
K3-s10-esp 

 
FECHA: 

 

 
26 de octubre 

 
27 de octubre 

 

 
28 de octubre 

 
29 de octubre 

 
30  de octubre 

 
TEMA: 

 
Naciones unidas 

 
Juguemos a leer. 

 
Números del 30 al 39 

 
Altar de muertos 

 

 
Día de muertos 

 

 
HERRAMIENTAS DE 

APOYO: 
 

 
Clase en línea 9:00 am 

 
Clase en línea 09:00am 

 
Clase en línea 
09:00am 

 
Clase en línea 
09:00am 

 
Clase en línea 
09:00am 

 
MATERIALES: 

 

 
Hoja de trabajo, lapicera  

 
Libro de lecturas, 
lapicera 

Hoja de trabajo, 
lapicera, 

Calaquita de cartón, 
pintura azul, pincel,  
 

Pintura blanca, 4 
tiras de papel de 
cartulina. 

 
ACTIVIDADES A 

REALIZAR: 

 
 
Cuestionaré a los 
pequeños sobre lo que 
saben de las naciones 
unidas ¿Qué significa? 
Quiénes son? Como 
debemos de vivir? 
Platicaremos sobre el 
respeto hacia todas las 
personas del mundo. 
Enseguida realizarán la 
hoja de trabajo de la 
ONU. 
Libro juguemos a leer. 
 

 
Conoceremos  nuestro 
libro de lectura, se 
pedirá a los pequeños 
que lo observen y cada 
uno elegirá una lectura, 
la cual nos  tendrán que 
leer. 
Enseguida se les 
mostraran una serie de 
imágenes la cual ellos 
tendrán que formar un 
cuento entre todos 
relacionando las 
imágenes que se les 
presenten. 
Para finalizar realizarán 
la act. De su libro 
juguemos a leer. 

 
Realizaremos conteo 
de números, 
enseguida se 
entregara la hoja de 
trabajo en la cual los 
pequeños tendrán 
que seguir una 
secuencia de los 
números y así darle 
forma al dibujo que 
esta escondido entre 
los números. 
Posteriormente se 
realizará dictado de 
no.  

 
El día de hoy 
platicaremos sobre las 
tradiciones del día de 
muertos, se 
cuestionara a los 
pequeños sobre como 
la festejan? Que 
hacen?  Que significa 
el altar? Para quién 
es? 
Posteriormente 
mostraremos 
imágenes de 
celebraciones del día 
de muertos. Se dirá el 
sig. Del altar de 
muertos. 
Para terminar la 
actividad del día de  
hoy se propondrá que 

 
El día de hoy quien 
guste puede asistir 
vestidos con algún 
disfraz alusivo al día 
de muertos. 
Posteriormente 
bailaremos algunas 
canciones del día de 
muertos. 
 Realizaremos  una 
pequeña manualidad 
la cual consistirá en 
armar un títere de 
calaca. 



 

cada pequeño realice 
un pequeño altar en  
casita par que nos lo 
muestre al siguiente 
día. 
Comenzaremos la 
manualidad para el día 
de mañana. 

 
TAREA: 

 
Taller de tareas español. 
 
 

 
Taller de tareas español. 
 

 
Taller de tareas 
matemáticas. 

 
Taller de tareas 
matemáticas. 

 
 


