
 

 MES: Noviembre     SEMANA: Del 17 AL 19   GRADO: Maternal    PROYECTO: “Animales domésticos” “Onomatopeyas”  “Colores” 

 
ACCIONES PEDAGÓGICAS 

APRENDIZAJES CLAVES Y OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

• Practicas de sostenimiento 
afectivo. 

 

• Exploración e investigación 
del mundo que les rodea. 

 

• Juego  
 

• Experiencias artísticas  

-Favorecer el lenguaje oral. 
-Desarrollar la motricidad fina.  
-Establecer vínculos afectivos y apegos 
seguros. 
-Establecer rutinas de saludo y 
despedida. 
-Promover la autonomía, a través de 
utilizar los materiales por sí solo.   
-Favorecer seguimiento de instrucciones. 
-Consolidar conceptos básicos. 
-Identificación de colores.  
-Identificar animales que pueden vivir en 
el hogar, sus cuidados y practicar 
onomatopeyas (sonido).  
-Participar en festividades de su país.  

Martes  : 
❖ Actividad previa: Identificar colores vistos hasta el 

momento (rojo, verde, azul y amarillo), a través de 
diferentes objetos;  buscar uno de cada color. 
Colocar pintura de cada color en un plato de cartón, 
soplar con un popote para mezclar los colores, 
posterior hacerlo con un pincel.  

❖ Actividad central: Platicar sobre los animales 
domésticos, imitar sus sonidos. Elaborar una tortuga 
con cartulina y plato de cartón, pintar su caparazón, 
ponerle sus ojos.  

❖ Actividad de cierre: Identificar el perro y gato, 
colorear, libro “Proyectos” pág. 43.  

Miércoles: 
❖ Actividad previa: Platicar sobre los animales 

domésticos; mostrar si tienen un animal al resto del 
grupo, si no tienen mostrar una imagen de que 
animal les gustaría tener en casa.   

❖ Actividad central: Visualizar una copia de un pez, 
colorear y decorar con lentejuelón. Elaborar un perro 
con plato de cartón, pegarle orejas y pintar manchas 
negras con los dedos.   

❖ Actividad de cierre: Libro “Todos Juntos” pág. 66, 
visualizar imagen de quienes cuidan a los animales.  

Jueves  
❖ Actividad previa: Festejaremos “La Revolución 

Mexicana” vístete de mexicano.  Saludarnos y bailar 
la canción de “Adelita”. 

❖ Actividad central: Cocinaremos unas tostadas con 
frijol y queso; untar el frijol con apoyo de una 



cuchara, espolvorear queso, pueden agregar verdura 
si lo desean y probar.  

❖ Actividad de cierre: Colorear con colores rojo y 
verde la imagen alusiva a la fecha, libro “Proyectos” 
pág. 24.  

TIEMPO MATERIALES ACTIVIDADES DE RUTINA 

 
 
 
 
 

30 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

❖ Libro “Proyectos” y “Todos 
Juntos” 

❖ Pinturas  
❖ Pincel  
❖ Popotes  
❖ Plato cartón  
❖ Objetos de colores 
❖ Colores  
❖ Copia pez lentejuelon  
❖ Tostadas  
❖ Queso 
❖ Frijol 
❖ Cuchara 

 

❖ Saludo:  
https://www.youtube.com/watch?v=RNeO4MntTaA 
 

❖ Despedida: 
https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA  

Recomendaciones:  
 

❖ Color verde: 
https://www.youtube.com/watch?v=KGYtYFR5jEo 
 

❖ Animales domésticos: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kMDbAoXOV2U 
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 MES: Noviembre     SEMANA: Del 17 AL 19   GRADO: Pre-Maternal    PROYECTO: “Animales domésticos” “Onomatopeyas”  “Colores” 

 
ACCIONES PEDAGÓGICAS 

APRENDIZAJES CLAVES Y OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

• Practicas de sostenimiento 
afectivo. 

 

• Exploración e investigación 
del mundo que les rodea. 

 

• Juego  
 

• Experiencias artísticas  

-Favorecer el lenguaje oral. 
-Desarrollar la motricidad fina.  
-Establecer vínculos afectivos y apegos 
seguros. 
-Establecer rutinas de saludo y 
despedida. 
-Promover la autonomía, a través de 
utilizar los materiales por sí solo.   
-Favorecer seguimiento de instrucciones. 
-Consolidar conceptos básicos. 
-Identificación de colores.  
-Identificar animales que pueden vivir en 
el hogar, sus cuidados y practicar 
onomatopeyas (sonido).  
-Participar en festividades de su país.  

Martes  : 
❖ Actividad previa: Identificar colores vistos hasta el 

momento (rojo, verde, azul y amarillo), a través de 
diferentes objetos;  buscar uno de cada color. 
Colocar pintura de cada color en un plato de cartón, 
soplar con un popote para mezclar los colores, 
posterior hacerlo con un pincel.  

❖ Actividad central: Platicar sobre los animales 
domésticos, imitar sus sonidos. Elaborar una tortuga 
con cartulina y plato de cartón, pintar su caparazón, 
ponerle sus ojos.  

❖ Actividad de cierre: Busca y encuentra  al perro y 
gato y colorea, decora el resto de la imagen, libro 
“Huellitas” pág. 78. 

Miércoles: 
❖ Actividad previa: Platicar sobre los animales 

domésticos; mostrar si tienen un animal al resto del 
grupo, si no tienen mostrar una imagen de que 
animal les gustaría tener en casa.   

❖ Actividad central: Visualizar una copia de un pez, 
colorear y decorar con lentejuelón. Elaborar un perro 
con plato de cartón, pegarle orejas y pintar manchas 
negras con los dedos.   

❖ Actividad de cierre: Visualizar imagen de quienes 
cuidan a los animales.  

Jueves  
❖ Actividad previa: Festejaremos “La Revolución 

Mexicana” vístete de mexicano.  Saludarnos y bailar 
la canción de “Adelita”. 

❖ Actividad central: Cocinaremos unas tostadas con 



frijol y queso; untar el frijol con apoyo de una 
cuchara, espolvorear queso, pueden agregar verdura 
si lo desean y probar.  

❖ Actividad de cierre: Colorear con colores rojo y 
verde la imagen alusiva a la fecha.  

TIEMPO MATERIALES ACTIVIDADES DE RUTINA 

 
 
 
 
 

30 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

❖ Libro “Huellitas” 
❖ Pinturas  
❖ Pincel  
❖ Popotes  
❖ Plato cartón  
❖ Objetos de colores 
❖ Colores  
❖ Copia pez lentejuelon  
❖ Tostadas  
❖ Queso 
❖ Frijol 
❖ Cuchara 

 

❖ Saludo:  
https://www.youtube.com/watch?v=RNeO4MntTaA 
 

❖ Despedida: 
https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA  

Recomendaciones:  
 

❖ Color verde: 
https://www.youtube.com/watch?v=KGYtYFR5jEo 
 

❖ Animales domésticos: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kMDbAoXOV2U 
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