
Anexo A



Distribución porcentual de la población con deficiencia auditiva del estado de Puebla  por municipios 

Municipio       Habitantes   %sin discapacidad   % con discapacidad H. con discapacidad auditiva

Acajete 49,462 95.83 4.17  312.70
Acateno 9,199 93.93 6.07  105.36
Acatlán 34,765 92.47 7.53  413.87
Acatzingo 40,439 97.07 2.93  164.45
Acteopan 3,074 93.49 6.51 47.64
Ahuacatlán 13,058 96.62 3.38  95.81
Ahuatlán 3,795 91.2 8.8  96.08
Ahuazotepec 9,087 94.62 5.38  90.73
Ahuhuetitla 2,614 81.06 18.94  101.34
Ajalpan 48,642 97.06 2.94  221.80
Albino Zertuche 2,004 86.42 13.58  59.54
Aljojuca 6,632 93.24 6.76  89.66
Altepexi 15,811 96.51 3.49  65.38
Amixtlán 4,704 96.87 3.13  35.76
Amozoc 64,315 95.93 4.07  388.71
Aquixtla 7,664 91.26 8.74  111.66
Atempan 18,565 95.93 4.07  133.51
Atexcal 3,732 89.82 10.18  69.33
Atlixco 117,111 94.87 5.13  987.08
Atoyatempan 5,782 94.81 5.19  64.06
Atzala 1,310 87.25 12.75  36.57
Atzitzihuacán 11,933 95.48 4.52 131.17
Atzitzintla 8,104 96.7 3.3  90.76
Axutla 1,302 75.35 24.65  69.77
Ayotoxco de Guerrero 7,704 96 4  34.48
Calpan 13,571 93.45 6.55  212.00
Caltepec 5,104 89.34 10.66  159.58
Camacuautla 2,160 96.48 3.52  3.61
Caxhuacan 3,931 96.01 3.99  47.24
Coatepec 884 93.89 6.11  7.88
Coatzingo 3,564 82.52 17.48  104.59
Cohetzala 1,880 82.71 17.29  34.81



Cohuecán 4,596 96.45 3.55  23.64
Coronango 27,575 97.29 2.71  112.61
Coxcatlán 18,692 94.6 5.4  135.05
Coyomeapan 12,662 95.57 4.43  44.87
Coyotepec 2,524 83.83 16.17  122.43
Cuapiaxtla de Madero 6,583 95.22 4.78  42.60
Cuahutempan 8,984 94.21 5.79  89.41
Cuautinchán 7,086 96.26 3.74  51.46
Cuautlancingo 46,729 96.39 3.61  339.91
Cuayuca de Andrade 3,985 92.85 7.15  48.63
Cuetzalan del progreso 45,010 96.32 3.68  327.46
Cuyoaco 14,434 95.27 4.73  123.57
Chalchicomula de Sesma 38,711 96.01 3.99  221.02
Chapulco 5,542 96.15 3.85  43.12
Chiautla 21,133 92.06 7.94  323.84
Chiautzingo 17,788 95.51 4.49  204.06
Chiconcuautla 12,855 95.98 4.02  56.37
Chichiquila 20,252 96.51 3.49  162.13
Chietla 36,306 92.71 7.29  382.44
Chigmecatitlán 1,301 81.47 18.53  72.0
Chignahuapan 49,266 94.2 5.8  444.0
Chignautla 21,571 96.56 3.44  200.49
Chila 5,043 91.81 8.19  106.89
Chila de la sal 1,961 85.62 14.38  39.16
Honey 7,279 94.77 5.23  57.59
Chilchotla 17,833 94.72                              5.28  238.78
Chinantla 2,810 82.1  17.9  85.10
Domingo Arenas 5.581 94.25  5.75  60.61
Eloxochitlán 10,806 96.98  3.02  37.49
Epatlán 4,845 93.19  6.81  72.52
Esperanza 13,473 94.76  5.24  104.13
Francisco Z. Mena 16,331 95.37  4.63  188.57
General Felipe Angeles 15,105 95.48  4.52  108.82
Guadalupe 7,748 90.8  9.2  89.52
Guadalupe Victoria 14,833 94.92  5.08  114.98
Hermenegildo Galeana 8,194 96.83  3.17  46.05



Huaquechula 28,654 94.66  5.34  322.24
Huatlahuaca 8,026 87.92  12.08 180.62 
Huauchinango 83,527 95.68  4.32  705.07
Huehuetla 16,130 97.48  2.52  40.89
Huehuetlán el chico 9,151 92.56  7.44  170.20
Huejotzingo 50,868 95.74  4.26  354.08
Hueyapan 10,206 94.64  5.36  114.87
Hueytamalco 28,345 94.65  5.35  326.79
Hueytlalpan 5,465 97.55  2.45  27.78
Huitzilan de Serdán 11,670 96.32  3.68  72.53
Huitziltepec 4,591 94.16  5.84  51.55
Atlequizayan 2,761 94.79  5.21  25.11
Ixcamilpa de Guerrero 4,614 92.78  7.22  48.67
Ixcaquixtla 6,922 94.75  5.25  39.13
Ixtacamatitlán 28,358 93.13  6.87  415.54
Ixtepec 6,589 96.69  3.31  8.61
Izúcar de Matamoros 70,739 92.89  7.11  856.02
Jalpan 13,257 95.84  4.16  119.67
Jolalpan 12,556 93.7  6.3  143.09
Jonotla 4,942 96.13  3.87  41.15
Jopala 13,489 96.7  3.3 102.42 
Juan C. Bonilla 14,483 96.15  3.85  102.26
Juan Galindo 9,301 94.32  5.68  119.39
Juan N. Méndez 5,239 89.89  10.11  112.87
Lafragua 9,207 92.76  7.24  100.78
Libres 25,719 95.3  4.7  198.96
La Magdalena Tlatlauquitepec 722 96.4  3.6  0.0
Mazapitepec de Juárez 2,396 93.12  6.88  33.52
Mixtla 2,044 96.11  3.89  19.87
Molcaxac 6,229 90.95  9.05  154.12
Cañada Morelos 17,779 92.47  7.53  253.02
Naupan 9,613 95.74  4.26  91.81
Nauzontla 3,617 93.09  6.91  47.61
Nealtican 10,644 96.21  3.79  72.81
Nicolás Bravo 5,375 94.81  5.19  34.47
Nopalucan 19,033 96.63  3.37  118.72
Ocotepec 4,945 93.25  6.75  82.61



Ocoyucan 23,619 96.68  3.32  127.89
Olintla 12,609 96.52  3.48  79.15
Oriental 13,769 94.72  5.28  123.0
Pahuatlán 18,326 95.07  4.93  284.95
Palmar de Bravo 35,812 95.39  4.61  224.85
Pantepec 19,401 95.88  4.12  198.15
Petlalcingo 9,680 92.4  7.6  112.70
Piaxtla 5,948 86.7  13.3  152.12
Puebla 1,346,916 94.84 5.16 10,939.43
Quecholac 38,649 96.66  3.34  172.46
Quimixtlán 19,235 96.67  3.33  136.68
Rafael Lara Grajales 14,766 96.55  3.45  107.69
Los Reyes de Juárez 20,849 96.35  3.65  114.90
San Andrés Cholula 56,066 93.34  6.66  640.38
San Antonio Cañada 4,495 96.73  3.27  2.82
San Diego La Mesa Tochimiltzingo 1,116 94  6.0  8.0
San Felipe Teotlalcingo 8,632 95.13  4.87  120.90
San Felipe Tepatlán 4,425 96.66  3.34  57.37
San Gabriel Chilac 13,554 94.62  5.38  110.40
San Gregorio Atzompa 6,934 95.68  4.32  36.93
San Jerónimo Tecuanipan 5,267 95.82  4.18  45.24
San Jerónimo Xayacatlán 4,317 85.13  14.87 157.91
San José Chiapa 6,744 94.82  5.18  60.12
San Jose Miahuatlan 11,697 93.85  6.15  104.23
San Juan Atenco 3,708 91.29  8.71  64.59
San Juan Atzompa 815 87.86  12.14  0.0
San Martín Texmelucan 121,071 96.32  3.68  724.89
San Martín Totoltepec 951 93.48  6.52  7.44
San Matías Tlalancaleca 16,361 95.72  4.28  141.10
San Miguel Ixitlán 727 73.59  26.41  50.99
San Miguel Xoxtla 9,350 97.17  2.83  42.68
San Nicolás Buenos Aires 8,334 94.23  5.77  57.70
San Nicolás de los Ranchos 10,009 93.38  6.62  192.35
San Pablo Anicano 3,441 92.56  7.44  387.43
San Pedro Cholula 99,794 96.03  3.97  620.0
San Pedro Yeloixtlahuaca 3,711 92.97  7.03  59.97
San Salvador el seco 23,342 95.58  4.42  170.13



San Salvador el Verde 22,694 97.25  2.75  81.38
San Salvador Huixcolotla 10,631 94.04  5.96  148.51
San Sebastián Tlacotepec 13,219 96.55  3.45  86.05
Santa Catarina Tlaltempan 887 76.44  23.56  46.14
Santa Inés Ahuatempan 6,112 89.4  10.6  206.15
Santa Isabel Cholula 8,815 96.36  3.64  44.85
Santiago Miahuatlán 14,249 95.78  4.22  86.94
Huehuetlán el grande 6,734 94.13  5.87  65.89
Santo Tomás Hueyotlipan 7,082 94.86  5.14  86.38
Soltepec 11,068 94.45  5.55  133.35
Tecali de Herrera 16,844 95.7  4.3  161.51
Tecamachalco 59,177 96.33  3.67  303.83
Tecomatlán 6,830 89.27  10.73  142.98
Tehuacán 226,258 95.52  4.48  1,640.0
Tehuitzingo 12,650 90.39  9.61  228.18
Tenampulco 7,060 94.08  5.92  95.12
Teopantlán 4,840 94.56  5.44  40.49
Teotlalco 3,549 90.92  9.08  57.42
Tepanco de López 16,717 95.39  4.61  151.35
Tepango de Rodríguez 4,003 96.2  3.8  27.65
Tepatlaxco de Hidalgo 14,055 96.06  3.94  100.28
Tepeaca 62,651 96.39  3.61  306.08
Tepemaxalco 1272 96.15  3.85  11.66
Tepeojuma 8671 93.93  6.07  129.68
Tepetzintla 9457 96.89  3.11  110.99
Tepexco 6392 95.77  4.23  55.23
Tepexi de Rodríguez 18145 93.39  6.61  265.30
Tepeyahualco 15,268 94.78  5.22  139.47
Tepeyahualco de Cuauhtémoc 2864 94.87  5.13  28.62
Tetela de Ocampo 25859 92.53  7.47  380.53
Teteles de Avila Castillo 5,556 93.11  6.89  65.61
Teziutlán 81,156 96.26  3.74  545.73
Tianguismanalco 9,640 95.15  4.85  28.05
Tilapa 8,331 93.67  6.33  89.54
Tlacotepec de Benito Juárez 42,295 95.83  4.17  237.74
Tlacuilotepec 17,764 96.52  3.48  125.43



Tlachichuca 25,674 95.8  4.2  211.77
Tlahuapan 31,665 95.48  4.52  274.22
Tlatenango 5370 95.24  4.76  35.91
Tlanepantla 4198 96.26  3.74  24.58
Tlaola 18233 96.67  3.33  84.63
Tlapacoya 6502 96.73  3.27  65.27
Tlapanalá 8,686 94.91  5.09  120.38
Tlatlauquitepec 47106 95.1  4.9  426.78
Tlaxco 6271 94.92  5.08  43.93
Tochimilco 17171 95.33  4.67  203.03
Tochtepec 17,259 96.01  3.99  155.56
Totoltepec de Guerrero 1161 81.13  18.87  31.87
Tulcingo 11,025 88.68  11.32  191.44
Tuzamapan de Galeana 6,176 96.24  3.76  27.30
Tzicatlcoyan 6,185 94.61  5.39  82.40
Venustiano Carranza 25,115 95.84  4.16  218.88
Vicente Guerrero 21164 96.28  3.72  98.80
Xayacatlán de Bravo 1701 87.47  12.53  97.82
Xicotepec 70,164 96.01  3.99  588.74
Xicotlán 1433 81.65  18.35  0.0
Xiutetelco 30,426 96.48  3.52  178.10
Xochiapulco 4,306 96.13  3.87  24.37
Xochiltepec 3279 93.9  6.1  47.42
Xochitlán de Vicente Suárez 11760 95.84  4.16  82.67
Xichitlán Todos Santos 5101 95.31  4.69  38.06
Yahonáhuac 6649 95.53  4.47  49.54
Yehualtepec 19,368 96.1  3.9  170.48
Zacapala 4407 91.63  8.37  53.96
Zacapoaxtla 49,242 94.61  5.39  533.74
Zacatlán 69,698 94.68  5.32  602.16
Zapotitlán 8,900 92.56  7.44  101.84
Zapotitlán de Méndez 5,267 95.57  4.43  30.91
Zaragoza 13,810 96.05  3.95  83.89
Zautla 19,447 93.53  6.47  313.54
Zihuateutla 13,535 96.32  3.68  105.99
Zinacatepec 13,641 96.33  3.67  65.28



Zongozotla 4,392 96.72  3.28  37.58
Zoquiapan 2,949 93.79  6.21  57.22
Zoquitlán 19,715 95.31  4.69  137.40

Fuente: Cuadro Tomado de  INEGI, Estados Unidos Mexicanos, XII Censo de Población y Vivienda 2000
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Anexo C



British Standards Classification of Typefaces (BS 2961: 1967)

Category

No. Name
Description Examples

I Humanist Typefaces in which the cross stroke of the lower casee is oblique; the axis of the curves is inclinated to the left; there
is not great contrast between thin and thick strokes; the serifs are bracketed; the serifs of the ascenders in the lower 
case are oblique.
NOTE: This was formely known as "Venetian", having been derived from the 15th century 
minuscule written with a varying stroke thickness by means of an obliquelyheld broad pen.

Typefaces in which the axis of the curves is inclined to the left; there is generally a greater constrast in the relative 
thickness of the strokes than in Humanist designs; the serifs are bracketed; the bar of the lower case e is horizontal; 
the serifs of the ascenders in the lower case are oblique.
NOTE: These are types in the Aldine and Garamond tradition and were formely called
 "Old face" and "Old Style".

Typefaces in which the axis of the curves is vertical or inclinated slightly to the left; the serifs of the ascenders in the
 lower case are oblique.
NOTE: This typeface is influenced by the letter-forms of the copperplate engraver. It may be 
regarded as a transition from Garalde to Didone, and incorporateds some caracteristics of each

Typefaces having an abrupt contrast between thin a thick strokes; The axis of the curves is vertical; the serifs of the 
ascenders of the lower case are horizontal; there are often no brackets to the serifs.
NOTE: These are Typefaces as developed by Didot and Bodoni, formely called "Modern".

Typefaces with heavy, square-ended serifs, with or without brackets.

II Garalde

III Transitional

IV Didone

V Slab-Serif

Verona
Centaur
Kennerley

Typefaces without serifs
NOTE: Formely called "San-serif"

Lineale typefaces with 19th century origins. There is some contrast in thickness of strokes. They have squareness
of curve, and curling close set jaws. The R usually has a curled leg and the G is spurred. The ends of the curved
strokes are usually horizontal.

Bembo
Garamond
Caslon
VendÛme

Fournier
Baskerville
Bell
Caledonia
Columbia

Bodoni
Corvinus
Modern
Extended

Rockwell
Clarendon
Playbill

SB Grot.
No. 6
Cond. Sans
No.7
Monotype
Headline
Bold

VI Lineale

a Grotesque



British Standards Classification of Typefaces (BS 2961: 1967)

Category

No. Name
Description Examples

VI Lineale typefaces derived from the grotesque. They have less stroke contrast and are more regular in design. The 
jaws are more open than in the true grotesque  and the "g" is often open-tailed. The ends of the curved Strokes are 
usually oblique.

Typefaces which are chiselled rather than calligraphic in form..

Typefaces that imitate cursive writing

Typefaces whose characters suggest that they have been drawn rather than written..

VII Glyphic

VIII Script

IX Graphic

Edel / Wotan
Univers
HelvØtica.

Palace
Script
Legend
Mistral

libra
Cartoon
Old English
(Monotype)

b Neo-gro
tesque

c Geometric Lineale Typefaces constructed on simple geometric shapes, circle or rectangle. usually monoline, and often with 
single-storey a.

d Humanist Lineale typefaces based on the proportions of inscriptional Roman Capitals and Humanist or garalde lower-case, 
rather than on early grotesque. They have some stroke contrast, with two-storey "a" and "g".

Futura
Erbar
Eurostyle

Optima
Gill sans
Pascal

Latin
Albertus
Augustea



Anexo D



Plan de estudios Manejado por el Centro de atención múltiple Jean Piaget;  publicado por  GIEH en 1992.

UNIDAD 1  Integración del niño a la escuela

Objetivos

1. Identificar a sus compañeros y maestra a través de articulación L.L.F. y percepción.    

1.1 Dirá su nombre frente y maestra  a través de articulación a todo el grupo ante la pregunta ¿Cómo te 

llamas? 

1.2 Conocerá el nombre de su maestra y compañeros  

1.3 Identificará su nombre por L.L.F. respondiendo con el nombre YO

1.4 Colocará la fotografía de los alumnos en el   cartel bajo la clave   “Quien”

1.5 Articulará el nombre de sus compañeros y maestra con palmadas o partes del cuerpo.

1.6 Identificará por L.L.F. el  Nombre de sus compañeros.

1.7 Dibujará a cada uno  de sus compañeros bajo la clave “Quien” en forma individual o por parejas.

1.8 Asociará los letreros con sus nombres, a los niños y las fotografías

1.9 Identificará su nombre y el de sus compañeros escogiendo entre varios carteles.

1.10 Señalará los carteles con los nombres de los niños que no asistieron.

1.11 Tachará en una hoja su nombre y el de sus compañeros.

1.12 Preparará los letreros en distintas partes del salón, ubicándose cada  niño debajo del letrero 

correspondiente al escuchar su nombre.

2. Ejecutar movimientos con precisión, a través del manejo de diversos materiales

2.1 rotulará su silla y mesa con su nombre.

2.2 Ribeteará su nombre con diversos materiales utilizando diversas  técnicas (boleado, estrujado, pintado, 

recortado, rasgado, pegado, etc.)

2.3  Identificará, recortará y pegará letras que contengan su nombre.



3. -Conocer las instalaciones. Del jardín, el salón de clases, así como las diferentes actividades y materiales que 

hay.

3.1 Recorrerá y observará las distintas áreas del jardín, así como las actividades y el personal que labora en 

él

3.2 Expresará libre sobre lo observado, empleando diversas técnicas y materiales

3.3 Identificará su salón de clases

3.4 Presentará el grupo antes los demás alumnos del salón 

3.5 Organizará el salón de   clases mostrando los diferentes materiales y su ubicación.

3.6 Etiquetará botes y cajas que contienen los diferentes materiales.

3.7 Elaborará adornos o dibujos a través de diversas técnicas y materiales para adornar el salón

4.-Conocer e identificar el mobiliario con que cuenta el salón

VOCABULARIO: Puerta, ventana Mesa, silla, pizarrón.

4.1 Observará el mobiliario del salón atendiendo a la explicación y descripción que el maestro haga de este.

4.2 Solicitará recortes de revistas del vocabulario para realizar ejercicios de asociación, y descripción.

4.3 Construirá con materiales de desperdicio, el mobiliario del salón

4.4 Modelará el mobiliario del salón

4.5 Pedirá por L.L.F el mobiliario elaborado. NOTA: se usará diversas técnicas y materiales para reafirmar el 

vocabulario.

4.6 Identificará por E.A el mobiliario del Salón 

4.7 Realizará ejercicios de descripción

5.- Traducir los conceptos adquiridos a su representación simbólica gráfica.

5.1 Identificará a través de las claves de estructuración de lenguaje (Quien o Que) los elementos a tratar.

5.2 Representará el conectivo en forma simbólica con un circulo verde.

5.3 Analizará la acción que ejecuta el sujeto bajo la clave



5.4 Analizará las características del sujeto bajo la clave “como” (tamaño o color) ‘

5.5 Leerá simbólicamente los elementos de la estructura

5.6 Analizará rítmicamente la estructura por medio de movimientos corporales.

5.7 Dictará los elementos en estudio mediante la construcción de la estructura bajo las claves 

correspondientes.

.5.8 Elaborará cuestionarios directos: del vocabulario en estudio Nota: Estas notas se realizaron tanto en el 

pizarrón como en su cuaderno.

6.-Identificar y nombrar los colores.

VOCABULARIO: Rojo, azul, amarillo. Verde, anaranjado. Morado, rosa, café, negro, blanco.

6.1 Presentará el color.

6.2 Identificará objetos del salón del color presentado

6.3 Clasificará objetos del color

6.4 Meterá o sacará objetos de color al escuchar un sonido

6.5 Meterá o sacará objetos de color. Discriminando por L.L.F y E.A.

6.6 Iluminará una hoja con el color en estudio. Haciendo trazos en forma horizontal y vertical.

6.7 Iluminará y pintará figuras con el color en estudio respetando el contorno

6.8 Recortará y pegará las figuras que se colorearon o pintaron.

6.9 Pegará pedacitos de papel del color en estudio

6.10 Rellenará figuras con diversos. materiales del color en estudio

6.11 Identificará y tachará en una hoja, objetos dibujados del color en estudio

6.12 Buscará objetos del color en estudio en revistas y pegados en su cuaderno

6.13 Asociará la representación, simbólica de color a su representación grafica



7.-Discriminar los colores aprendidos

7.1 Jugará domino, lotería, memoria, etc. articulando el nombre de los colores

7.2 Tachará una hoja con figuras de diversos colores el color que se le indique por L.L.F o E. A.  formando 

filas sobre el suelo

7.3 Tomará dictado de los colores, pegando o coloreando el color que se le indique por L.L.F o E.A

7.4 Clasificará corcholatas de colores según se le indique por L.L.F o E.A formando  filas sobre el suelo.

7.5 Asociará las fotografías de sus compañeros a tarjetas de colores según se le indique por L.L.F o E. A

7.6 Articulará el nombre de cada color ante la pregunta ¿Qué color es éste? y un estimulo visual.

7.7 Discriminará por L.L.F ante la orden “Dame el color...”

7.8 Discriminará por E.A ante la orden “Dame el color...”.

7.9 Identificará por L.L.F los nombres de los colores

 8.- Adquirir el concepto temporal de hoy.

8.1 Registrará en una hoja bajo la flecha hoy, las actividades realizadas al finalizar la mañana de trabajo.

8.2 Asociará la hoja del día de hoy al calendario

8.3 Localizará en el calendario el día de hoy señalando con la flecha hacia abajo, en el cartel y su cuaderno

8.4 Responderá verbalmente a la pregunta ¿Qué día es hoy?

Nota: se irán incrementando los elementos de las respuestas de acuerdo al nivel del grupo

8.5 Tachará con color rojo el día de ayer y colocando la flecha de ayer.

8.6 Copiará del pizarrón la fecha del día hoy

8.7 Contestará por escrito la flecha ante la pregunta que día es hoy

9.- Adquirir el concepto del estado del tiempo

VOCABULARIO: hay sol, está nublado, está lloviendo, hace frío y hace calor.

Atenderá a la explicación dada por el maestro sobre los conceptos del estado del tiempo asociándolos a 

dibujos y posteriormente a letreros: los cuales se pondrán en el cartel bajo el rotulo “Estado del tiempo” y 



permanecerán a la vista del grupo.

9. 1 Saldrá al patio y observara las condiciones climatológicas del día.

9.2  Asociará los dibujos del cartel a las características del día

9.3 Responderá ante las preguntas sobre “las posibilidades del estado del tiempo: sí. no.

9.4 Dibujará en la hoja del día de hoy el estado del tiempo

9.5 Dibujará en el calendario en el día de hoy, el estado del tiempo

9.6 Escribirá en el pizarrón en forma simbólica el estado del tiempo.

9.7 leerá el enunciado que indica el estado del tiempo

9.8 Localizará por L.L.F y E.A cada uno de los elementos que componen el enunciado

9.9 Escribirá en su cuaderno en forma simbólica el estado del tiempo.

9.10 responderá verbalmente ante la pregunta cómo está el día

9.11 Copiará del pizarrón el enunciado que indica el estado del tiempo

9.12 Contestará por escrito ante la pregunta como está el

10.- Expresar en forma verbal y escrita sus experiencias más significativas.

VOCABULARIO:  Traer y comprar. Anunciará la actividad escribiendo en el pizarrón la palabra Noticia

10.1 Propiciará una noticia importante de interés para los niños

10.2 Pasará al frente para expresar la noticia por medio de actitud gestual o expresión oral.

10.3 Estructurará la noticia en forma verbal teniendo como apoyo las claves de estructuración del lenguaje.

10.4 Representará la noticia en forma simbólica

10.5 Leerá y articulará lo mejor posible la noticia y rítmicamente con golpes.

10.6 Con apoyo de las claves de estructuración los alumnos contestaran de forma verbal ante las preguntas 

que respondan a cada uno de los elementos del enunciado

l0.7  Dibujará en forma simbólica la noticia en su cuaderno.

          10.8  Escribirá en forma simbólica y grafica la noticia del pizarrón

l0.9 Eliminará el enunciado simbólico copiando la noticia en su forma grafica



10.10 Con apoyo de las claves de estructuración los alumnos subrayaran con el color correspondiente cada 

uno de los elementos que lo componen (de acuerdo al nivel del grupo).

10.11 Ilustrará la noticia

11. Incrementar su lenguaje a través del uso de expresiones, formulas sociales, patrones de lenguaje y ordenes.

VOCABULARIO: expresiones: ¡que feo!, Mmm.., ¡que rico!, ¡muy bien!, ¡esta mal!, ¡Ay!, ¡no!, ¡bravo!, ¡fuchi!.

Fórmulas sociales: buenos días, buenas tardes, hasta mañana, hola, adiós, por favor, gracias, de nada, salud, 

perdón, con permiso.

Patrones de lenguaje: dame, dale, toma, ten, voy al baño.

Ordenes: párate, siéntate, abre la puerta, cierra la puerta, borra el pizarrón, saca el cuaderno, dibuja, pinta 

escribe, tacha, subraya, corre, camina, fórmate: empleando también formas negativas de acuerdo a las 

situaciones

UNIDAD 2  La Familia y la vivienda

Objetivos

1. Conocerá los integrantes de la familia y sus nombres

VOCABULARIO: Mamá, papá, hermano, cocina, baño, recámara, sala.

1.1 Mostrar una lámina que representa una familia, explicando quienes la forman.

1.2 Elevar al jardín las fotografías de su familia.

1.3 Dibujar los integrantes de su familia en su cuaderno y en una hoja.

1.4 Colocar los dibujos realizados en el cartel correspondiente bajo la clave: “Quien”

1.5 Identificar por L.L.F. dentro del cartel, el dibujo correspondiente a la pregunta: ¿Cuál es tu familia? Con la 

respuesta: “Esta”.

1.6 Señalar en su dibujo o fotografía a cada uno de los integrantes de su familia ante las preguntas ¿Quién 

es tu papá?, ¿Quién es tu mamá?, etc. Por L.L.F. y estimulación auditiva.



1.7 Formar una familia con muñecos o diversos materiales.

2. Favorecerá su expresión oral a través de nuevas formas de comunicación
2.1 Escenificar las actividades que realizan cada uno de los integrantes de       la familia        

2.2 Repartir los personajes que van a salir en la escenificación.

2.3 Elaborar el vestuario con diferentes materiales.

2.4 Elaborar un diálogo sencillo en el que incluirán patrones de lenguaje.

3.  Identificará y discriminará  por L.L.F. y E.A. diversas dimensiones y cualidades de objetos y personas.

3.1 Clasificará diversos objetos de acuerdo a las dimensiones que se  le indiquen (grosor, longitud y 

cualidad).

3.2 Ubicará en el cartel bajo la clave “Como” la representación de los conceptos de estudio. 

3.3 Articulará el concepto en estudio ante la pregunta ¿Cómo es?.

3.4 Identificará entre diversos objetos la característica que se le solicite por L.L.F. y E.A. ante las órdenes: 

Dame y toma.

3.5 Identificar por medio del tacto, diferentes dimensiones de objetos, articulando el adjetivo 

correspondiente.

3.6 Asociará la representación simbólica de los conceptos en estudio a la palabra escrita.

3.7 tachará, encerrará, unirá subrayará, etc. Las representaciones simbólicas a grafías de los elementos en 

estudio.

3.8 Modelará con diversos materiales, objetos con las dimensiones y cualidades en estudio, solicitando los 



objetos elaborados por L.L.F.

4. Ejercitará la estructuración del lenguaje, utilizando los nombres de sus familiares bajo claves sencillas.

VOCABULARIO: Alto, bajo, gordo, flaco, bonito, feo

4.2 Asociar las claves de estructuración de lenguaje: “Quien”, “Como”, a los elementos a tratar; realizando 

estructuras sencillas que contengan características de los miembros de su familia. Ejemplo Mi papá es 

alto. Mi mamá es bonita. 
4.3 Analizar rítmicamente la estructuración por medio de movimientos corporales

4.4 Dictado de los enunciados tratados por medio de visualización de los elementos gráficos y por L.L.F. 

4.5 Realizará en forma dirigida, la descripción de una lámina de la familia, con apoyo de las claves de estructuración.

5. Conocerá e identificará las partes de que consta una casa.

5.1 Visitará una casa haciendo énfasis en las diferentes partes de que consta y los muebles que corresponde 

a cada una de ellas.    

5.2 Realizará una maqueta de una casa con material de desperdicio.

• Modelará los muebles de la casa.

• Realizará ejercicios de asociación con los diferentes muebles de la casa(forma, función, color, 

tamaño).

• Llevará ilustraciones de las partes de la casa y se ubicará en el cartel bajo la clave: “ Que”.

• Realizará ejercicios  de no correspondencia con las diferentes partes de la casa y los elementos que 

pertenecen a cada una de ellas.

5.3 Localizará los elementos y partes de la casa que se le pidan por L.L.F.

• Articula los elementos del vocabulario de la vivienda.

• Identificará órdenes siguiendo una secuencia, ubicando una muñeca a los integrantes de la familia, a 

cada una de las partes de la casa que se le pidan.

6. Visualizará letreros correspondientes a la vivienda y a la familia.



6.1 Colocarán letreros con sus nombres correspondientes a la maqueta y a los integrantes de la familia.

6.2 Realizarán letreros con los objetos correspondientes.

6.3 Discriminará letreros por L.L.F. y E.A.

7. Estructurará enunciados bajo las claves correspondientes.

7.1 Estructurará enunciados bajo la clave correspondiente en forma simbólica y gráfica.

a)    Que           Como

       La sala      es grande

b)    Quien                   Donde

       La mamá  está  en la cocina

c)     Que                     Donde

        La silla  esta  en el comedor

Nota: Continuar con los pasos de la lecto-escritura

8. Visualizará el vocabulario nuevo a través de dibujos y letreros para una mayor comprensión.

8.1 Se identificarán las ilustraciones de cada campo semántico (vivienda).

8.2 Pegarán las ilustraciones en pequeñas tarjetas ficheras.

8.3 Anotarán el nombre de cada elemento en la parte posterior de la tarjeta.

8.4 En cuartos de cartulina, volverán a pegar las ilustraciones (no todas).

8.5 En la parte posterior de la cartulina, anotarán algunos nombres.

8.6 Jugarán con sus tarjetas pequeñas en la localización de objetos a través de L.L.F.

8.7 En sus cartulinas mostrarán el nombre del objeto, mostrando solo el letrero.

8.8 Jugará lotería como normalmente se juega.

9. Conocerá a través de una visita, las partes de una nave espacial y su función a través de un viaje.



9.1 realizarán una visita al planetario “Luis Enrique Erro”.

9.2 Conocerán a través de una proyección las partes de una nave y su función.

9.3 Se comentará la experiencia anterior.

9.4 Incrementarán el siguiente vocabulario con su respectiva clave (nave, astronauta, cabina, espacio, 

estrellas, sol, luna, tierra).

9.5 realizarán un trabajo con técnica libre, utilizando diferentes materiales, donde expresarán lo que 

entendieron o comprendieron de la proyección.

10. Acomodarán en el salón un espacio para los rincones ( comedor, recámara, jardinería y aseo).

10.1 Se les pedirá los materiales necesarios para sus rincones.

10.2 Escogerán el lugar apropiado para sus rincones.

10.3 Serán utilizados los rincones en el momento adecuado, durante el   transcurso el ciclo escolar.

11. Identificará las consonantes m-s como trabajo en lecto-escritura

11.1 Articularán las consonantes en forma aislada fijando su atención en punto y modo.

11.2 Articularán en sílabas las consonantes en estudio.

11.3 A través de E.A y L.L.F. Identificarán las sílabas que se les pida.

11.4 Colocarán su vocabulario nuevo bajo la clave correspondiente (recortes)

11.5 Se estructurará el ritmo de cada objeto en estudio.

11.6 Escribirán el nombre de cada palabra de su vocabulario.

11.7 Recortarán, pegarán y subrayarán una pequeña lectura, en donde están sus nuevas palabras de 

estudio.



UNIDAD 3   El cuerpo humano y el vestido

Objetivos

1. Identificará y articulará las partes del cuerpo, del vocabulario.

VOCABULARIO: Cabeza, ojos, cabello, boca, nariz, orejas, cuello, brazos, manos, piernas, pies.

1.1 Observar su cuerpo frente a un espejo, señalando las partes que se le indiquen en forma oral, por 

imitación.

1.2 Tocar diversas partes del cuerpo, imitando los movimientos que ejecute la maestra (juego del espejo)

1.3 Pegar o dibujar en el cartel bajo la clave “Que”, el cuerpo humano y las partes que lo componen.

1.4 Identificar y articular las partes del cuerpo, ubicándolas en una persona y un muñeco.

1.5 Nombrar en el orden correcto, las partes del cuerpo que le fueron tocadas (con los ojos abiertos y 

cerrados).

1.6 Localizar en un muñeco, las partes que le fueron tocadas

1.7 Jugar lotería, dominó, memoria, etc. Con las partes el cuerpo.

1.8 Señalar partes del cuerpo que se le pidan por L.L.F. y  E.A. ante la pregunta ¿Dónde está_______?

1.9 Articular las partes del cuerpo que se le señalen ante la pregunta ¿Qué es_______?.

1.10 Trazar la silueta de un compañero sobre papel y a través de diversas técnicas y materiales, ubicar de 

que consta el cuerpo humano.

1.11 Realizar un dibujo del cuerpo humano con diferentes técnicas.

1.12 Modelar el cuerpo humano con diferentes técnicas y materiales.

1.13 Elaborar un muñeco utilizando diferentes materiales, el cual posteriormente se podrá vestir para 

emplear el vocabulario de vestidos.

2. Visualizará los letreros de las partes del cuerpo.

2.1 Asociar los letreros con el dibujo correspondiente en el cartel

2.2 Identificar el letrero que se le pide por L.L.F. y E.A. y asociarlo al dibujo.

2.3 Encerrar en un círculo la palabra que corresponde al dibujo que se le muestra.



2.4 Jugar lotería, memoria, dominó, etc. Asociando la representación gráfica con escrita de las partes del 

cuerpo.

3. Integrará en forma adecuada las partes del cuerpo.

3.1 Armar rompecabezas del cuerpo.

3.2 Completar dibujos.

3.3 Realizar ejercicios de ausencia y presencia con las partes del cuerpo.

3.4 Recortar partes del cuerpo humano para formar las figuras de una persona.

4. Traducirá los conceptos adquiridos a su representación gráfica-simbólica.

4.1 Identificar a través de las claves de estructuración de lenguaje, los elementos a tratar.

a)      Quien          Que

                 Yo           tengo  ojos

b)      Quien       Cuantos         Que

           El papá       tiene dos        ojos

c)        Que         Como

            El pelo        es largo

4.2 Realizar discernimientos de absurdos entre el sujeto y un objeto, teniendo como apoyo la ausencia y 

presencia de las partes del cuerpo.

4.3 Analizar la cantidad de elementos bajo la clave: “Cuantos”.

4.4 Analizar las características del sujeto bajo la clave: “Como”.

4.5 Lectura simbólica de los elementos gráficos de la estructura.

4.6 Analizar rítmicamente la estructura por medio de movimientos corporales.

4.7 Dictado de los elementos en estudio mediante la construcción de la estructura bajo las claves 

correspondientes.

4.8 Contestar cuestionarios directos ¿Quién tiene dos ojos? ¿Cómo es el pelo?



Nota: continuará con los pasos de la lecto-escritura, elaborando estas estructuras tanto en el pizarrón como 

en el cuaderno.

5. Reafirmará hábitos de aseo para mantenerse saludable.

5.1 Observar la narración de un cuento referente al aseo.

5.2 Observar láminas que contengan hábitos de aseo, haciendo comentarios personales.

5.3 Actividades de aseo personal:

• Baño

• Peinado

• Lavado de dientes

• Aseo de  manos y uñas

• Aseo de ropa

• Aseo de calzado

Actividades del hogar:

• Aseo de la casa y del salón de clases.

5.4 Realizar con muñecos la práctica de los hábitos antes mencionados, siguiendo indicaciones por L.L.F. y  

E.A.

5.5 Discriminará entre una serie de láminas, las acciones adecuadas para la conservación de la salud.

5.6  Ordenar una secuencia de acciones, de acuerdo a las actividades que se  realizan en un día común.

5.7  Solicitar por L.L.F. y  E.A. la lámina que se le indique.

5.8  Realizar Juegos de ausencia y presencia con las láminas de esas acciones.

5.9 Visitará la peluquería o salón de belleza para observar el cuidado del cabello.

5.10 Expresar libremente a través de diversos materiales, la experiencia anterior.

5.11 Llevar al jardín los utensilios necesarios para escenificar un salón de belleza o peluquería y realizar las 

actividades que se llevan a cabo en ellos.

5.12 Solicitar cepillo y pasta de dientes para que observen y platiquen el lavado correcto de dientes.



5.13 Identificar por medio del tacto, artículos de aseo, que se encontrarán en una bolsa que se le solicite, 

asociándolos a láminas por L.L.F. y  E.A.

5.14 Solicitar algunas prendas de vestir o ropa de muñecos para lavarla, comentando los pasos a seguir.

5.15 Solicitar los utensilios necesarios para el aseo del calzado y a través de comentarios, realizar la 

secuencia correcta.

5.16 Realizar la elaboración de algún platillo haciendo comentarios sobre la secuencia de su preparación, 

llevándolo a la practica  los hábitos de aseo necesarios para la conservación de la salud.

5.17 Elaborar una gráfica de aseo.

6. Identificar a las personas que intervienen en el bienestar de la salud.

6.1 Visitar un centro de salud o clínica, observando los diferentes servicios que presentan en esta (dentista, 

médico, enfermera)

6.2 Observar en láminas las personas y las actividades que realizan para la conservación de la salud.

6.3 Asociar actividades y utensilios correspondientes al médico, enfermera, dentista,

6.4 Realizar la escenificación de un consultorio médico, elaborando los objetos necesarios (maletín, 

estetoscopios, cofias).

7. Manejará las nociones numéricas de clasificación.

7.1 Recortar diversas partes del cuerpo y prendas de vestir y clasificarlas posteriormente.

7.2 Clasificar pastillas de dulce de acuerdo a su forma, color y tamaño;  asociándolos a frascos de medicina.

7.3 Clasificar botones de acuerdo a una de sus características ( color, forma, tamaño, numero de orificios, 

etc.).

7.4 Unir, pintar, tachar, etc. Elementos que correspondan a las mismas características.

7.5 Clasificar por medio del tacto diversas texturas, tamaños, formas, etc. Con los ojos cerrados y abiertos.

7.6 Clasificar diversos materiales de uso común en el salón ( Semillas, telas, papel, etc.)

7.7 Seriar los muñecos que bañaron y la ropa de mayor a menor o viceversa según se le indique.



7.8  Seriar frascos de medicinas, pastillas, instrumental del médico, partes del cuerpo, ropa, frascos con 

agua, botes, figuras geométricas, etc.

7.9  Asociar dos seriaciones con la pareja correspondiente.

Nota: Al terminar cada una de las actividades se le pedirá por L.L.F. y  E.A. que señale y articule el más grande 

y el más chico.

7.10 Asociar por medio de objetos reales o ilustraciones lo correspondiente de uno a uno, contestando la 

pregunta: ¿Dónde hay mas?, ¿Dónde hay menos?, ¿Están iguales?.

7.11 Formará conjuntos bajo la clave: “Cuantos” con mas, menos, igual cantidad de elementos según se le 

indique.

7.12 Colorear, tachar, dibujar, unir, etc. Conjuntos de mas, menos o igual cantidad según se le indique  bajo 

la clave adecuada.

7.13 Ordenar elementos siguiendo el modelo de una secuencia dada. Levando a cabo primeramente con 

objetos y posteriormente en el cuaderno, incrementando el número de elementos de la secuencia.

8. Adquirirá el concepto de número

8.1 Presentar objetos e ilustraciones que contengan un elemento bajo la clave: “Cuantos” articulando el 

número en estudio ante la pregunta ¿Cuántos hay? O ¿Cuántos son?.

8.2 Elegir el número de elementos que se le indiquen por L.L.F. y  E.A.

8.3 Formar conjuntos con materiales, recortes y dibujos de acuerdo al número que se le pide.

8.4 Identificará con varios conjuntos el que contenga el número de elementos que se le pidan (tachando, 

coloreando, uniendo, etc.)

8.5 Visualizar la representación  gráfica de los números en estudio bajo la clave: “Cuantos”.

8.6 Resaltar con diversos materiales, cada uno de los números en estudio.

8.7 Asociar el símbolo gráfico del número al conjunto correspondiente.

8.8 Realizar juegos de memoria, lotería, dominó, etc. Asociando el número de elementos a la asociación 

gráfica.



8.9 Ordenar los conjuntos de elementos,  de acuerdo a la secuencia numérica.

8.10 Ordenar los números de acuerdo a la secuencia correcta.

8.11 Realizar ejercicios de Canevá.

8.12 Dictado de cantidades dibujando elementos y/o números correspondientes.

8.13 Visualizará la palabra que corresponda a cada uno de los números.

8.14 Asociará la palabra al número de elementos y al símbolo.

8.15 Articulará el número que se le muestre en un cartel.

8.16 Realizar ejercicios de canevá, colocando o escribiendo la palabra correcta.

8.17  Elegir por L.L.F. y  E.A. el cartel que contenga el número solicitado.

8.18  Realizar juegos de lotería, memoria, dominó, etc. Asociando la representación simbólica a la palabra.

9. Identificará y articulará las prendas de vestir del vocabulario.

VOCABULARIO: pantalón, vestido, falda, camisa, suéter, zapatos, blusa, calzón.

Nota: La visita puede efectuarse al inicio o al final del objetivo.

9.1 Visitar un almacén con el fin de observar la clasificación en el departamento de ropa (esta visita será en 

grupo o individual).

9.2 Comentar la visita al almacén  y realizar expresión libre con diferentes materiales.

9.3 Traer diferentes prendas de vestir de la familia para identificarlas por L.L.F.

9.4 Articular los nombres de las prendas de vestir ante la pregunta ¿Qué es?.

9.5 Clasificar las prendas de vestir asociándolas a los miembros de las familias.

9.6 Traer recortes del vocabulario en estudio y pegarlos bajo la clave: “Qué”

9.7 Señalar las prendas de vestir que se le soliciten respetando la secuencia dada por L.L.F. y  E.A.

9.8 Realizar juegos educativos con tarjetas ( memoria, dominó, ausencia y presencia, etc.)

9.9  Llevar muñecos para vestir y desvestir de acuerdo a la orden dada.

9.10 Elaborar el vestuario de algún muñeco con diferentes materiales realizando la actividad anterior.

9.11 Tachar, encerrar, subrayar, los dibujos de las prendas de vestir que se le soliciten por L.L.F. y  E.A.



9.12 Dibujar las prendas que se soliciten a través del dictado.

9.13 Visitar un almacén donde observará la ropa de los diferentes departamentos.

9.14 Describir una lámina que contenga ilustraciones del vocabulario.

10. Visualizará los letreros de las prendas de vestir.

10.1 Asociar los letreros en los dibujos correspondientes en el cartel.

10.2 Identificar el letrero que se le pida por L.L.F. y E.A. y asociarlo al dibujo.

10.3 Encerrar con un círculo la palabra que corresponda al dibujo que se le muestre.

10.2 Jugar lotería, memoria, dominó, etc. Asociando representación gráfica o escrita al vocabulario.

11. Traducirá los conceptos adquiridos a su representación gráfica-simbólica.

11.1 Identificar a través de las claves de estructuración de lenguaje los elementos a tratar.

a)   Que                    Como

     La  falda           es bonita

b) (Cualidad, color y tamaño)

Quien                  Que              Como

La mamá     tiene una falda     azul

c)  Quien      Cuantos     Que       Como

    El papá     tiene 2    camisas   Blancas

d)  Que                      De Quien

       El pantalón es de     papá

e)  Que                      Donde

       La blusa   esta en   la silla

Nota: se seguirá utilizando el vocabulario anterior.

11.2 Analizar los diferentes elementos de los enunciados de acuerdo a sus características: Cantidad, acción, 

cualidad, persona y lugar.



11.3 Lectura simbólica de los elementos gráficos de la estructura.

11.4 Analizar rítmicamente la estructura por medio de movimientos corporales.

11.5 Dictado de los elementos en estudio mediante la construcción de la estructura, bajo las claves 

correspondientes.

11.6 Contestar cuestionarios directos: ¿Dónde está la falda? ¿Quién tiene tres faldas?.

Nota: Se continuará con los pasos de la lecto-escritura, elaborando estas estructuras tanto en el cuaderno 

como en el pizarrón.

12. Ilustraciones referentes a sus hábitos de aseo y de alimentos (verduras) con el tetrapak de su desayuno.

12.1 Se juntarán los tetrapak diariamente.

12.2 Se les pedirá que observen la ilustración de su tetrapak.

12.3 Se mencionará  lo más importante de cada dibujo haciendo hincapié de lo que se ha estado señalando 

en cuanto a los hábitos de aseo.

12.4 Se armará por medio de cuartos de cartoncillo el álbum ilustrado por algún objeto de aseo.

12.5 Asociará cada niño al número de la ilustración con los con los números del álbum.

12.6 Recortará la ilustración y la pegará

12.7 En caso de que ya se tenga esa ilustración, se intercambiará con las repetidas de sus demás 

compañeros.

12.8 Armará su propio juego de memoria con las ilustraciones repetidas.

13. Reafirmará las actividades de articulación de las prendas.

13.1 Traerá prendas de vestir que se le asigne.

13.2 Se escribirá el nombre de la prenda, acomodándolo en un lugar visible del salón.

13.3 Articulará las prendas de vestir bajo la pregunta ¿Qué es?

13.4 Identificará los letreros de cada prenda de vestir bajo la orden de: dame, donde dice_________.

13.5 Estructurará enunciados referentes a cada prenda de vestir con las siguientes claves:



a)       Que              de quien

       La falda  es de mi mamá

b)        Que                  Como

        Los calcetines son cafés

13.6 Realizará pequeños dictados con referencia a las prendas de vestir.

VOCABULARIO: Falda, vestido, pantalón, blusa, camisa, short, calcetines, tobilleras, calzón.

13.7 Realizará  un hábito de aseo, lavando las prendas de vestir que se le indiquen.

Lecto-escritura. Trabajará con las siguientes consonantes: b-v-s-t-f-d-j-ge-gi-l

Localizará conforme se vaya trabajando cada una de las consonantes señaladas  se incrementará el siguiente 

vocabulario.

Estructurará enunciados referentes a cada vocabulario incrementado.

VOCABULARIO: bebé, burro, borrego, vaca, sol, sal, sopa, tito, torta, taco. Foco, foca, fuente, dado, dedo, 

diente, jitomate, jamón, gelatina, gis, lupa, lola, limón.

Concepto matemático. Se trabajará con los siguientes números: 9, 10, 11, 12 junto con su escritura.

Manejará conjunto con el manejo del número correspondiente.

Realizará series, comenzando desde el número 1. Seguirá manejando números como lo indica el objetivo 8.

14. Conocerá e identificará las formas geométricas, como incremento a un nuevo vocabulario ( círculo, cuadrado, 

triángulo y rectángulo).

14.1 Se mostrará la figura en estudio

14.2 se articulará el nombre de la figura.

14.3 Asociarán objetos de su entorno que presentan la forma de la figura en estudio.

14.4 Manejarán materiales de desperdicio para el rellenado de las figuras geométricas.

14.5 Del vocabulario conocido, se les pedirán ilustraciones evocadoras a la figura.

14.6 Describirán oralmente las formas de las ilustraciones.

14.7 Estructurarán enunciados con claves correspondientes con relación a las figuras.



a)      Que                    Que

       El reloj tiene forma de círculo

15. Identificación a través de L.L.F. y  E.A. a las prendas de vestir por un juego organizado.

15.1 Se les pedirá a cada uno, una prenda de vestir de todas las de estudios.

15.2 Introducirán en un círculo pintado  en el piso la prenda nombrada por L.L.F.

15.3 Se les pedirá a todos a través de lenguaje oral, se vistan de acuerdo a la orden dicha.

Yo tengo dinero y me compro______________

15.4 Se irán eliminando de acuerdo a los últimos en vestirse.

15.5 Se pondrán en el medio círculo a espaldas de la maestra.

16. Identificará las consonantes c-q-f-ñ-p-d-l-t-n en el trabajo de la lecto-escritura.

16.1 Articulará las consonantes en forma aislada, fijando su atención en punto y modo.

16.2 Articulará en sílabas la consonante en estudio

16.3 Identificará a través de E.A. y L.L.F. las sílabas que se le pida

16.4 Colocarán en su vocabulario nuevo, bajo la clave correspondiente (con sus respectivos recortes)

16.5 Se estructurará el ritmo de cada objeto en estudio (vocabulario)

16.6 Escribirán y pegarán el nombre de cada vocabulario.

16.7 Recortarán, pegarán y subrayarán una pequeña lectura.

16.8 Realizarán un dictado de las palabras en estudio.

17. Conocerá la ubicación de su propio espacio con el manejo de frente-atrás-arriba-abajo.

17.1 Localizarán el espacio, señalando arriba-abajo.

17.2 Pegarán con letreros en el salón señalando la ubicación correcta.

17.3 Mencionarán los objetos que se encuentran arriba-abajo

17.4 Estructurarán enunciados bajo las respectivas claves: Donde-Que; en la ubicación de objetos.



17.5 Mostrarán el letrero frente y lo pegarán en su cuerpo.

17.6 Mostrarán el letrero atrás y lo pegarán en su cuerpo.

17.7 Por medio de L.L.F. localizarán en su propio cuerpo.

17.8 Pintarán y pegarán una ilustración donde se señalan frente-atrás.

18. Identificará 4 figuras geométricas (cuadrado, triángulo, círculo y rectángulo).

18.1 Se mostrarán 4 figuras en estudio (algunas ya conocidas)

18.2 Colocarán el letrero correspondiente a cada figura.

18.3 Escribirán (en un ejercicio) el nombre de cada figura mostrada de diferentes tamaños.

18.4 Pegarán en el salón las 4 figuras en estudio para mayor visualización.

UNIDAD 4  La alimentación

Objetivos

1. Enriquecerá su vocabulario a través de expresión oral utilizando el campo semántico de alimentos.

VOCABULARIO: Pan, leche, huevos, carne, tacos, café, agua, pastel, pollo, queso, tortillas, jugo, refresco, 

gelatina, torta, jamón.

VERBOS: Tomar y comer.

1.1 Estimular al grupo con alimentos traídos de su casa.

1.2 Observará cada uno de los alimentos presentados

1.3 Articular cada uno  de los alimentos rítmicamente con las partes del cuerpo.

1.4 Probar cada uno de los alimentos propiciando la expresión  ¡Ah que rico!

1.5 Repetir en forma constante el nombre de cada uno de los alimentos en estudio, articulando el nombre.

1.6 Identificar por el color cada uno de los alimentos en estudio, articulando el nombre.

1.7 Identificar por L.L.F. o E.A. el alimento que se le pida.

1.8 Realizar una visita a un lugar a donde se elaboren o vendan alimentos



1.9 Proponer al grupo representación de la expresión.

1.10 Buscar en revistas, recortes de alimentos para la elaboración del menú.

1.11 Realizar el vestuario del personal, así como la escenografía del restaurante con material de 

desperdicio.

1.12 Solicitar a los alumnos diferentes alimentos del vocabulario en estudio.

1.13 Organizar la representación manejando los patrones del lenguaje solicitando los alimentos que desea.

1.14 Elaborar algunos alimentos relacionándolos al vocabulario.

1.15 Presentar el cartel correspondiente a cada uno de los alimentos.

2. Identificará por medio del gusto y el tacto las características de los alimentos.

VOCABULARIO: Frío, caliente, dulce, salado. Mostrar objetivamente lo que es caliente y lo que es frío con los 

alimentos conocidos para el.

2.1 Tocar dichos alimentos mencionando la característica que tienen.

2.2 Discriminará la temperatura de diversos alimentos presentados.

2.3 Identificar por L.L.F los elementos de acuerdo a la temperatura que se le solicite.

2.4 Identificar por tacto con los ojos vendados las características a tratar asociándolos a sus representaciones 

gráficas.

2.5 Mostrar objetivamente lo que es salado y lo que es dulce con los alimentos conocidos por él.

2.6 Probar dichos alimentos mencionando las características que tienen.

2.7 Discriminará por medio del gusto diversos alimentos presentados.

2.8 Identificar por L.L.F. los alimentos dulces y salados que se le soliciten.

2.9 Identificar por medio del gusto con los ojos cerrados, alimentos dulces y salados.

2.10 Asociar al cartel el alimento correspondiente.

2.11 Pedir por L.L.F. y E.A. los carteles correspondientes.

2.12 Pegar recortes en el vocabulario bajo la clave “Que” y el símbolo correspondiente.



3. Traducirá los conceptos adquiridos a su representación gráfico-simbólico utilizando estructuras sencillas.

3.1 Identificar a través de las claves de estructuración del lenguaje los elementos a tratar y sus características 

básicas.

a)  Que       Como 

      El pastel es dulce

b)  Quien                Que

       Juan está comiendo pollo

3.2 Analizar rítmicamente la estructuración por medio de movimientos corporales.

3.3 Lectura simbólica de los elementos gráficos de la estructuración.

3.4 Identificar por E.A. y  L.L.F. los elementos a la estructura.

3.5 Escribir simbólicamente la estructura correspondiente a un dictado.

3.6 Ubicar los letreros correspondientes bajo la estructura simbólica.

3.7 Analizar los letreros leyendo las vocales y consonantes conocidas marcando con color rojo.

VOCABULARIO: Reafirmar los verbos tomar, comer, lavar y el vocabulario de alimentos: frutas, verduras, 

cereales.

4. Expresará en forma oral y escrita expresiones más significativas.

4.1 Propiciar una noticia enfocada a vocabulario en estudio.

4.2 Pasar al niño(a) al frente ejecutando la noticia enfatizando en la oración.

4.3 Estructurar la noticia en forma verbal teniendo como apoyo las claves de estructuración.

4.4 Representar la noticia en forma simbólica.

4.5 Leer y articular lo mejor posible la noticia.

4.6 Contestar las preguntas que correspondan.

4.7 Dibujar en forma simbólica la noticia en su cuaderno.

4.8 Escribir en forma gráfica la noticia, copiándola del pizarrón.



4.9 Subrayar la noticia de acuerdo a la clave correspondiente.

5. Enriquecerá su vocabulario expresándose en forma oral utilizando los campos semánticos de frutas y verduras.

5.1 Planear una visita al mercado diciendo lo que se va a comprar.

5.2 Visitar el mercado.

5.3 Observar las frutas y verduras que hay en el mercado

5.4 Hacer las compras de las frutas y verduras planeadas.

5.5 Ubicar las frutas y verduras planeadas.

5.6 Identificar cada uno de los elementos planeados, articulándolos corporalmente.

5.7 Articular en forma constante el nombre de los elementos presentados en diferentes contextos.

5.8 Identificar por L.L.F. y E.A. el alimento que se le pida.

6. Observará  las reglas higiénicas básicas para la preparación e ingestión de alimentos.

6.1 Elaborar algún alimento que se elija previamente organizado: taco, ensalada de frutas.

6.2 Lavar los alimentos en estudio, enfatizando la acción que realiza.

6.3 Articular la acción que se está realizando.  Por ejemplo: Juan está lavando las manzanas.

6.4 Poner la mesa para comer el alimento preparado, escogiendo los utensilios adecuados.

6.5 Escoger los utensilios utilizados, lavar los trastos y limpiar la mesa. Tenedor, cuchara, plato, vaso.

Nota: Las acciones realizadas se indicarán con las flechas que indiquen el tiempo representativo del presente, 

pasado, futuro.

Ejemplo: Vamos a comer ( - )

            Estamos comiendo ( - )

                      Ya comimos   ( - )

7. Identificará formas, colores y tamaños de los diversos objetos observados en su campo visual.

7.1 Desprender 3 elementos a trabajar para realizar un juego de ausencia y presencia de los mismos.



7.2 Realizar un juego de ausencia y presencia de los elementos en estudio.

7.3 Identificar los elementos por su olor y forma de articulación en su nombre.

7.4 Identificar los elementos en estudio asociándolos a instrumentos musicales.

7.5 Evocar los elementos en estudio en forma secuencial articulando correctamente su nombre.

7.6 Dictar los elementos en estudio por su representación gráfica como L.L.F. y  E.A.

8. Realizar movimientos de coordinación visomotora siguiendo indicaciones.

8.1 Realizar un friso con los elementos en estudio utilizando las diferentes técnicas.

8.2 Elevar un móvil con los elementos en estudio.

8.3 Modelar los elementos en estudio con diferentes materiales.

8.4 Presentar gráficamente los elementos en estudio

8.5 Representar un tianguis elaborando los elementos necesarios para éste.

8.6 Sembrar semillas de elemento a trabajar.

9. Adquirirá el concepto numérico en su representación objetiva y gráfica del 6 al 10.

9.1 Agrupación de elementos que representan al numero 7,8,9 y 10

9.2 Contar el número de objetos y asociarla a su representación gráfica.

9.3 Representar el número de objetos que se le pida del número en estudio.

9.4 Elaborar el cartel bajo la clave “Cuantos”, ubicando el número representativo.

9.5 Asociar el nombre al número en estudio.

10. Reafirmar el concepto numérico.

10.1 Asociar uniendo número a concepto.

10.2 Unir número a nombre.

10.3 Agrupar el conjunto de la cantidad o número que se pida por L.L.F. y  E.A.

10.4  Dibujar la cantidad de objetos que se pida.



10.5  Dictar número en símbolo y gráfico.

10.6  Completar la cantidad que se pida de acuerdo al número.

10.7  Localizar los conjuntos que correspondan al número que se indique.

10.8  Completar ejercicios de blancos en seriación de conjuntos o números.

10.9  Escribir el nombre del número que se le pida.

11. Adquirirá el concepto de número en su representación objetiva y gráfica (12 al 18)

11.1 Agrupará elementos que representen del 1 al 18

11.2 Contará el número de objetos y asociarlo a su representación gráfica.

11.3 Representar el número de objetos que se le pida del número en  estudio.

11.4 Elaborar el cartel bajo la clave “Cuantos” ubicando el número representativo.

11.5  Asociar el nombre al número en estudio.

11.6  Unirá el número al nombre.

11.7 Agrupará conjuntos de la cantidad y número que se le pida por L.L.F. y E.A.

11.8  Dibuje el número que se le pida.

11.9  Completar la cantidad que se le pida de acuerdo al número.

Lecto-escritura: se trabajarán las siguientes consonantes ( n, ca, co, cu, k, ñ, r, rr)

a) Localizará las consonantes conforme se vayan trabajando cada una de las consonantes 

señaladas.

b) Se incrementará el vocabulario referente a cada consonante

c)Estructurará enunciados referentes a cada vocabulario incrementado.

VOCABULARIO: nido, nudo, nene, casa, cuna, kiosco, niño, ratón, río, rizo, carro, perro, fierro.

12. Identificará a través de conjuntos donde hay más, menos o igual número de elementos.

12.1 Agruparán elementos que representen dos conjuntos de diferentes cantidades.

12.2 Contarán el número de objetos y  los asociarán a su representación gráfica.



12.3 Comprará a través de las cantidades, cuál conjunto tiene más, menos o igual.

12.4 Pegarán ilustraciones de conjuntos donde realizarán comparaciones de más, menos o igual.

12.5 Elaborarán su notación desarrollada bajo cada conjunto.

13. Manejará y conocerá los conceptos de lejos-cerca en ubicación espacial, en el medio que lo rodea.

13.1 Se les pedirá a los alumnos se ubiquen en el extremo del salón.

13.2 Se les mencionará la distancia que hay entre ellos y la maestra.

13.3 Estructurará oralmente con relación a cada persona, manejando:  Mami esta lejos de Leticia.

13.4 Se escribirán cada estructura junto con el apoyo de las claves.

13.5 Realizarán ejercicios orales con ejemplos de objetos que se encuentran en su entorno.

13.6 Se llevarán las mismas actividades con el concepto de cerca.

14. Identificará las consonantes ch, j, g, f y ñ en el manejo de la lecto-escritura.

14.1 Articulará la consonante en forma aislada fijando su atención en forma aislada, punto y modo.

14.2 Articulará en sílabas las consonantes en estudio.

14.3 identificará a través de E.A. y L.L.F. las sílabas que se le pidan.

14.4 Colocarán  su vocabulario nuevo bajo la clave correspondiente.

14.5 Se estructurará el ritmo de cada objeto en estudio.

14.6 Escribirán y pegarán el nombre de cada vocabulario nuevo manejado.

14.7 Recortarán, pegarán y subrayarán una pequeña lectura.

14.8 Contestarán preguntas descritas con relación a la lectura manejada.



UNIDAD 5  Animales

Objetivos

1. Incrementará su vocabulario a través de experiencias reales.

VOCABULARIO: Perro, gato, pollo, caballo, burro, vaca, pájaro, cochino, elefante, pez, conejo, jirafa, león, 

gallina, borrego, ratón, oso, pantera, tortuga.

1.1 Que un niño lleve un animal doméstico como noticia.

1.2 Elaborar una descripción oral de las características del animal.

1.3 Estructurar la noticia en forma verbal con apoyo de claves conocidas.

1.4 Representar la noticia en forma simbólica.

1.5 Leer la noticia articulando lo mejor posible.

1.6 Escribir en forma simbólica la noticia respondiendo a L.L.F. y/o E.A.

1.7 Escribir la noticia en forma simbólica sin ayuda de claves.

1.8 Contestar señalando y oralmente las preguntas que se hagan respecto a la noticia.

1.9 Dibujar en forma simbólica la noticia en su cuaderno.

1.10 Escribir gráficamente la noticia en el pizarrón.

1.11 Asociar el correspondiente gráfico al simbólico

1.12 Leer la noticia visualizando la escritura gráfica

1.13 Escribir la noticia con los letreros asociados a su correspondiente símbolo y     respondiendo a L.L.F y/o 

E.A.

1.14 Escribir la noticia con los letreros con apoyo de claves y sin apoyo simbólico.

1.15 Subraya la noticia con el color correspondiente a la clave en el pizarrón.

1.16 Contesta señalando el letrero y leyendo las preguntas que se hagan respecto a la noticia.

1.17 Escribir en forma gráfica la noticia en su cuaderno copiándola del pizarrón.

1.18 Escribir en forma gráfica la noticia en su cuaderno sin ver en el pizarrón.

1.19 Subraya la noticia escribiendo en su cuaderno con el color de la clave correspondiente.



2. Enriquecerá su expresión oral utilizando el campo semántico de animales.

2.1 Estimular al grupo con animales que tengan en su casa; recortes, fotografías, libros o juguetes.

2.2 Observará cada uno de los animales presentados.

2.3 Ilustrará con círculos negros, grandes y chicos el ritmo del nombre correspondiente.

2.4 Articular cada uno de los animales rítmicamente con partes del cuerpo e instrumentos musicales.

2.5 Reconocer los animales por medio del tacto.

2.6 Repetir en forma constante el nombre de los animales en diferentes contextos.

2.7 Identificar los animales en estudio con el uso de sombras y siluetas.

2.8 Identificar por L.L.F. y/o E.A. el elemento que se le pida.

2.9 Confeccionar los animales en estudio con material de desperdicio, utilizando diferentes técnicas.

2.10 Presentar cartel con cada uno de los animales.

2.11 Asociar el cartel al animal correspondiente.

2.12 Pedir por L.L.F. y/o E.A el cartel correspondiente.

2.13 Pegar recortes del vocabulario en el rotafolio bajo la clave “Que”  y el símbolo correspondiente gráfica al 

campo semántico de las frutas.

3. Traducirá conceptos adquiridos.

3.1 Identificar a través de las claves de estructuración los elementos a tratar y sus características básicas 

representadas simbólicamente bajo las claves:

a)   Que           Como

       El  perro  es café

b)    Que                   Donde

       El perro esta en la sala

c)  Que             Como                    Donde

       El perro café y grande está en la sala



d)  Que           Cuantos    Que     Como

       El perro tiene    dos    ojos    negros

e)  Quien              Que

       Juan  tiene un perro

f)   Quien               Que       Como

        Juan tiene un perro café y grande

g)  Quien      Cuantos             Que

        Juan      tiene dos    perros grandes

3.2 Analizar rítmicamente la estructura a trabajar por medio de movimientos corporales asociados y círculos 

negros grandes y chicos.

3.3 Lectura simbólica de la estructura a trabajar.

3.4 Identificar por entrenamiento auditivo y L.L.F. los elementos de la estructura.

3.5 Escribir simbólicamente la estructura correspondiente a un dictado.

3.6 Ubicar letreros correspondientes bajo la estructura simbólica.

3.7 asociar los letreros a su correspondiente simbólico respondiendo a L.L.F. y/o E.A.

3.8 Analizar los letreros a su correspondiente símbolo, leyendo vocales y consonantes conocidas marcadas 

con color rojo.

4. Ampliar el conocimiento de su comunidad a través de experiencias enriqueciendo su vocabulario.

4.1 Visitar el zoológico observando los animales de interés.

4.2 expresión libre o dirigida de la visita realizada.

4.3 Selección de tres elementos del vocabulario en estudio.

4.4 Elaboración de guiñoles.

4.5 Escenificación de un cuento con diálogos cortos previamente programados.

4.6 Asociar la clave al animal correspondiente realizándolo por L.L.F. y E.A.

4.7 Identificar a cada animal por su nombre.



4.8 Descripción de un animal observando sus características principales.

4.9 Realizar frisos, escenificación en tanque de arena.

4.10 Revisar pasos de la lecto-escritura.

5. Traducirá los conceptos adquiridos a su representación gráfico-simbólico, utilizando estructuras sencillas.

5.1 Agrupar objetos por forma, color y tamaño.

5.2 Ubicar por tamaño los objetos siguiendo el orden del más grande al más chico y viceversa.

5.3 Realizar correspondiente uno a uno.

5.4 Asociar grupos de elementos de igual número o cantidad.

5.5 Relacionar cantidad a símbolo.

6. Estructurará gramaticalmente con ayuda o claves, la realización de descripciones escritas.

6.1 Llevará un animal de juguete de los que menciona el objetivo 1.

6.2 integrarán el nombre en letrero de cada animal.

6.3 Observarán objetivamente el animal en estudio.

6.4 Interpretará oralmente bajo el señalamiento de claves, enunciados con respecto al animal.

6.5 Realizarán la lectura oral de cada enunciado escrito en el pizarrón.

6.6 Copiarán en su cuaderno de estructuración la descripción completa.

6.7 Asociará preguntas utilizando las claves con respecto a la descripción.

LECTO-ESCRITURA: se trabajarán grupos homo silábicos con l y r.

• Localizará de la escritura que maneja los grupos señalados como son bl-pl-br-pr.

• Se incrementará en su vocabulario las siguientes palabras con relación a los homo silábicos como: 

blanco, pluma, brisa, prado.

• Se le presentará la figura en estudio.

• Se mencionará el nombre de la figura.

• Realizará actividades de rasgado, boleado, recortado, etc. En la figura de estudio.



CONCEPTO MATEMÁTICO: identificará las figuras geométricas de círculo, triángulo, rectángulo y cuadrado.

• Escribirá el nombre de la figura en estudio.

• Identificará objetos de sus medios que tengan forma de la figura en estudio.

• Pegarán recortes que tengan la forma en estudio.

• Estructurarán enunciados escritos en su cuaderno con referencia a la figura

a)     Que                       De Que

       El plato tiene forma de círculo

7. Adquirirá el manejo de ración de cantidades.

7.1 Comparará conjuntos establecidos, donde señalará donde hay más.

7.2 Asociará donde hay más elementos con signo “mayor que”

7.3 Comparará conjuntos con igual número de elementos.

7.4 Anotará su signo gráfico.

7.5 Se realizarán ejemplos en el pizarrón, hasta donde haya la comprensión.

7.6 Nuevamente compararán conjuntos, esta vez donde hay menos elementos.

7.7 Asociará donde hay menos elementos y anotará el signo correspondiente.

7.8 Realizarán varios ejemplos donde se notará la comparación de izquierda a derecha.

7.9 Se realizarán ejemplos donde se notarán las comparaciones en el pizarrón hasta haberlo comprendido.

8. Identificará y asociará los artículos en referencia a género y número.

8.1 A través del vocabulario de animales, clasificará los artículos el-la, en columna.

8.2 Comparará la diferencia de los artículos, si están mal empleados.

8.3 Contestará a través de los sustantivos de los animales manejados en singular.

8.4 Manejarán los cambios en la lista de el artículo “el”  a artículo “Los”, cada uno de los elementos.

8.5 Cambiarán el artículo “La” por artículo “Las”, cada uno de los elementos, señalando cuando es plural.



9. Manejará o identificará del nombre, el singular y plural de las cosas de su medio.

9.1 Nombrarán, articulando, objetos de su medio.

9.2 Los anotarán en el pizarrón, terminarán en vocal.

9.3 Se mostrará que el singular, es de una sola cosa.

9.4 Denotarán que cuando nos referimos a muchos, aumentamos solo una “s” al final.

9.5 Se nombrará plural al cambio de “uno” a  “muchos”

9.6 Se realizarán ejercicios orales y escritos.

UNIDAD 6  Medios de comunicación y de transporte

Objetivos

1. incrementar su vocabulario a través de sus experiencias por la comunicación escrita, oral y gráfica.

VOCABULARIO: Correo, carta, radio, televisión, teléfono, coche, avión, barco, tren, periódico, bicicleta, 

moto.

1.1 Visitar un correo.

1.2 Escribir una carta a algunos de sus familiares cercanos, con apoyo simbólico o expresión libre.

1.3  Realizar una llamada telefónica a alguna casa de los mismos niños.

1.4 Enseñar al niño el manejo adecuado del aparato de acuerdo a las necesidades.

1.5 Representar una escenificación de una obra o cuento que a los niños les guste.

1.6 Buscar pequeñas noticias en el periódico y que el niño exprese lo que dice.

1.7 Marcar con rojo los fonemas ya trabajados en la noticia que recortaron y tratar de interpretar lo que dice 

con la palabra ya identificada.

1.8 Elaborar un teléfono de cordón con diversos materiales.

1.9 Escenificar una llamada por teléfono entre sus mismos compañeros.

1.10 Participar en el área de la casita (escenificando al papá o mamá dentro de la casa).

1.11 Tratar de formar una biblioteca con cuentos.



2. Incrementará su vocabulario y favorecerá su Lecto-escritura.

2.1 Integrar un cuento con una secuencia de láminas dadas.

2.2 Escenificar las láminas del cuento con muñecos guiñoles.

2.3 Manejar el vocabulario con el uso adecuado de los artículos.

2.4 Incrementar su vocabulario con recortes de los mismos.

2.5 Ubicar el recorte del vocabulario manejado junto a la palabra correcta.

2.6  Resaltar la palabra con rojo de acuerdo al vocabulario o ilustración que se está manejando.

3. Favorecer su comunicación social a través de diversos mensajes.

3.1 Llevar un radio o una grabadora a la escuela.

3.2 Organizar una convivencia entre ellos mismos dentro del salón.

3.3 Realizar una convivencia dentro del salón de clases.

4. Enriquecerá el conocimiento de cómo se desplazan los diferentes medios de transporte.

4.1 Construir o representar un medio de transporte.

4.2 Elaborar un medio de transporte con papiroflexia.

4.3 Llevar a cabo la práctica o experiencia de las diferentes maneras de transporte.

4.4 Formar algunos medios de transporte con diferentes materiales.

4.5 Incrementar el vocabulario del niño por medio de la lecto-escritura.

5. Manejará adecuadamente el concepto de cantidad del 11 al 20

5.1 Reafirmar los números en serie del 1 al 11.

5.2 Relacionar los números ala cantidad.

5.3 Incrementar su vocabulario con los números del 1 al 11.

5.4 Manejar la conceptualización de los números 11 y 20.

5.5 Formar conjuntos de cantidades específicas.



6. Conocerá la operación de la suma.

6.1 Se mostrará el símbolo de  + ó –

6.2 realizarán su signo con un 1⁄4 de cartulina .

6.3 Manejarán elementos (frijoles), al escuchar la orden “pon 5 frijoles más 2 frijoles”.

6.4 Contarán el total de los dos conjuntos.

6.5 Anotarán el total como resultado.

6.6 Realizarán ejercicios con el coloreado de dibujos y anotación de la suma.

6.7 Realizarán sumas, sin dibujos, con el uso adecuado del ábaco, hasta el número 20.

7. Conocerá la recta numérica por medio del manejo de la suma.

7.1 Se mostrará la recta numérica

7.2 Elaborará n el piso del salón, una recta.

7.3 Anotarán los números correspondientes.

7.4 Pasará cada uno a realizar un salto bajo la orden “ Salta hasta el cinco, etc.”

7.5 Aumentarán un segundo salto, contando cuántos más.

7.6 Escribirán el resultado en la suma correspondiente.

7.7 Realizarán ejercicios correspondientes en su cuaderno.


