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MAYO-JUNIO
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APRENDIZAJE 
/ÁREA

ANIMALES FANTÁSTICOS
 ·Se colocan 4 líneas en el piso, de 3 metros
cada una, pueden ser señaladas con cinta, gis
o ropa, al inicio de cada una de ellas se pondrá
la imagen de un animal, de preferencia los que
más le gusten(pueden ser recortes o imágenes
que busquen en su celular.)
El  alumno se colocará al inicio de la primera
línea, el padre/tutor le muestra la imagen y le
indicará que recorrerá la línea imitando los
movimientos del animal mostrado.
Así mismo lo realizará con las lineas restantes.
 

Propone
distintas

respuestas
motrices y
expresivas

ante un
mismo

problema en
actividades

lúdicas.

(Dejar que sea el niño quien proponga los desplazamientos)
 
 

Observar al menor al
momento de realizar la
actividad.

 
 
 
 

MAYO

ACTIVIDAD EVIDENCIA
/PRODUCTO

SEMANA DEL 18 - 22 

Coloca las líneas.
Indica al hijo el animal a imitar.
Motiva constantemente.

Imitar los movimientos de los animales..
Proponer movimientos.

 

¿QUÉ HARÁ EL ALUMNO?
 

¿QUÉ HARÁ EL PADRE/ TUTOR?
 



MAYO

APRENDIZAJE 
/ÁREA

Buscar sus juguetes.
utilizar sus poderes.

SUPER HÉROE
 

¿QUÉ HARÁ EL ALUMNO?
 

·Se utilizará ropa que se tenga en casa para
disfrazarse del super héroe que más le
guste a su hijo, también el padre/tutor se
disfrazará. 
Previamente esconderán juguetes por toda
la casa, mismos que tendrán que
encontrar los super héroes(papá/tutor e
hijo). 
 
Ahora con sus super poderes tratan de
rescatar a sus juguetes y luchar contra los
escondites y los complicados lugares para
llegar.
 
 
 

Propone
distintas

respuestas
motrices y
expresivas

ante un
mismo

problema en
actividades

lúdicas.

ACTIVIDAD EVIDENCIA
/PRODUCTO

SEMANA DEL 25 - 29 

Apoyar a su hijo vistiendose se super
héroe.

 

Observar al menor al
momento de realizar la
actividad.

Fotos de algunas del
disfraz.

 

 
 

¿QUÉ HARÁ EL PADRE/ TUTOR?
 



JUNIO

APRENDIZAJE 
/ÁREA

Se necesitan platos de plástico o un material
similar que simule un volante de auto.
Se le dará un volante a cada integrante de la
familia y el padre o tutor dirá la indicación para
desplazarse como un auto, puede utilizar
colores para ir rápido o lento.
También se sugiere poner retos, como:
.- Conducir a través de obstáculos.  
- Conducir por una línea. 
-Conducir en pareja.
- Llevar entregas o recoger objetos regados
-Jugar carreras.

Reconoce
formas de

participación
e interacción
en juegos y
actividades

físicas a partir
de normas
básicas de

convivencia.

ACTIVIDAD EVIDENCIA
/PRODUCTO

SEMANA DEL 01 - 05 

Apoyará con las diferentes indicaciones a
su hijo.
Motivar y alentar a su hijo. 

 

El alumno conducirá su auto,
atendiendo las indicaciones. 

AUTO VELOZ
 

Observar al menor al
momento de realizar la
actividad.

 
 
 
 
 

¿QUÉ HARÁ EL ALUMNO?
 

¿QUÉ HARÁ EL PADRE/ TUTOR?
 



JUNIO

APRENDIZAJE 
/ÁREA

El alumno correrá y tratará de ponerse a
salvo.

CORRE CORRE SIN PARAR
 Se necesita un trozo de tela o cinto,
cualquier material similar, mismo que
representará una serpiente.
Está se atará a una varita de madera,
alambre o palito.
Se le comentará al niño que se desplace
por la casa mientras el padre/tutor lo
persigue con la serpiente de trapo,
tratando de alcanzarlo.
Se le comenta al niño que para salvarse
tiene que subirse a un lugar, o dejar que él
proponga cómo hacerlo. 
 
 
 
 

Éste apoyará persiguiendo a su hijo y
motivándolo.

 

Observar al menor al
momento de realizar la
actividad.

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD EVIDENCIA
/PRODUCTO

SEMANA DEL 08 - 12 

Reconoce
formas de

participación
e interacción
en juegos y
actividades

físicas a partir
de normas
básicas de

convivencia.

¿QUÉ HARÁ EL ALUMNO?
 

¿QUÉ HARÁ EL PADRE/ TUTOR?
 



ACTIVIDAD 

JUNIO

INDICADOR
OBSERVACIONES

RELEVANTES

VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

PARTICIPA 
ACTIVAMENTE

PARTICIPA 
CON AYUDA

NECESITA
ESFORZARSE 

MÁS 

NOMBRE DEL ALUMNO INSTITUCIÓN

¿CÓMO REALIZÓ LA
ACTIVIDAD? 

Nota: Marca con una línea diagonal de acuerdo a la participación que
observó de su hij@ y de manera concreta describa en el recuadro la

respuesta a la pregunta


