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Mis clases Lunes 25 de mayo

7:00 - 7:30 
hrs<< Lenguaje y comunicación.    Cuenta con Sofía  (cuenta cuentos)

7:30-8:00 hrs Educación socioemocional.      Pie Rojo (valores

8:35-9:00 hrs

Lenguaje y comunicación
¿Cómo es?

¿Qué vimos hoy?
Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?
Observarás y nombrarás las características de personas, animales y objetos.

Hoy verás cómo a veces, cuando quieres platicar sobre algo que te impresionó o que quieres recordar, es muy útil
si pones atención a sus características, pues a través de ellas podrás describirlo, por ejemplo, mediante su forma o
color, lo que hace o los objetos que utiliza, entre otras.
También verás que tanto las personas como los animales y objetos tienen características y que los puedes conocer
mejor si pones atención a estas características.
Pide a un adulto que te acompañe, él o ella pueden ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que
te surjan.

¿Qué hacemos?
¡Observa, disfruta y responde las preguntas!

1. “COMO ES TU MAMÁ”
https://youtu.be/-iKoN_BzWaI
• ¿Cómo es tu mamá?
• ¿Tiene cabello largo, corto, rizado?
• ¿Usa lentes?
• ¿Es cariñosa?
Otra característica en la que podemos poner atención es la forma. En este video, verás que varios objetos tienen
la misma forma

2 “Formas Por Todos Lados | Formas | Pinkfong Canciones Infantiles”
https://youtu.be/sDYrHwKcVCA
Pide a quien te acompañe que termine este video en el minuto 07:08.

3. “Especial de Harry y Larry | Capitulos Completos de Palabras y Vocabulario para Niños | BabyFirst”
https://youtu.be/lkWuGgxQWkA
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Mis clases Lunes 25 de mayo

4. “Mi Tío Mario Veterinario – Las Canciones del Zoo | El Reino Infantil”
https://youtu.be/NXQjNdmSF6Y
¡Ahora juega a adivinar! Pide a quien te acompañe que pause este video como se indica abajo, para que puedas
adivinar.
• Pausa en el segundo 00:25 para adivinar y después reanudar para conocer la respuesta.
• Pausa en el segundo 00:53 para adivinar y después reanudar para conocer la respuesta.
• Pausa en el minuto 01:20 para adivinar y después reanudar para conocer la respuesta.
• Pausa en el minuto 01:48 para adivinar y después reanudar para conocer la respuesta.
• Pausa en el minuto 02:15 para adivinar y después reanudar para conocer la respuesta.

5. “Veo Veo “Animales”? Plim Plim? Canciones Infantiles”
https://youtu.be/qNGXfnLqYXY

8:25 – 8:35 
hrs Pausa activa

8:35-9:00 
hrs

Leguaje y comunicación 
Anoto para recordar

¿Qué vimos hoy?
Lengua indígena

¿Qué vamos a aprender?
Registrarás lo que observas para que puedas recordarlo después.

Hoy verás que una de las mejores formas para recordar lo que pasa, por ejemplo, cómo te fue en la escuela o cuál 
es la tarea, es hacer registros y que los puedes hacer con dibujos o escribiendo.

Pide a un adulto que te acompañe, él o ella pueden ayudarte a desarrollar las actividades, a escribir las ideas que te 
surjan y a escribir un saludo en otro idioma y lo que significa.

¿Qué hacemos?
Observa este video en el que se muestra cómo es una clase de preescolar en otro país. Observa con atención a lo
que pasa, para que veas si es parecido a lo que pasa en tu salón.

1. “SESIÓN DE APRENDIZAJE PCR PUNO 2011”
https://youtu.be/iBPOUb0dbE4
¿Se parece a tu clase?

Clase 26

Mi asistente de preescolarMi asistente de preescolar
Distribucion gratuita para mas informes 2281225588

l

https://youtu.be/NXQjNdmSF6Y
https://youtu.be/qNGXfnLqYXY
https://youtu.be/iBPOUb0dbE4


Dd

Mi carpeta Lunes 25 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos? Dibuja Colorea

Oralidad  (Eje)
Descripción (Tema)
AE: Menciona caracteri ́sticas de objetos y personas que
conoce y observa.

Nivel de desempeño del alumno

Lenguaje y comunicación
¿Cómo es?

Whats App 2281225588
Material de distribución gratuita

Mi asistente de preescolar

Día 26 
Ficha 1

Nombre del niño o niña:

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Dibuja a tu mamá, fíjate en las siguientes preguntas para realizar tu dibujo
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Lenguaje
Videos:
“Como es tu mamá”

• ¿Cómo es tu mamá?
• ¿Tiene cabello largo, corto, rizado?
• ¿Usa lentes?
• ¿Es cariñosa?
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Mi carpeta Lunes 25 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos? Dibuja Colorea

Oralidad  (Eje)
Descripción (Tema)
AE: Menciona caracteri ́sticas de objetos y personas que
conoce y observa.

Nivel de desempeño del alumno

Lenguaje y comunicación
¿Cómo es?

Whats App 2281225588Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Día 26 
Ficha 2

Nombre del niño o niña:

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

¿Conoces a un veterinario?
¿Qué objetos usa para realizar su trabajo?

Lenguaje
Videos:
“Mi Tío Mario Veterinario ”

Dd

Adivina
Tiene gran bigote y le gusta correr, se sube a todos 

lados y siempre hace miau miau, ¿quién es?
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Mi carpeta Lunes 25 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos? Dibuja Colorea

Oralidad  (Eje)
Descripción (Tema)
AE: Menciona caracteri ́sticas de objetos y personas que
conoce y observa.

Nivel de desempeño del alumno

Lenguaje y comunicación
¿Cómo es?

Whats App 2281225588Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Día 26 
Ficha 3

Nombre del niño o niña:

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Lenguaje
Videos:
“Mi Tío Mario Veterinario ”

Dd

Dd

Dd

Adivina
Sólo come pasto y le gusta saltar, su pelo es de lana y 

siempre hace bee bee, ¿quién es?

Adivina
Tiene cresta roja y plumas por doquier pone muchos 

huevos y siempre hace cló-cló, ¿quién es?

Adivina
Es muy cariñoso y le gusta jugar, mueve la colita y siempre 

hace gua gua, ¿quién es?

Adivina
Tiene mucha fuerza y le gusta trotar, nos lleva en su 

lomo y siempre hace hin hin, ¿quién es?
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Mi carpeta Lunes 25 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos? Dibuja Colorea

Oralidad  (Eje)
Descripción (Tema)
AE: Menciona caracteri ́sticas de objetos y personas que
conoce y observa.

Nivel de desempeño del alumno

Lenguaje y comunicación
¿Cómo es?

Whats App 2281225588
Material de distribución gratuita

Mi asistente de preescolar

Día 26 
Ficha 4

Nombre del niño o niña:

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Elige una fruta o cualquier objeto que haya en tu casa. 
Luego, observa su forma, color, olor y anota sus 

características.

Lenguaje
Pide a quien te acompañe que anote tus respuestas, tú también
puedes hacerlo, si gustas puedes dibujarlas

Videos:
“Formas por todos lados”
“Especial de harry y larry | capitulos completos de
palabras y vocabulario.
“Veo Veo “Animales”?

Dd

Inventa una adivinanza, piensa ¿qué pistas darías 
sobre las características de esa fruta u objeto para 

que otros adivinen qué es?
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Mi carpeta Lunes 25 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos? Dibuja Colorea

Oralidad  (Eje)
Descripción (Tema)
AE: Menciona caracteri ́sticas de objetos y personas que
conoce y observa.

Nivel de desempeño del alumno

Lenguaje y comunicación
¿Cómo es?

Whats App 2281225588
Material de distribución gratuita

Mi asistente de preescolar

Día 26 
Ficha 5

Nombre del niño o niña:
Material de distribución gratuita

Mi asistente de preescolar

Lenguaje
Si tienes tu álbum de preescolar en casa, pide a mamá, papá o a un adulto cercano que te lo den, y busca alguna página que te
guste en la que haya objetos, animales o personas para jugar a adivinar con tu familia.
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Mi carpeta Lunes 25 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos? Dibuja Colorea

Nivel de desempeño del alumno

Leguaje y comunicación 
Anoto para recordar

Whats App 2281225588
Material de distribución gratuita

Mi asistente de preescolar

Día 26 
Ficha 6

Nombre del niño o niña:

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Lengua indı́gena
Comenta en familia el video que acabas de ver. Apóyate en las siguientes preguntas. Pide a quien te acompañe que escriba tus
respuestas y compleméntalas con dibujos.

Video:
“Sesión de aprendizaje pcr puno 2011”

Anota o registra tres cosas que pasan en el video y que también pasan en tu salón.

Dd Dd

Dd Dd Dd

Anota o registra tres cosas que pasan en el video y que no pasan en tu salón..

Dd

¿Qué vimos hoy?

Participación social  (Eje)
Producción e interpretación de una diversidad de textos 
cotidianos  (Tema)
AE: Escribe instructivos, cartas, recados y sen ̃alamientos
utilizando recursos propios.

Si tienes la fortuna de hablar una lengua 
indígena, aprovecha este momento para 

responder las preguntas o charlar con tu 
familia en su lengua.

En tu álbum de preesclolar explora imágenes 
que tengan que ver con lo que vimos
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Mi carpeta Lunes 25 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos? Dibuja Colorea

Nivel de desempeño del alumno

Leguaje y comunicación 
Anoto para recordar

Whats App 2281225588
Material de distribución gratuita

Mi asistente de preescolar

Día 26 
Ficha 7

Nombre del niño o niña:

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Lengua indı́gena
Pide a un adulto que te acompañe, él o ella pueden ayudarte a desarrollar las actividades, a escribir las ideas que te surjan y a 
escribir un saludo en otro idioma y lo que significa.

Participación social  (Eje)
Producción e interpretación de una diversidad de textos 
cotidianos  (Tema)
AE: Escribe instructivos, cartas, recados y sen ̃alamientos
utilizando recursos propios.



Te informamos…
Mi asistente de Preescolar realiza este material de manera
gratuita a partir de las clases del programa “Aprende en casa”
de la SEP y lo encontrarás en nuestra página diariamente, tú
decides si lo imprimes o sólo te puede servir como guía para que
realicen las actividades en casa.

¿Dónde descargar?
Visita nuestra pagina en Facebook, da “me gusta” y “seguir”, así
verás todas las notificaciones a nuestras actualizaciones.

¿Elaboran material de primaria o secundaria?
No, solo de preescolar.

Agradecemos tu compromiso para realizar las actividades con tu
hijo o hija desde casa.

'La mayor señal del éxito de un profesor es poder decir: Ahora 
los niños trabajan como si yo no existiera’ 
María Montessori

¡Lávate las manos con frecuencia 
y quédate en casa!

Recuerda…
Visitarnos diariamente
para descargar tu
cuadernillo de trabajo
https://www.facebook.com/mi
asistentedepreescolar/

¡Da like, suscríbete y
comparte1

Te esperamos de lunes a
viernes a las 6 de la
tarde en las clases
virtuales de nuestra
página.

¡No faltes!

2281225588
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