
Tema

Objetivo

(Ámbitos)

"Remarcando"

Materiales

  Celular, computadora y app para transmitir la clase 

  Hojas para imprimir en comunidad Tlahui (puedes iniciar 

con papel de hojas bond y posterior mente cambiar a 

cartulina y cartoncillo)

  Crayolas

  Plumones gruesos 

  Colores   

   Ejecute el trazo con control, postura y fuerza en diferentes 

materiales

Participantes Niños de 3 a 6 años de edad 

Inicio

Establezca comunicación con los alumnos y verifique que el 

canal de transmisión (internet, whatsapp u otro) sea el 

adecuado.
Salude de manera particular a cada uno de los integrantes 

del grupo.
Interpreten la canción de saludo:

Interpreten juntos la canción de: ¡buenos días!
Buenos días, digo buenos días
Buenos días, digo buenos días
Buenos días, digo buenos días
Buenos días

Qué gusto nos da, 
poder saludar
y celebrar 
el día de hoy.

Actividad 7
Situación didáctica para trabajar en los 

siguientes materiales: serie "Mi nuevo Piensa Mate"

Actividad 7 
Situación didáctica para trabajar en los 

siguientes materiales: serie "Mi nuevo Piensa Mate"   

Campos de 
Formación 
Académica 
y Áreas a 

desarrollar

Lenguaje y Comunicación



Hoy es especial
Porque tu estas,
es especial 
porque yo estoy

Buenos días, digo buenos días
Buenos días, digo buenos días
Buenos días, digo buenos días
Buenos días, digo buenos días
Buenos días
https://www.youtube.com/watch?v=hQMPoI3QC-

k#action=share

Indique, al término de la canción, que se coloquen en su mesa 

de trabajo.

Elabora los trazos de las hojas plastificadas en las primeras 

hojas del libro “Mi nuevo lápiz” y la serie de "La Magia"

Observen las indicaciones de la maestra.

Muestre, muy cerca de la cámara, la postura que debe tener el 

crayón para lograr el trazo.

Explique la forma de acomodar la hoja. 

Sugiera siempre que el crayón debe estar en medio de los 

dedos pulgar e índice y presionar sin tensión.

Brinde el tiempo necesario para que practiqué con las hojas 

necesarias; se sugiere descargar hojas

Desarrollo

Pida que muestren la forma en que van elaborando una hoja 

de corte frente a la cámara.

Interpreten juntos la canción de: ¡buenos días!

Buenos días, digo buenos días

Buenos días, digo buenos días

Buenos días, digo buenos días

Buenos días

Cierre



Evaluación

Evidencias

Pedir fotos de como coloca la pinza y el trazo que tan legible 

es, y como elabora las páginas de libro "lápiz" o "Magia" las 

plastificadas son para que practique las veces mesarías 

Realiza el registro de los por menores de la clase en tu lista de 

cotejo o diario de la educadora.

    De lo planeado 

    Del desempeño de los niños 

    De evaluación o autoevaluación 

    Ajustes

Hoy es especial

Porque tu estas,

es especial 

porque yo estoy

Buenos días, digo buenos días

Buenos días, digo buenos días

Buenos días, digo buenos días

Buenos días, digo buenos días

Buenos días

https://www.youtube.com/watch?v=hQMPoI3QC-

k#action=share

Para 

reforzar

Si usted observa que hay alumnos con falta de madurez, visite 

la página de la comunidad tlahui en: 

https://www.edicionesalborada.com.mx/comunidad-tlahui-

alborada donde encontrará imágenes sugeridas y ejercicios 

de maduración psicomotriz



Fecha:       /        /Ambiente de la jornada

ANECDOTARIO

Valor reforzado

¡Excelente! ¡Bien! ¡Regular! ¡Suficiente!

¡Comunicación! ¡Respeto! ¡Honestidad! ¡Amistad! ¡Amor!¡Esfuerzo!¡Igualdad!¡Responsabilidad!¡Colaboración!¡Confianza!

De lo planeado:

Del desempeño de los niños:

De evaluación o autoevaluación:

Ajustes:
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OBSERVACIONES

INDICADORES DE DESEMPEÑO EN CLASE

LUNES: MARTES: JUEVES: VIERNES:MIERCOLES:
ASISTENCIA Y LISTA DE COTEJO EN EL MES DE:

SUGERENCIA DE INDICADORES:

Participación.
Trabajo en 
equipo.
Tareas.
Escucha activa.



Rúbrica
(Sugerencia de evaluación)

Rúbrica  
(Sugerencia de evaluación) 

Conceptual

Procedimental 

Actitudinal 

Identifica el nombre de las 
líneas que ha trazado y las 
menciona.

Realiza adecuadamente 
todas las actividades de 
trazo siguiendo la 
indicación.

Hace uso de una posición 
correcta, de herramientas y 
materiales para el trazo. Es 
participativo en la 
realización de actividades 
relacionadas con el trazo.

ORGANIZADOR 
CURRICULAR 1

APRENDIZA JES 
ESPERADOS

ORGANIZADOR 
CURRICULAR 2

INTENCIÓN DIDÁCTICAINTENCIÓN DIDÁCTICA

CAMPOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y AREAS A 
DESARROLLAR TRANSVERSALIDAD

Educación física Competencia motriz

RÚBRICA PARA EVALUACIÓN 

 -Escribe su nombre con diversos propósitos e identifica el de algunos compañeros.    

Participación social Uso de documentos que regulan la convivencia

Categoría e 
indicador de 
desempeño

Utiliza herramientas, instrumentos y materiales en actividades 
que requieren de control y precisión en sus movimientos. 

HABILIDADES ASOCIADAS A LA TRANSVERSALIDAD

Repite el nombre de las 
líneas que ha trazado sin 
identificarlas.

Realiza adecuadamente 
casi todas las actividades 
de trazo siguiendo la 
indicación.

Hace uso de una posición 
correcta, de herramientas y 
materiales para el trazo. Es 
poco participativo en la 
realización de actividades 
relacionadas con el trazo.

Identifica el nombre de las 
líneas que ha trazado sin 
mencionar su nombre.

Se mantiene callado cundo 
se le pide que proporcione 
e identifique líneas.

Realiza adecuadamente 
algunas actividades de 
trazo siguiendo la 
indicación.

Realiza cero actividades de 
trazo siguiendo la 
indicación.

Hace uso de una posición 
incorrecta, de 
herramientas y materiales 
para el trazo. Es poco 
participativo en la 
realización de actividades 
relacionadas con el trazo.

Hace uso de una posición 
incorrecta, de 
herramientas y materiales 
para el trazo. Se niega a la 
realización de actividades 
relacionadas con el trazo.


