-.. 
1 J 

• 1 
----¡ 

Fecha:==== 

l 
1 

1 

__Qil, j 
------ ------·-··-·····-·····_j 

INSTITUTO @2) MOTOLINIA . 

Identifica la "a" en la palabra avión y circúlala. 
Colorea libremente. 

~.j 
-------- ------=====--

~ - --------

Fecha: __ _ 

: J 1 ~ 

~ g oooooooooooooooL 

1 

1~J-! ------- 1 

tJ---------- tñ7 Í\ r1 ~ i 
Lll ________ ~--'--'-'-=v_"v_\)~&'J L1 

INSTITUTO ~ MOTOLINIA 

19 : 

20 



Identifica la voca 
y circúlalas. 

. · tes palabras 1 "a" en las s1gU1en 

--~- --- ---

H~~ ¡ 

! 
1 

n j :J!\l)) o o 0 

~ ~~~~ 
~ffi~ ~ l • 
' 

~' 

J i 
--i . 

LJ 
1 J 

fP<\ MOTOLINIA INSTITUTO ~~:V 

21 



Completa la plana de la vocal "a" 
~--~--~----F-ec_h~a:========~ 

1-EW~?3B -L±tfH--·. _l__~ 

+···-·-·--+--!- -. .:_j_ - ___ _:_l_·__ ¡ i 1 . 1 1 i . _:_·_ : 
! .¡ : 1 ¡ i ¡ l 1 1 : 1 1 : ~ 
¡-:~ - ~--¡-¡- ¡---r - ; ¡-- -- H. : . 1 i , !-- l 
---~¡----: --···----: --'--{---, --- - --r--·-j· -- ·--~---~.l. -- ¡ 

L_~L- __ ! 1 l -·_l_:_ i 1 • ~-t' - ¡ l.-:- -~ _: __ , ____ ~ 
1 J i 1 . 1 • ' 1 i 1 ¡ l j ¡ l 1 

~------ IÑSTITUTO ~iD MOTOLINIA 

Pega sopita siguiendo el trazo de la vocal "a". 

sobre una línea camina con un pie delante del otro sin 
salirte de la línea por 5 minutos. 
r·-··--,...--

! • i 
l_· 1 
! J 1 

ro_] 
~~~ 
j J 1 

~ 
!----··- . c 
¡ • í 
1 1 
¡----¡ 

L_~__l ________________________________ _ 
INSTITUTO ~V MOTOLINIA 

23 

24 



Colorea libremente. Fecha: 

Pinta siguiendo el trazo de la vocal "e" con pintura de agua. Fecha: 

:······--··¡-----------

~1 L. ____ ¡ 
• J i 
>--·-·····--J ' ; ¡ ? ¡ 

r---¡ 
1 o- ! 

\----1 
¡ J i 

' ¡ ___ ; 

¡ • j 

¡ j-\ .. _ 
!..-..... ,,, ___ .L._ _________ _ _______________ _ 

INSTITUTO ~)) MOTOLINIA 

25 

26 



Fecha: 

Por 5 minutos, rueda 
en el piso hacia 

adelante v hacia atrás 
con la ayuda de tus papás. 

-··---··-·----· --· 
j 

-----------------
INSTITUTO ~ MOTOLINIA 

Identifica la vocal "e" de la palabra elefante y circúlalas. 

Colorea libremente. Fecha: 
·-=== 

J 

w -'-----· -
INSTITUTO ~~ MOTOUNIA 

28 



í 

Juega enanos y gigantes en tu casa. 

Colorea libremente. 

! • 
~-
! 
1 • 

~---~--
~ 

¡ __ __1_----=-__j__~~_l_____l 
INSTITUTO ~ MOTOLINIA 

Remarca 1 O veces la vocal "e" con marcadores. Fecha:. _ _ _ _ 

L_ 
i • 
~~·····--·-··· 

' . 

L .! __ L_ ___ _ 

·-··----- ···-¡ 

1 

··--·-------1 
INSTITUTO @~ MOTOLINIA . 

29 

30 



Pega estambre de tu color favorita siguiendo el trazo 

de la vocal "e". 

1 i • 
¡-
! • 
~~·
! 

i • 
¡----¡ 

Fecha: 

1 

~ 
w 
l J l 
L-~---L----------··---------·······- ····--··~~···--·-·--·-·--·-··--

_______ _ _j 

INSTITUTO @D MOTOLINIA 

·----···----·-····-····-·-·····---···- Fecha~: === 
~g-·--···- - ····- ····--·-···-·-··· -········ 
1 ~. 1 Por 5 minutos, rueda 
~ en el piso hacia 
1-=l adelante y hacia atrás ~ 
0 con la ayuda de tus papás. 

~ 1~ . ¡ 

f-----i 
1 • : 1 
1--·---j 1 

L J ___ L
1 

---------------- _ __j 
INSTITUTO ® MOTOLINIA 

31 

32 



Identifica la vocal "e" de la palabra elotes y circúlalas. 
Colorea libremente. 

INSTITUTO ~ MOTOUNIA 

33 

'lA 



Completa la plana de la vocal "e" sin ayuda. 

35 

Identifica la vocal "o" de la palabra oso y circúlalas. 

Colorea libremente. Fecha: 

INSTITUTO ~ MOTOLINIA 

36 



Remarca 10 veces con color rojo la vocal "o". Fecha: 
-~-·· ............. _ ................... ________________ .. ___ .. _ .... _, ___ ...'....':::~=====. 
i 
L:_ .. 
! 
t • 
j~-

¡ J 
f--
; 
¡ • 
; í -----

¡J. __ l 
J 

-- :--
J ! 

~-~J 
t~_ t ___ __ ..... ___________ _ 

INSTITUTO @~ MOTOLINIA 

Pega sopita siguiendo el trazo de la vocal "o" . 

J 
------~ 

.. 
! J i 
1-- ¡ 

l~ 1 
~ t~ ! 

L..~ _ _j _____ :!_ __ ._ ............ ______ _ 
1 

_______ j 
INSTITUTO ~D MOTOLINIA 

37 

38 



Estirar una liga gruesa con tus manitas, haciendo 

3 series de 10 .. 
Colorea libremente. 

\ 
) 

Fecha: 
- -····-····-:.=_ =-- ., 

n (\ n 1 

ltf}ll r r 
(1, (JI ,!/ / \ \\ !). V) 

v ¡ . \)' ) 

\/)~ ( 
/ ~ ) 

/ \ _j 
INSTITUTO ® MOTOLINIA 

Colorea, decora y recorta la corona del rey. 
jugar a "imitar al rey". Te pondrás atrás de tus papás 
e imitaras todos los movimientos y expresiones que 

ellos hagan. 

' / 

\ 
\ 

' \ 

' ' \ 1 ,, 

/ ' 
1 ' 

( 

' 
\ 

' ' ' ' ' 
' 
' 

r-? 
L.-.. ---.-... 1...-....~/"-'----------

___ F_~h~a=~=== 
,. "" ... -', 

( ' 
; 

\ 

/ 
/ 

' 

1 

' 

1 
--.. ~ 

INSTITUTO @]) MOTOLINIA 

39 

40 



Pega confeti siguiendo el trazo de la vocal "o". 

g· ~ 
i J 
1-
1 • 1 

.. : ·· j 
J 

F 
! J i 
i--·i 

·-· --------· -·--- ---

~~---------------
INSTITUTO@~ MOTOUNIA 

Completa la plana de la vocal "o". 

Fecha: 

41 

Fecha: 

1 ~+-L •+-t_j 1 i ~ ~ 1 

~l~.n.~~1tt%r~m~ 
l ¡ i ·--~'-----' _L, _ _J 1 j_ ___ l ·---c-- -,--+-· ' ] 
.-·-:-¡l-~1 . j • 1 1---r=l. . : 1 1 ~ .L--~; !-1---+ ·--r .......... ~, --r- 1 ·¡ , , ! ~ 
1 1 ! . 1 • ! ! ! i ¡ L..:.__l . 1 1 . ! 

. INSTITÚTO @]) MOTOLINIA 

42 



Con ayuda de un pincel, remarca 5 veces la vocal "o". e--,----·------------

1 • 
f----¡ 
1 J 1 ¡--=1 

~ 1 
j 

• 1 

l • j 

r~ 

Fecha: 

LLL _____ ______ _ _ ___________ __¡ 

INSTITUTO~ MOTOLINIA 

Juega a cantar "La Familia" flexionando todos tus deditos 

al presentar a cada miembro de la familia. 
...... ._ .. ___ , ___ .. ____ _ Fecha:·===::-:-:-:---

·-·-··-- ~ 

J 

• ¡-. -
t J J 

¡-~1 
' J 1 
~--·-1 
¡ .. ¡-

El papá el papá donde está, aquí esta, gusto en saludarte, 
gusto en saludarte. ya se va, ya se va. 

La mamá la mamá donde está, aquí esta, gusto en saludarte, 

gusto en saludarte. ya se va, ya se va. 
El hermano el hermano donde está, aquí esta, gusto en saludarte, 

gusto en saludarte, ya se va, ya se va. 
1 La hermana la hermana donde está, aquí esta, gusto en saludarte, 

gusto en saludarte, ya se va, ya se va. 
El bebé el bebé donde está, aquí esta, gusto en saludarte, 

gusto en saludarte. ya se va, ya se va. 

~ -~-~ 
L ... _ J--------------------------------.... - ----- -----' 

INSTITUTO ~ MOTOLINIA 

44 

43 



Completa la plana de la vocal "o". 

Remarca 5 veces con color verde el trazo "ruti-baja". F1-········· 
rjj 
t ' 

1-l ; -¡ 

-E 
J l 

---~¡ 

• ¡ 

Fecha: 

INSTITUTO ~D MOTOLINIA 

45 

Fecha : _ _ ====-. 

1 

_j 
46 



Pega confetí siguiendo el trazo "ruti-baja". fecha: 
··········· ····· ··········-···--··------·--------___:_::~== 

-<-------··---·-------------

INSTITUTO @ MOTOLINIA 

Pega hilo delgado siguiendo el trazo "ruti-baja". 
,- --,----······---··----····--·-··------
[ . 
¡---
1 • 

¡ J 

J 
l 

1 • ~ 

fecha : 

l 
1 
! 

~-: 
! • i 

L!Jj_' - ---------------- _j 

INSTITUTO ~ MOTOLINIA 

47 

48 



Fecha: 
................................... ___ ... ----

1-~ 
r~-~Con la ayuda de tus papás arrástrate 5 R minutos como gusaníto. 

j-"-1 

~ L_L_L ____________ _ 

1 

! 

1 
_ ___ _j 

INSTITUTO ~ MOTOLINIA 

49 

50 



Remarca 5 veces con pintura de agua el trazo 

"ruti-baja". 

l~j ~-----·--·· · ··--;:: -- -----

• 1 

'~ ~-j 
~ .. ~---¡· ¡ • 

Fecha: 

~·~ ·~-
t_j ,! 
i J ¡ 
L .... ··~------------------------------··--------.. -·_ .. _¡ 

INSTITUTO@!) MOTOUNIA 

Pega sopita siguiendo el trazo "ruti-baja". ' 
Fecha:.__..,.......,..== ·--------------------- --

l • 

~ 
L!. __ L_ ______ .. ________________ .. _____ ............................................ ---.. --.. --... ..1 

INSTITUTO @?_) MOTOUNIA 

51 

52 



Pega estambre de tu color favorito sobre el trazo "rut-baja". 

Haz el trazo "ruti -baja" sin ayuda. r=1 __ _ 
~. ··u·-~ J ¡-
1 • 
l--p 
L.v~:_-· 
¡ J ! 

f.---! 

[1__ ________ __,____. 
INSTITUTO @D MOTOLINIA 

INSTITUTO @2) MOTOLINIA 

Fecha: 

_j 
53 

54 



INSTITUTO @:1) MOTOLINIA 

55 

Colorea libremente. Fecha : 

-----
,,,~ 

_____ j 
INSTITUTO @:1) MOTOLINIA 

56 



8 
j • 1 

~ 
--i 

J ! 

• --· -
~J 

Da 3 vueltas gateando 
de tu cuarto al 

cuarto de tus papás. 
Gatea de la cocina a 
la sala solo una vez . 

Fecha: 

~ L ___ L__. _ _ _ _______________ ... ----·-

INSTITUTO ~ MOTOUNIA 

Pega escarcha en la vocal "i" . 
........... _____ ...... _, __ , __ , .. ____ .. ________ ___:F~ec~ha~:= === 

"1 1 

! • 
~-
i 
1 • 
f--
1 J 
¡ • 
¡--l 
r
--¡ 

J 1 

~~J 
~ -1 
J ¡ 

. i 
¡ 

1 • ! 
1 ' 
i-···-~ 

i J ! 

• 

l._,--·-'--' - -·- --··-··-····--- -----·------.. ·-· 

INSTITUTO @}.) MOTOUNIA 

1 

57 

58 



Da 20 brincos como conejo. 

Colorea y decora libremente. 

1--~- 1 ···-

' J r-. 1 
¡-;···¡ 

J i 
---1 

J l ...... .L. __ 

INSTITUTO @2) MOTOLINIA 

Dibuja algo que te 
guste hacer en tu casa 

después de que 
llegas del kínder. 

Fecha: 

59 

1 
1 

_ _ j 
INSTITUTO @2) MOTOLINIA 

60 



Remarca 10 veces la vocal "i" con tus marcadores f~v_o_rit_o~~---- --···---~~a:==== 

• 

1:~-¡ 

~__,____~ ______ j 
INSTITUTO~~ MOTOUNIA 

61 

Con ayuda de tus papás completa la plana de la vocal "i". Fecha: 



Completa la plana de la vocal ''i" sin ayuda. 

63 

Identifica la vocal "i" de la palabra íglú y círcúlala. 

Colorea libremente. Fecha: 
--···------·-------~~===,, 

/1--r~ ·~ 
~ J ~

;---~-- --, 

/-------~, ·-~~ -------, 
1 
! 

\ 
) 1 

INSTITUTO ~ MOTOUNIA 

64 



Platica con tus papás de lo que aprendiste el día de hoy 
sobre el cangrejo. Fecha:._--:--c:--
r---.----·-··----·········-·-····--·- - --- -- ---·---··------------·-

f2;(7l/'<;\_Jc?1((l~~';J 
. J v r u '-.-/f í '0::::/ 

bj
t- i O· nJ 1 

----i ~ 
. 

' 

INSTITUTO «fj) MOTOllNIA 

Identifica la vocal "u" de la palabra uvas y circúlala. 
Colorea libremente. 

INSTITUTO~ MOTOllNIA 

Fecha: 

65 

66 



Dibuja una palabra que empiece con la vocal "u". 

Por ejemplo: uña, unicornio, entre otras. 
------ - - ....... ____ ..... _ 

-~--L. ___ _ _ __ _ 
INSTITUTO @¡) MOTOUNIA 

Remarca 10 veces con pintura de agua la vocal "u". 
- .,--- - ·· ... .. _, ... _ ...... -.......... .. ...................... . 

INSTITUTO /11} MOTOLINIA 
~./) 

Fecha: 

Fecha:==== 

67 

68 



Pega pedazitos de papel sobre la vocal "u". 

Haz la vocal "u" con ayuda. 

i . : 
1 -------, 

J ¡ 
.. .... ............. ______________ ___.1 _ ____ _ 

INSTITUTO ~ MOTOLINIA 

Circula el niño que esta atrás del árbol. 
Tacha el niño que esta adelante del árbol. 

Fecha: 

69 

Colorea libremente. Fecha:==== 
----~---------

. 1 ( \1 

~ ~~: ( ) ; :\ ) 
t--. \_ ___ -\"·~- _,~,.____.., --~ 1 \ 

j- j-- 1 \ \ (~ ' "----- - "'\" _/'"--kj r ~ \·» ~ 1 ¡; ~ ~ ~J/7 ~"'· ~---··""' 
~-~ ______ /_ J _____ f ______ L __ _________ _j_l _H _______ j 

INSTITUTO @_D MOTOLINIA 

70 



Completa la plana de la vocal "u" sin ayuda. 

;_Re~~fe_ su sonido,cada vez 3~]e es?ribas una vo~al "u"., , -----,~F_:ec'::;h:a===. =::;:::..__, 

l-- ~ --r'-_:---l--It-J--1--J ____ .L_ L .. L_ --Lj-··-·--· J ... ------... J _______ ;_J 
¡ _ _:___r _ _ -~~--~-- -!--: ____ ¡ ___ 1 

- --J.-~ .. : ___ - 1 • 
1

; • _ __J 

: J __ ,_a, ¡ . -!- ¡ -+-- , ----+--- - - ,--~--J~·-··-- .. ----j 
' • • i ' i • j ' 1 1 .1 ' 

¡ :¡ 

·--·--· . : ~"'---h~--.-.• 1 ... ..,~.-..... , .. ~--"'~ '-~-· . .,....,.....·- -·----~ 
¡ 

=>-==~="""'="~"'"'J ............ ,. .... : .. ! 

,<1~ ~~ 1 

!-::--~:#ti< r ·¡ :_ . :<~- -......,.._...,· ---+--~-r··:·--1-. - ~ 
! ./. ! ~' 1 1 J ...... 1~~~--] 
------------------ INSTITUTO -@D MOTOLINIA 

71 

72 



Completa la plana de la "u" con ayuda de tus papás Fecha: 

73 

Identifica la vocal "u" de la palabra unicornio y circúlala. 
Colorea libremente 

------------····--__F_~_!l-~_:_~-=-=== 

INSTITUTO ~ MOTOUNIA 

74 



Colorea los círculos de rojo. 
Colorea los cuadrados de azul. 

r . e_ 
F ~~ 
~1 
1 • 
~.-

! J 
f-.--·· 

/-······.~. 

/ ''\ 

f \ 
\ J "-..._ __ ,.../ 

~ ----¡ 

1 \ L__j 

1 ,. \ 

( 1 
\ 1 

'·-.. ... _ ... / 

/' '\ 
\, , ~-~) 

Fecha: 

!/-\ 
1 
i ; 

\J 

~- --------- -¡ 
1 ' 
' 1 
1_. _____ __ _j 

' --- ¡ 
1 i 
L-.... ___ __j 

1 
1 • i 
r·-:;-¡ 
- ....... ..L .. ___ , ________________ j 

INSTITUTO @~ MOTOLINIA 

Circula la vocal de acuerdo al color que a continuación 

75 

se te da. a=azul , e=verde, i=amarillo, o=rojo Y U=rosa. Fecha: ___ _ 

·~ J i 

- ~J 
' • i 

---1 1 

i -!. _L _____ .. __ _ _______________ _ _ ............ ..! 

INSTITUTO @~ MOTOLINIA 

76 



Pega cuadritos de foami siguiendo el trazo de la consonante "m". . Fecha; 
1 -·········-··································-········--··· ········--·· ···-·················-----·~::.:==== 

! • 
1 

í l • 
t-
¡ J 

[ 
¡·· ·: ··i 

H - ...... ... t.__ _________ _ 

1 

______________ _j 
INSTITUTO @D MOTOLINIA 

Pega cua~it~~-~:. !~~-~L~~~~ i:~do el trazo de la ~~-n_so_n_a~~~~rl}"· F . .::e.:::ch~a.:.:: ==== 

·------·-------·--... 

INSTITUTO @._~ MOTOLINIA 

78 



Remarca 1 O veces con pintura de agua el trazo de la consonante 
"s". Cada vez que remarcas repite en voz alta su sonido. 
¡---:-
¡---

~ . J 

• 

. J 
f··--· ¡ 
¡ • 
¡--
¡ • 
1 

J 

' ··----! 

Fecha: 

---~- - - -·--·-------------

INSTITUTO (f{~ MOTOLINIA 

Fecha: 

J 
79 

80 



Remarca 10 veces el trazo de la consónante "p". Utiliza ' 
únicamente el color azul. 

J ! 

r- ---1 
~1 
i :l 
tf]_ __ _ 

J 

t 

INSTITUTO @2) MOTOLINIA 

INSTITUTO ~ MOTOLINIA \-.:u 

Fecha: 

81 

82 



1 • r·-, J 1 

@ 

Pega sopita de estrellitas siguiendo el trazo de la consonante "t". Fecha: R- ¡ ·- ... ______:~==, 

J 
---1 

- --~ 

-1 

L
. i .A 

--·-----·---··-·---

INSTITUTO @y MOTOLINIA 

INSTITUTO @]) MOTOLINIA 

_j 

84 

83 



Completa la plana de la consonante "1". 
Nota: La tarea continúa en la siguiente hoja. Fecha: 

f
1

-- :~~~-~-~=----~--l=~ Lj~ .. : -:;.,~"----~,~. '-----4-·--l ~,L Y -. "-~--+-=---:t-=-+--__l__--+---~l 
1 1 • 1 " i i . 1 

1-- ~-~~-- i ~ - t -- _-·-~· -4· ~--+-·,·-b·-'-'=- --íl=--.1-~---:::·: 
1 -- -~--+ ---- f ·~-~-- .. 
r_"' -~"~"' =-·· ~--·--·· [~=:: ~--·--·· · · 4 

•..... -~ .. -.. ·_·· •. · .• ·.·· - l ~· ----------- - __ ·-~~ ----~--~. e-~=--·"+' ·==·_·-.·-----"---+·- ''''"'''''od···•-•c•·-·· +····- ·l ·. -... 

L:_ ---~- __ ..! ~- -· · .. l -. . L~~r--+----l-....¡.._..f--.. ...... ~-~--- .~4 --------· l 
L" , --~·- ·-:- -- r --- ···· · · 
¡---~----- 1 --- --- :---- ----

1-J~-+-1 -- ---' .... __ :~ ._· J .. ~ ---¡---r----r-+--+-~-•--+----·1 --·-···l 
! __ _: __ . i . ¡ . ------~---'-----'----'l--... L .. --1._-L__I 

INSTITUTO ~ MOTOLINIA ... 
85 



96 

Busca en revistas o periódicos palabras que empiecen con la 
consonante "t" y pégalas en tu libreta. 

r 
1 • 
~---¡ 
1 • 

~-

t< q 
~ 
J l 

! - .--1 
-~--···----J 

• ¡ 
¡ 

J ¡ 
! 
Tt 

INSTITUTO ~ MOTOLINIA 
87 



Haz bolitas de papel con tus deditos y pégalas siguiendo el trazo 
de la conso~~~!~-~'?'~:_ R~pi!e ~~ -~on ido mientras pegas las bolitas. Fecha :. _ __ _ 

• --·--·---·-•··-·---~A-., 

J 

1 

·-'-------------------J 
INSTITUTO ® MOTOLINIA 

88 

Identifica las consonantes "d" de la palabra dedo y circúlalas. 
Colorea libremente. Fecha: 

.~== 

/~ 

_ __ L__ _______ -----------

INSTITUTO @D MOTOLINIA 

89 





,B_~!ll_?_rc_a_J O ve~~_?.~on co~9r __ 0_~!_~nja el trazo de la consonante "n". _ _:F_:::ec:::.-:ha::::: = = = = 
¡ 
! • 
~-

~-_.¡ 
J ¡ 

- -¡ 
• 1 

¡ --=l 
c· ~ ___ L ___ _ ____ ... _ ________ j 

INSTITUTO @~ MOTOLINIA . 

Colorea ún_~~~~~-~-~~-~!?.~J.~s que empiecen c<;>n la letra "n". Fecha:. ___ _ 

l . ~ t-- - V ~ 
J e \ 

1 
1 

. 

INSTITUTO ~~ MOTOLINIA 

91 

92 



Remarca cada sílaba con un color diferente. Cada vez que remarques 
una sílaP.a recuerda de pronunciar su sonido. Fec~ha~: ==== 
1 • 

• 
J 

. . 
_____j 

1 
• 1 

• 

~ l LL.L __________ ________ _ 
INSTITUTO @Í) MOTOUNIA 

93 

94 



Pega un estambre de tu color favorito siguiendo el trazo de la 

consonante "e". 

J 

o 1 

INSTITUTO ~ MOTOLINIA 

Fecha:_=== 

96 



Remarca 10 veces de color rojo el trazo de la consonante "e". Fecha : 

; . 
i.-----
¡ 
: . 
!--
1 J 
¡ 
1 
1 • ¡ 
~--··-
¡ • 
!---
¡ • 
;---·--
¡ J 
L. ...... . 
1 • 

_ _______ ] 
INSTITUTO (fiD MOTOLINIA 

Remarca cie color morado el trÍ:lzo de la consonante "e". 
Haz el trazo de la consonante "e" sin ayuda. ¡- . .- ---·--·---------· 

INSTITUTO ~~ MOTOLINIA 

97 

_ ___!:<:~~:=-==== 



Identifica la consonante "e" de la palabra casa y circúlala. : 
Colorea libremente. Fecha: 

_j 
INSTITUTO~ MOTOLINIA 

99 

100 



Pega estambre de tu color favorita siguiendo el trazo de la 
consonante "b". Recuerda decir su sonido varias veces mientras 
pegas el estambre. 

--- - -·- -···---·······--··- - ---
¡ • 
! -. -

~-:-
! J 

r-7-1 
L ~ _ _j__ _ _ --------

INSTITUTO @~ MOTOLINIA 

Utiliza pintura de agua de tu color favorito para remarcar 3 veces 

Fecha: 

el trazo de la consonante "b". Fecha: 

! • 
J.---
! 

j • 

~-
¡ • 

-·------1 ll~: l 
-
J i 
_ ..__ ________ ·------------------

INSTITUTO (r¡:~ MOTOLINIA -.:¡___!) 

101 

102 



Busca en revistas o periódicos palabras que empiecen con la 
consonante "b" y pégalas en tu libreta. Fecha: _ ___ _ r-: -------·----·-----------------------···---- ----------------- ----¡ 

p 1 

• 1 

o ¡ 
; 

¡"=:=) 
t~L 

INSTITUTO @D MOTOLINIA 

Busca entre todas las letras las seis consonantes "b" que estan 

1 

1 __ _l 

103 

escondidas. Después circúlalaes de tu color favorito. Fecha: ,---: ------ ------ -- ::.=.:.==l 

f ~- }1 )y t TYl JJ 
~~ Ji L 11 Jr 1 R lv ..L /~ 11 /1 ).J Á/ .Á) 

YL n _d_ JJ L __ _ _L·-----=-----
INSTITUTO ~D MOTOLINIA 

104 



:, 1 ... " .... ·-~~-r , [~-- ----
• l . ' • ~ • ' 

-t---i--.¡.· _...¡·-·----L-... ,,. ,, ............. .. 

_____ j___ ------~:! ·+··- ,-·--·l 
-+--+- -+---+--· ··-····-··· ______ J _____ ----J- -·j 

... ..¡ _______ , 

. _1 

INSTITUTO ~D MOTOLINIA 

105 

Pega est_~~~~~-:~~-ui_e~~?...:~!~-~zo de la consonante "q". ~F__:::ec~h~a:===== 

-:- --
; 
! • 
r--
1 J 
~--

1~ 

r-~ 
l~i __ .:_ __ 
! • 
! 

8--¡ 
t~_.J_i _ _ 

1 

________________ j 
INSTITUTO @2) MOTOLINIA 

106 



Colorea libremente. Fecha: 

INSTITUTO ~ MOTOLINIA 

107 

108 



Remarca de color morado el trazo de la consonante "q". 
Haz el trazo de la consonante "q" sin ayuda. 

,---·-·-·· ___________ !~cha~=c:-,.,...,-,,.,..--
i 
i • 
' 

1- -~ 
1 J 

• 
•-----1 
--~--1 

_j 
l
_J 1. 

• f 

1 • 1 

fJl 
'- - ~ ·-· ······-L----------· 

__ __[ _____ _ 
INSTITUTO ~~ MOTOLINIA 

109 

Completa sin ayuda la plana de la consonante "q". Fecha: 

110 



ti 
1 J 1 ¡_:_1 ¡ __ :._4 

L;j ___ . 

Da 20 brincos como conjeo. 
Colorea y decora libremente. 

c.-· 

~ ,---, ,, 
( \) 
! \_]_) 

INSTITUTO @ MOTOLINIA 

Fecha: 

INSTITUTO ~ MOTOLINIA 

112 



Remarca 20 veces con 5 colores diferentes el trazo de la 
consonante "h". 

• 

J i 
----····--·~ ; 

• j 
; 

• l 

Fecha: 

c~J ___________________________ _ 
INSTITUTO ~~ MOTOLINIA 

Busca entre todas las letras las tres consonantes "h" que estan , 
escondidas. Después circúlalaes de tu color favorito. · Fecha: 

Ji·]L~ yYL 

± )J 1L . 
~fin L 
t=1 

INSTITUTO @~ MOTOLINIA 

113 

114 



115 

Remarca con pintura de agua el trazo de la consonante "eh". , Fecha: 

[? 
--'----

INSTITUTO @}) MOTOUNIA , 

116 



Remarca cada sílaba con un color diferente. Cada vez que remarques 
una sílaba recuerda de pronunciar su sonido. l. -·----··---·----
1-
l • 
r--

INSTITUTO @1) MOTOLINIA 

Decora siguiendo el trazo de la consonante "eh". 

• 1 

-----1 
J 1 

~--···-·-··--··-·---··-·-··-·-- ···········---------- .. 

INSTITUTO @1) MOTOLINIA 

Fecha: 

_j 
117 

Fech,ua.:===== - --l 
1 

1 

1 _________ _J 

118 



~~ ~i-[~:_'t~~-~..,..,..te· .. +. _"e--h'-''. 1-~h -~h:_= _J __ l _.-~1 

---r--- -- --- ' ~-- -- ' 
·__ ; . } _:_ . . .,J... ..J 
---+--l-----t--~---- 1-·····- .... · 

t----1--t---+-'---l---l---l------1----+-=~r-:-1----~-
-~---i-......¡.._... _______________ ,_-+-----.-

:t -••.• ., .. -, ···-===+~"·-~---+ ... - ...... j.<.=-·= . . 
------ l ---

INSTITUTO ~ MOTOLINIA 

119 

120 



Pega estambre de tu color favorito siguiendo el trazo de la . . 
consonante "ñ''. Recuerda repetir su sonido mientras haces la acttvJdad.fecha:'== = = 

1 • 

r----i • 

----------------------- ·---··-·---··-····--·-

INSTITUTO ~~ MOTOLINIA 

Remarca cada sílaba con un color diferente. Cada vez que remarques 
una sílaba recuerda de pronunciar su sonido. Fecha :--,-,-~== 

·-------·-·-··· -·· 

f : 
LJ 
¡ • 
!-· 

• f --· ; 
_! __ _L_ ________________ _ 

INSTITUTO @ MOTOLINIA 

121 

122 



123 

Completa sin ayuda la siguiente plana de la consonante "ñ". Fecha: 

124 



• 
. J í ¡---¡ 

·---- --- __ ____ _Fec~~: _ ___ l 

Contarle un cuento 
que no sea conocido y 

·después hacerle 
preguntas sobre la trama . 

! 

r.-~ 
d __li _ _ ---------- -

INSTITUTO~·~ MOTOLINIA 
~ 

Utiliza pintura de agua de tu color favorito para remarcar 3 veces ' 
el trazo de la consonante "eh". w--····-----···· ···········---······--···--·· 

¡-
J • 

INSTITUTO ~~ MOTOLINIA 

Fecha: 

125 

1 

J 
126 



Identifica la consonante "eh" en la palabra chicles y circúlala. , 

Colorea y decora libremente Fech::::a:==== 

J 

• 

1 • 

~:-

[~ 
~-_:_j 
L! _L_ _____ ___f:=::::~~=::::===~---- - --

INSTITUTO @1) MOTOLINIA 

127 

Identifica la consonante "ñ" en la palabra niño y circúlala. 

Colorea l_ib_re_m_e_n!_e·-·-·········-········-······-····--··- ---- · _____ . _______ F_ec_h~·.:::: ====-¡ 

l. 
1 
j--

INSTITUTO @]) MOTOLINIA 

128 



Utiliza pintura de agua de tu color favorito para remarcar 3 veces 
el trazo de la consonante "ñ". Fecha : 

- --¡ 
1 

1 o 

1 ¡ 

1 
_ ___________________________ _l 

INSTITUTO ~ MOTOLINIA 

129 

Circúla con color azul la consonante "eh" y con verde la consonante "ñ".echa: 

~ 
!--

• ¡ 
¡ ----; 

1~ LL_L _________________ _ 
INSTITUTO @]) MOTOLINIA 

1 

:J 
130 



Remarca 2 veces cada consonante. Fecha: ,- --· -··- --
¡ • 

INSTITUTO ® MOTOUNIA 

131 

1~ --

INSTITUTO @ MOTOLINIA 

132 



Colorea libremente sin salirte de la rayita. Fecha: 

J 

1 ~L ____ _ ____ ,._, ______ _] 

INSTITUTO @~ MOTOLINIA 

,.--.,.----····-····· .. ·-·---.. ··--·--...... ·-----

Acuéstate en la cama 
y haz diez flexiones 

Fech:.:::_a::=== 

de piernas y diez de brazos. 

1 .---
¡___ 

1 J ¡ 

r-:-¡ 
1 1 

t-r...l.....~ __ _ J ·- - -

INSTITUTO ~ MOTOLINIA 

133 

134 



Fecha: 

l 

/\ r~ 

\~ 
n-~ 

--"--'-'---'--__;_--------"'=--\.~-----J 
INSTITUTO ~ MOTOUNIA 

Traza 10 veces la consonante "j" con tu color favorito. 

t 
__ F_e_ch_a:=-= = = =-, 

• 
¡ J 

1 

LL .. -L -------------------~ 
INSTITUTO ~ MOTOLINIA 

136 



Remarca cada sílaba con un color diferente. Gada vez que remarques 
una silaba recuerda de pronunciar su sonido. Fecha: 

,-
¡ 

! • 
¡----
1 o 

f--

! J 

¡--

• • • 

• 

• 

8.~1 _________________ j 
INSTITUTO~~ MOTOLINIA 

Pega cuadritos de foami siguiendo el trazo de la consonante "j". __ ,_F_:::~~'::: ==== 
• 

; 

j • 

lU 
• i 

;~'------------------~-----------
INSTITUTO~ MOTOLINIA 

137 

138 ' 



Fecha: 
~----,----r--r---r--..,..--r-__,.---...,----,---

• i • • 
-... 1 ........ .. ------

+-J 1 

' 

__ _ :~-l~----+-------Ji'---+-=<=-
-~ -1---. 

J 

-· . • • 1 - _____ J_ ___ +----1!----+---1-

• • J • 
-, -+---!-...¡._..¡ 

~ i 

INSTITUTO @D MOTOLINIA 

139 

····-· ·i ····--· ,j , •. -- ____ _¡ 
¡ ! 

-l--"~---+-~+--·---" ------....... 

¡.........,. ___ -·-·+-------· -· ... ... ) 
---· -~ - ...... L ------ . ____ j 

·-r·"'-1'=~~~-4 "~= .. · --~- - --- - ~ ·~ .t... ..... .. j 
• • • 1 • j ¡· 

--+---+---. H-1. -~: ¡ ~K=t!.-; )-_~ 
' ' 1' ! 

• 1 

• 

INSTITUTO @D MOTOLINIA 

140 



INSTITUTO ~D MOTOLINIA 

141 

l ~emarca_~n 5-~~!~~~~~!~~~!e..~~l trazo de la cons~on.'.:a~n.'.:::te:_":..__f' -~-~F_:ec~h~a~: =-=-=-=---=-=- --, 

r---· ! 
1 • 
¡-
¡ J ¡--. 

~.......-_______________________________ _ 
INSTITUTO @~ MOTOLINIA 

142 



Identifica la consonante "f de la palabra foco y circúlala. 
Colorea libremen_te.;_. _______________________ _ !~~~--- _______ _ 

-, 

INSTITUTO ~D MOTOUNIA 

Remarca de color morado el trazo de la consonante "f'. · 

! 
¡ 

Haz el trazo de la consonante "f sin ayuda. Fecha::-:=:==~ ·-----------·--·-----------, 

INSTITUTO@ MOTOLINIA 

143 

144 



INSTITUTO ® MOTOLINIA 

Haz bolitas de papel con tus deditos y pégalas siguiendo el trazo 
de la consonante "g". Repite su sonido mientras pegas las bolitas. 

~ 
1 • 
1---

¡ J 

INSTITUTO@ MOTOLINIA 

145 

146 . 



¡--·-.---------·- ·····-···-····-··--·- - - -
¡ • 
1 r---
J • 
t-
i J ¡--. 
1 

Fecha: 

~-· Caminar por 5 minutos siguiendo una línea 
~ fija. Tratar de no salirse de la línea. 

·--'-- - ---------------·-----··-____ __:___¡ 

INSTITUTO @ MOTOLINIA 

Remarca 1 O veces con pintura de agua el trazo de la consonante 

147 

"g". Fecha: 
--···-----·----···--····-·-·-··-····--·-·-------~~=== 

• 
¡-J 

8 J LY ._.____~------'-· 
INSTITUTO ~-D MOTOLINIA 

148 



Fecha:. ___ _ 

149 

150 



151-
Remarca 10 veces el trazo de la consonante "f '. Utiliza 
únicamente el color azul. Fecha:====· 

---1 !__: __ _ 
1 

1 • 
¡--
! J 

INSTITUTO ~ID MOTOLINIA 

Busca en revistas o periódicos palabras que empiecen con la 
consonante "f ' y pégalas en tu libreta. Fecha: 

~-: ~ ¡ ~ ---~::::'..:==-- -, 

j J 
'-·----1 

• 1 

Gj FF (f~ 
-~--------------------------------~~---------_J 

INSTITUTO ~~ MOTOLINIA 
152 



Identifica la consonante "g" de la palabra gato y circúlala.\ 
Colorea libremente. Fecha: .---.------- - -------·---------·- · .. --.. - ·-

INSTITUTO @'D MOTOLINIA 
153 

154 



cir~Úia el dibujo que empiece con la consonante "f' y tacha el que . 

,--e_m-.-pi_ec_e_c~~--~on:~n~~~-·~¡_··-···--·----------· ___ Fec~~:=====¡ 

1 r= 
l J 

INSTITUTO @D MOTOLINIA 
155 

Remarca con 5 colores diferentes el trazo de la consonante "ll". ...:.F~ec~h~a~: ==== 

q 
1~ 
1 • 

INSTITUTO® MOTOLINIA 
156 



Identifica la consonante "11" de la palabra llave y circúlala. 
Colorea libremente. p- - ____ Fec_h,~a:~=== 

1--' i J 1 

J 

INSTITUTO ~lD MOTOUNIA 

Remarca 10 veces con color naranja el trazo de la consonante "11". 

1 • 
¡--

~ 

INSTITUTO ~D MOTOUNIA 

Fecha: 

158 



Remarca de color rosa el trazo de la consonante "11". 
Haz el trazo de la consonante "11" sin ayuda. 

,----,--·····-···---································· ··················- ---r---------
1 
¡ • r--
' . 

J 

INSTITUTO @~ MOTOLINIA 

• 

Fecha:===== 

159 

Fecha: 

' ! +.-.v~"~·-· 1···~··~• ..1 
; 1 

· --· r·- :~·r~--4 -· · · · t 
·~--..--~, ·- _L. ____ ~ i 

J +--··+-'·-.. ·f,. ---j 
. 1 

• 
.... ·· ·¡ 

J 

• 
• 

J 

INSTITUTO ~D MOTOLINIA 
160 



i 

Pega estambre de tu color favorita siguiendo el trazo de la 
consonante "r". Recuerda decir su sonido varias veces mientras ' 

pegas el estamb~e_. _' -----·-···- · ____ _ Fecha:===== 

'~' _·_ 

t 

J _ _¡_ _ _______ ______ _____________ •.•...... ------~ 

INSTITUTO @!) MOTOLINIA 
161 

Busca en revistas o periódicos palabras que empiecen con la 
consonante "r" y pégalas en tu libreta. Fecha: fj ----

1 • 

INSTITUTO @1) MOTOLINIA 
162 



. Identifica. la consonante "r" de la palabra ratón y circúl 1 
~r ,.,.m., •• ___ _:_::___ _____ . __ .~~~.~: 

í • 
!-
1 J 

1 • 

1 . 

~ 
1---:--1 

INSTITUTO ~D MOTOLINIA 
163 . 

Fecha: 
----------------. 

Flexionar cada uno de los dedos de las 
manos en tres series de diez. 

J._.___ ___ _j 
INSTITUTO @'D MOTOLINIA 

164 ' 



Completa la plana de la consonante "r". Fecha: 

165 

Remarca de color morado el trazo de la consonante :_y". _________ _ !~~~_:_. _____ -............,~ 

INSTITUTO ~~ MOTOLINIA 
166 



Haz bolitas de papel con tus deditos y pégalas siguiendo el trazo 
de la cons_<?~~.n.!~ "y". Repite su sonido mientras pegas las bolitas. , Fecha: 

...~.--__ ___ _ j 
INSTITUTO @"D MOTOLINIA 

167 

Utiliza pintura de agua de tu color favorito para remarcar 3 veces 
el trazo de la consonante "y". 

E 
Fecha: _____ _ --···-··--···-----¡ 

i .¡ 

INSTITUTO @D MOTOLINIA 
168 



Identifica las consonantes y de la palabra yoyo y circúlalas. 
Colorea libremente. 

~~-· -,_ . 

INSTITUTO @.D MOTOLINIA 
169 

Fecha:=:::;:=:::::::;=--. 

J 

INSTITUTO ~D MOTOLINIA 

170 



Busca en revistas o periódicos palabras que empiecen con la 
consonante y y p~~-~~-~-s._ ~n tu libreta. __ _ _______________ .. _ Fecha:_--=== 

, __ 
¡ J 

J 

INSTITUTO ~D MOTOUNIA 
171 

Remarca 10 veces con color verde el trazo de la consonante "v". Fecha : Er------ --:.------~ 

1 J 

' 

J 

INSTITUTO ~~ MOTOUNIA 
172 



Pega un estambre de tu color favorito siguiendo el trazo de la 
consonante "v" ___________ Fech,~a:~=== 

.. 

[! . r------
! • 
!--
1 J 
1 
1 • 

INSTITUTO @~ MOTOLINIA · 
173 

Fecha: ___ _ 

. 1 

174 



175 

Remarca 1 O veces de color rojo el trazo de la cons~_na_n_te~~~:___ _,_F:::::ec~ha~:==== 

... 

. ' 

_ : 1 ------------------------------

INSTITUTO @2) MOTOUNIA 
176 



Identifica la consonante "z" de la palabra zapatos y circúlala. 
Colorea libremente. 

- ---···-·-·········-·-·-·--------

~-
¡-----

! J 

Fecha: 

177 

Pega estambre de tu color favorita siguiendo el trazo de la 
consonante "Z:'. Recuerda decir su sonido varias veces mientras Fecha: ___ = 
pegas el ~.:>.t.~_f!l_~~~.· --··-····-·-·· · -- -------------

1 • 
1----
¡ 

~ 
l J 

J'_L ______________ -=-------------
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Completa la plana de la consonante "z". Fecha: 

180 



Remarca 10 veces de color café el trazo de la consonan!e "x". 

¡--

e 
¡ ,¡ í_:__, 
1~ 
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Fecha: . --·-¡ 
! 
: 
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Remárca 5 veces de color negro el trazo de la consonante "x". ' Fecha: 
. ..:.::::::.:.:::=:=== 

r 
___ , _________ _ 

. . 

J 
1 . 

• 

~~---------------~--~ 
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Utiliza pintura de agua de tu color favorito para remarcar 2 veces ' 
el trazo ~-=~~ -??~-~?-~1_1_le";.c":______ _:_:fec:::.:::.:ha~:==== 
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completa la plana Fecha: ______ _ 

·· ·····-~ 

¡ 

tJ ---~ '_ l ' ! ' ! 1· : 1 -+-- 1---j 
~ J ¡ ¡ l + l_; ___ ! j--+----r----L ____ l ___ t l 
1-: ¡ :· :- fii= :--- . ---~ ~---1--t-~ . ¡ • j ¡-1:- 1 .-t-¡ 
L.J .. LI -~Al -1--t-----¡ -¡-- 4 --- 1 i ~ ----~---1·- --~] L : ! _! 1 . ; 
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Pega estambre de tu color favorita siguiendo el trazo de la 
consonante "w". Recuerda decir su sonido varias veces mientras Fecha: 
pegas el estambre. ·---- -=-=-==-=·=----=-· 

1 • 
>---
1 
¡ • 
! t 

J 

J 
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Pega estambre siguiendo el trazo de la consonante "w". Fecha: 
····--------~---··-·--

1~- --1 • 
L__ 

J J ¡--. 

J r-:-. 
H 
tl]_ ________________ _ 
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Fecha : ___ _ 
r- ----~----···--··-········ ·--·· · ·-·-··············-··----

' 1 • 
' 
-· --¡ • 
~;-

Dar 30 brincos con los pies juntos. 

~ 
' 1 

L.; ' __ J__ _____________ ____ ___ 
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