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PREESCOLAR

Visita Escolar

A través de su 
experiencia puede 
narrar los hechos y 
acontecimientos 
durante su paseo 

escolar.

Uso de atracciones en 
general

Display Área Infantil

Usa el lenguaje para 
comunicarse y relacionarse con otros niños 

y adultos, fuera y dentro de la escuela.

AprendizajesCompetencia
Atracciones/

Actividades en el parque

Obtiene y comparte 
información a través de diversas 

formas de expresión oral.

Construye sistemas de 
referencia en relación con 

la ubicación espacial.

Describe personajes, objetos, lugares y 
fenómenos de su entorno, de manera cada 

vez más precisa.

Utiliza expresiones como aquí allá, cerca de, hoy, 
ayer, esta semana, antes, primero, después, 

tarde, más tarde, para construir ideas 
progresivamente más  completas, secuenciadas 

y precisas.

Comunica posiciones y 
desplazamientos de objetos y personas utilizando 
términos como dentro, fuera, arriba, abajo, cerca, 

lejos, adelante, etc.

Describe desplazamientos y trayectorias de 
objetos y personas.
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Actividad Preescolar 1
El alumno colorea los personajes del show 
"Viva la Tierra Viva" y comenta con la clase lo 
que más te gustó de la historia. 
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Actividad Preescolar 3

Sigue la línea punteada para
trazar la trayectoria de los juegos.
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Safari Bus, 
Carrusel.

Reconoce la importancia de los 
transportes para las actividades diarias 
que se realizan en el lugar donde vive.

AprendizajesCompetencia
Atracciones/

Actividades en el parque

PRIMER GRADO

Relación entre la naturaleza 
y la sociedad en el tiempo.

Exploración de la naturaleza y 
la sociedad en fuentes de 

información.

 Aprecio de sí mismo, de la 
naturaleza y la sociedad.

Spring Ride,
Carros antiguos,
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Actividad 1PRIM. 

8

Une con una línea los dibujos con 
el tipo de transporte que son.
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Presentación de 
cuento "Viva la Tierra 

Viva" en el Teatro 
Mágico.

AprendizajesCompetencia
Atracciones/

Actividades en el parque

SEGUNDO GRADO

Emplear el lenguaje para
 comunicarse como

 instrumento para aprender.

Identificar las propiedades 
del lenguaje en diversas 

situaciones comunicativas.

Analizar la información y 
emplear el lenguaje para la 

toma de decisiones.

 Valorar la diversidad
 lingüistica y cultural de 

México.

Interpreta el contenido 
de un cuento infantil.

Identifica secuencias de 
eventos y personajes 

principales en la trama de 
un cuento infantil.
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Actividad 2 Primaria - 1

10

Forma un equipo con tus compañeros

Inventen su propia historia acerca de su visita a Bosque Mágico 
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Actividad 2 Primaria - 2

11

¿Recuerdas cómo son los personajes de "Viva la Tierra Viva"?
Relaciona las figuras con los adjetivos calificativos de 
la derecha.

Lento y ocurrente

Chistoso

Sabio

Poderoso

Travieso (a)

Respetuoso

Responsable
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Presentación de 
cuento "Viva la Tierra 

Viva” 

AprendizajesCompetencia
Atracciones/

Actividades en el parque

TERCER GRADO

Emplear el lenguaje para 
comunicarse como instrumento 

para aprender.
 

Identifica las propiedades del 
lenguaje en diversas

situaciones comunicativas.

Analiza la información y emplea
el lenguaje para la toma de 

decisiones.

 Valora la diversidad
 lingüistica y cultural de México.

Identifica las características de los personajes y 
escenarios y establece su importancia en el 

cuento.

Usa palabras y frases adjetivas para describir 
personas, lugares y acciones.

Identifica la función y las características 
generales de las adivinanzas.

Emplea recursos 
discursivos al redactar adivinanzas.

Experiencia de la 
visita a Bosque 

Mágico.

Comprensión de fenómenos y 
procesos naturales desde la 

perspectiva científica.

Describe los efectos de la atracción y repulsión 
de los imanes sobre otros objetos, a partir de 

sus interacciones.
Zombie Ride.



Según lo que se ve en el cuento… 
¿Tú qué aprendiste?

Competencia
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Actividad 3 Primaria 1
Identificación de valores y mensaje del 
cuento infantil.

Identifica con un círculo que personajes aparecieron en el cuento 
“Viva la Tierra Viva” 
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Valores

CUIDADO DEL
MEDIO AMBIENTE

Valor que nos hace actuar en 
favor y protección de los 
recursos naturales y toda 

forma de vida.  

TRABAJO EN 
EQUIPO

Conjunto de personas que 
se organizan de una forma 

para lograr un objetivo 
común.

RESPETO

Reconocimiento del valor 
propio y de los derechos de 

los demás individuos y la 
sociedad.  



Competencia
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Actividad 3 Primaria - 2 

¿a qué juegos te subiste?

Sky Flyer

Kamikaze

Splash
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 Adrenalina sentirás, de cabeza te 
pondrás, muchas vueltas te dará

nuestro martillo al andar.

Tu cuerpo se elevará y sentirá que 
volará. La altura de 40 metros será

 y una vista espectacular te regalará.

 La corriente te llevará y en un tronco 
subirás. Adrenalina sentirás y ten por 

seguro que te
refrescarás.

Una gran fiesta en las alturas vivirás 
y al subir tu sentirás que en un globo 
aerostático vas, entre muchos colores 

estarás.

Carnaval

¡Adivinanzas!
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Actividad 3 Primaria - 3 
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Identifica cuál de estas atracciones en un péndulo y rodéalas 
con un círculo. 



/bosquemagicomty
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1870 8000
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Ave. Eloy Cavazos s/n Dentro del Parque la Pastora,
Guadalupe, Nuevo León    

www.bosquemagico.com       


