


60 

minutos

Preescolar

Mini huerto 

familiar



• ¡120 minutos!

¡Para 

Iniciar!



¿Qué queremos lograr?

Describe y explica las

características comunes que

identifica entre seres

vivos y elementos que

observa en la naturaleza.

¿Qué temas conoceremos?

Exploración de la naturaleza



¿Qué necesitamos?

Macetas, tierra, 

semillas, hueso de 

frutas etc. y 

agua. 



¡A Trabajar!

1. Pon dentro de la maceta tierra para

plantas.

2. Selecciona las semillas y hueso que

deseas plantar.

3. Con una cuchara de jardín haz unos

pequeños hoyos para sembrar as

semillas, y ocúltalas con tierra.

4. Ya que sembraste todas las semillas

ponle poca agua.

5. Diariamente tienes que estar observar

tu huerto para que descubras como se

va desarrollando.

6. Y regarlo cuando veas que requieren

agua.

7. Platica con tu familia las

características del desarrollo del

crecimiento de tu planta,



¿Qué nos gustó de lo 

que aprendí hoy?

Comenta con tu familia 

que fue lo que 

aprendiste y que te 

gusto de la  actividad.

¿Qué descubriste al 

realizar esta 

actividad?



Ideas para la familia



60 

minutos

Preescolar

Elabora un 

collage



• ¡120 minutos!

¡Para 

Iniciar!



¿Qué queremos lograr?

Practica hábitos

de higiene

personal para

mantenerse

saludables.

¿Qué temas conoceremos?

● Cuidado de 

la salud 



¿Qué necesitamos?

Revistas, periódico, 

volantes, telas, 

tijeras, pritt o 

resistol, hojas 

blancas o un cuarto de 

cartulina.



¡A Trabajar!

1.Escenifica con un collage como

cuidar nuestra salud poniendo

en practica hábitos de higiene

personal.

2. Selecciona de los materiales

que vas a usar y recorta los

dibujos que requieras para

elaborar tu collage.

3. Pega tus recortes en la hoja

blanca o cartulina

escenificando tu collage.

4. Practica diariamente en casa

con la supervisión y/o apoyo de

tu familia los hábitos

higiene para cuidar tu salud..



¿Qué nos gustó de lo 

que aprendí hoy?

¿Qué aprendiste de 

esta actividad?



Actividades: Presente a su hijo esta imagen, pida  que la  

describa en ella. A partir de esta las acciones,  organice 

junto con el un horario para que las realice  en casa. 

Ideas para la familia



60 

minutos

Preescolar

Experimenta 

con el agua



• ¡60 minutos!

¡Para 

Iniciar!



¿Qué queremos lograr?

Experimenta con

objetos y

materiales para

poner a prueba

ideas y supuestos.

¿Qué temas conoceremos?

Exploración de la 

naturaleza



¿Qué necesitamos?

Agua, recipiente, 

piedras, esponjas, 

monedas, bloques 

de madera, huevos 

de plástico, 

corchos, etc.



¡A Trabajar!

1. En un recipiente de plástico

ponle bastante agua

2. Selecciona los materiales que

creas que se hundan y ponlos

dentro del agua.

3. Observa que pasa con ellos.

4. Enseguida pon en el agua el

resto de los materiales.

5. Platica con tu familia lo que

observes en ellos.

6. Y comenta porque hay objetos

que se hunden y otro no.



1. Muestre a su hijo todos los materiales 

sobre una mesa.

2. Permita que los manipule y observe sus 

características.

3. Pregunte de  estos objetos señálame 

cuales crees que se floten en el agua

4. Y cuales crees que se hundan en el agua 

5. Acompañe a su hijo en la  actividad. 

6. Que le platique lo que observo  durante 

la actividad.

Ideas para la familia




