
 

 

 

 

 

NOMBRE DEL JARDÍN DE NIÑOS C.C.T. ZONA SECTOR CICLO ESCOLAR 

Lauro Aguirre 11DJN2765C 50 04 2020-2021 

DOCENTE / AUTOR GRADO GRUPO FECHA 

ZAIRA LOURDES VALADEZ RENTERÍA  3º A 15 de abril del 2021 

TEMÁTICA 

CAMPO DE FORMACIÓN ACADÉMICA // 

ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
Exploración y comprensión del mundo natural y social  

ORGANIZADOR CURRICULAR 1: Mundo natural 

ORGANIZADOR CURRICULAR 2: Exploración de la Naturaleza. 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

Describe y explica las características comunes que identifica 

entre los seres vivos y elementos que observa en la naturaleza.  

Énfasis: observa y comenta semejanzas que ubica en el hábitat 

de algunos animales. 

META DE APRENDIZAJE: 
Lograr que los alumnos describan y expliquen características de los seres vivos (hábitat) 

para concientizar en los educandos el amor y cuidado por el medio ambiente.  

ESPACIO: Hogar.  

PROPÓSITO DE PREESCOLAR: 

Mostrar curiosidad y asombro al explorar el entorno cercano, plantear preguntas, registrar 

información, elaborar representaciones sencillas y ampliar su conocimiento del mundo. 

Interesarse en la observación de los seres vivos y descubrir características que 

comparten. Describir, plantear preguntas, comparar, registrar información y 

elaborar explicaciones sobre procesos que observen y sobre los que puedan 

experimentar para poner a prueba sus ideas. 

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO 

(HÁBITAT) 
 

Ciclo escolar 2020 - 2021 



ENFOQUE PEDAGÓGICO: 

Explorar con atención diversas fuentes como revistas, libros, enciclopedias, sitios 

web, entre otros, para consultar información relacionada con los aspectos 

naturales y sociales, lo que además favorece que aprendan a reconocer la 

información relevante y confiable de la que no lo es. Tener tiempo y orientación 

para realizar prácticas de exploración y poder reflexionar, representar, hablar y 

discutir. 

RECURSOS 
MATERIALES: 

Para elaborar la maqueta pueden utilizar diversos materiales que tengan en casa, 

recortes de libros, cajas de zapatos, algodón, hojas de colores, palitos, ramas, 

colores, juguetes de animales. (usen su imaginación y a crear en familia) 

TECNOLÓGICOS: Teléfono celular.  

SECUENCIA 

DE 

ACTIVIDADES 

INICIO: 

• Preguntar a su hijo ¿dónde vive un oso? ¿dónde viven los pingüinos? ¿dónde 

vivirá un tiburón? ¿qué animales conoce que vuelan? ¿qué animales 

conoce que viven en el agua? ¿cuáles animales viven en la tierra? Enviar un 

audio a la educadora con las respuestas que da el alumno.  (estas 

preguntas son de indagación, el alumno las tiene que contestar 

dependiendo lo que él conoce) 

DESARROLLO: 

• Ahora sí, para reforzar los conocimientos del alumno, mami, puedes buscar 

el siguiente link. En YouTube y ponerle el video al alumno (a) es importante 

que lo observe unas dos o tres veces.  

• https://www.youtube.com/watch?v=K6d1-F_6gU0 

• En el video el alumno podrá observar diferentes hábitats en donde viven los 

animales, preguntar al alumno: ¿cuál hábitat te gustó más? ¿qué animales 

pudiste observar que viven en ese hábitat? 

CIERRE: 

• Elaborar en familia una maqueta del hábitat que más le gustó a su hijo (a) 

pueden realizar en YouTube una investigación del hábitat que el alumno 

eligió para poder realizar la maqueta lo más real posible.  

• Para elaborar la maqueta pueden utilizar diversos materiales que tengan en 

casa, recortes de libros, cajas de zapatos, algodón, hojas de colores, palitos, 

ramas, colores, juguetes de animales. (usen su imaginación y a crear en 

familia) 

https://www.youtube.com/watch?v=K6d1-F_6gU0


 

 

 

 

 

 

EVIDENCIAS 

 

 

 

 
 

El alumno tercer grado, realizó su maqueta del hábitat acuático, el cual manifestó en la 

videollamada que le realizó la educadora, fue el que más le gustó.  

 



 
 

La alumna realizó su maqueta del hábitat acuático, el cual es el hábitat que más le 

gustó.  

 



 
 

La alumna del grupo de tercer grado, realizó su maqueta del hábitat “El Bosque” ya que 

este fue el hábitat que más le gustó.  

 

 

 

 

 

 

 

 


