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Mis clases Miércoles 27 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

Exploración y comprensión del mundo natural y social
¿Cómo evitar riesgos en el hogar?

¿Qué vimos hoy?
Mundo natural y social

¿Qué vamos a aprender?
Identificarás situaciones de peligro que pueden presentarse en casa y conocerás algunas medidas para evitarlas.

Hoy verás que un accidente es una situación que ocurre repentinamente y puede provocar lesiones. También verás
que los accidentes son altamente prevenibles si sigues unas sencillas medidas para cuidar de ti y de los demás.

Te darás cuenta de que en casa pueden suceder numerosos accidentes y, aunque todos en la familia pueden tener
un accidente, son las niñas y los niños los que más los tienen.

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 con atención estas situaciones que pueden presentarse en tu casa!

1. “Medidas sencillas para prevenir accidentes en el Hogar”
https://youtu.be/uRRxACpQsmQ

2. “Prevención de Accidentes en el Hogar”
https://youtu.be/v1OZEJq9XeE

Ahora observa qué puedes hacer para que tu casa sea un lugar más seguro. Pide a quien te acompañe que pause
este video en el minuto 09:33 y lo reanude en el minuto 15:10.
3. “Pepe 911 prevencion del delito”
https://youtu.be/HwmWuuVeevw
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Mis clases Miércoles 27 de mayo

8:25 – 8:35 
hrs Pausa activa

8:35-9:00 
hrs

Lenguaje y comunicación
Atento a lo que siento

¿Qué vimos hoy?
Lengua indígena

¿Qué vamos a aprender?
Expresarás con dibujos o palabras lo que sientes al escuchar textos líricos.

Hoy verás que una forma de expresar las emociones es creando o componiendo textos líricos, es decir, textos como 
canciones o poemas, pues ellos te permiten expresar a los demás lo que sientes.

También verás que otra forma de expresar lo que sientes, es cuando eliges una canción, un verso o un poema, lo 
escuchas y te lo aprendes.

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?
En estos videos escucharás dos canciones, observa con mucha atención para que expreses lo que te hacen sentir.

1. “Chocolo y el tiburón - mi perro chocolo - música para bailar”
https://youtu.be/lSop8os7GLs

2. “Lava (“i lava you”) – español latino con letra”
https://youtu.be/2TVuhNCoOAs

Ahora escucha dos poemas, uno mixteco y otro otomí.
3. “Poema Mixteco”
https://youtu.be/33bEX8EXQ0M

4. “Lengua madre | poema en otomí | volando entre letras”
https://youtu.be/LAHMvQ65aFc
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Mi asistente de preescolarMi asistente de preescolar
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Mi carpeta Miércoles 27  de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos? Dibuja Colorea

Mundo natural (Eje)
Cuidado de la salud  (Tema)
AE: Atiende reglas de seguridad y evita ponerse en peligro al
jugar y realizar actividades en la escuela.
Identifica zonas y situaciones de riesgo a los que puede estar
expuesto en la escuela, la calle y el hogar.

Nivel de desempeño del alumno

Exploración y comprensión del 
mundo natural y social

¿Cómo evitar riesgos en el 
hogar?

WhatsApp 2281225588
Material de distribución gratuita

Mi asistente de preescolar

Día 28 
Ficha 1

Nombre del niño o niña:

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Mundo natural

Dd

¿Has sufrido algún accidente?
¿Por qué sucedió?

Comenta en familia los videos que acabas de ver. Apóyate en las siguientes preguntas.
Pide a quien te acompañe que anote tus respuestas, tú también puedes hacerlo mediante escritura o dibujo

¿Sabes qué hacer para evitar una situación de riesgo? Menciona tres
acciones que puedas realizar en casa.

Dd Dd Dd

Videos.
“Medidas sencillas para prevenir accidentes en el Hogar”
“Prevención de Accidentes en el Hogar”
“Pepe 911 prevencion del delito”



Dd

Mi carpeta Miércoles 27  de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos? Dibuja Colorea

Mundo natural (Eje)
Cuidado de la salud  (Tema)
AE: Atiende reglas de seguridad y evita ponerse en peligro al
jugar y realizar actividades en la escuela.
Identifica zonas y situaciones de riesgo a los que puede estar
expuesto en la escuela, la calle y el hogar.

Nivel de desempeño del alumno

Exploración y comprensión del 
mundo natural y social

¿Cómo evitar riesgos en el 
hogar?

WhatsApp 2281225588
Material de distribución gratuita

Mi asistente de preescolar

Día 28 
Ficha 2

Nombre del niño o niña:
Material de distribución gratuita

Mi asistente de preescolar

Mundo natural
Videos:
“Pepe 911 prevencion del delito”

Número de emergencia. Ilumina las teclas del 911,
escríbelo y los tipos de emergencia que puedes necesitar
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Mi carpeta Miércoles 27  de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos? Dibuja Colorea

Mundo natural (Eje)
Cuidado de la salud  (Tema)
AE: Atiende reglas de seguridad y evita ponerse en peligro al
jugar y realizar actividades en la escuela.
Identifica zonas y situaciones de riesgo a los que puede estar
expuesto en la escuela, la calle y el hogar.

Nivel de desempeño del alumno

Exploración y comprensión del 
mundo natural y social

¿Cómo evitar riesgos en el 
hogar?

WhatsApp 2281225588
Material de distribución gratuita

Mi asistente de preescolar

Día 28 
Ficha 3

Nombre del niño o niña: Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolarMundo natural

Con ayuda de tu familia, identifica todos los puntos de riesgos que podrían provocar un accidente en tu casa, así como los objetos con los
que NO debes jugar o que NO debes utilizar sin la supervisión de un adulto.
Pide a tu familia que tome en cuenta que estas medidas de prevención también deben considerarse para minimizar situaciones de riesgo
para los adultos mayores, quienes suelen estar expuestos a caídas y resbalones.

Dd
¿Qué vimos hoy?

Si tienes tu álbum de preescolar en casa, pide a mamá, papá o a un adulto
cercano que te lo den, y busca imágenes que muestren a niñas y niños en una
situación de peligro, obsérvalas y platica con tu familia cómo pueden evitarse
esas situaciones.
Te dejo unas tarjetas para que las uses en casa y marques las zonas de riesgo,
solo recórtalas y pégalas en el lugar que decidan.
También te dejo algunas fichas para que juegues memorama de situaciones de
pelgro y sus cosecuencias, solo debes recortar cada tarjeta y empezar a jugar-



WhatsApp 2281225588
Material de distribución gratuita

Mi asistente de preescolar
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Recorta y coloca las señales en los lugares de riesgo en casa
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WhatsApp 2281225588
Material de distribución gratuita

Mi asistente de preescolar
Memorama
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Dd Dd Dd Dd
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WhatsApp 2281225588
Material de distribución gratuita

Mi asistente de preescolar
Memorama
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Mi carpeta Miércoles 27  de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos? Dibuja Colorea

Literatura (Eje)
Producción, interpretación e intercambio de narracione (Tema)
AE: Comenta, a partir de la lectura que escucha de textos
literarios, ideas que relaciona con experiencias propias o algo que
no conoci ́a.

Nivel de desempeño del alumno

WhatsApp2281225588
Material de distribución gratuita

Mi asistente de preescolar

Día 28 
Ficha 4

Nombre del niño o niña:

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Lengua indígena

Dd

¿Qué te hizo sentir la canción de los volcanes?

Lenguaje y comunicación
Atento a lo que siento

Videos:
“Chocolo y el tiburón - mi perro chocolo - música para bailar”
“Lava (“i lava you”) – español latino con letra”
“Poema Mixteco”
“Lengua madre | poema en otomí | volando entre letras”

Comenta en familia los videos que acabas de ver. Apóyate en las siguientes preguntas. 
Pide a quien te acompañe que anote tus respuestas e ilumina las imágenes

Dd

¿Qué te hizo sentir la canción de “Chocolo y el tiburón”?

Dd
¿Qué vimos hoy?



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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