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Mis clases
Viernes 1 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

8:00 – 8:25  
hrs

Lenguaje y comunicación
¿Por qué pasó?

¿Qué vamos a aprender?
Explicarás a tu familia cómo y por qué crees que te sucedieron ciertas experiencias.
Hoy verás unos videos y luego le contarás a alguien lo que ocurrió en ellos. Pon atención a lo que sucede, para que 
después lo puedas explicar.
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 y disfruta!
Videos:
1. “Mily preguntas - santo que no es visto hd”
https://youtu.be/F-hU7q3YJnE
• ¿Qué te pareció esta historia?
• ¿Por qué la familia tenía que irse a vivir a otra ciudad?
• ¿Por qué Mily no aceptaba el cambio de casa?
• ¿Por qué la familia no tuvo que cambiarse de casa?

2. “El intruso – La Oveja Shaun [The Intruder]”
https://youtu.be/NS9XUDTIA8Y
• ¿Quién es el intruso?
• ¿Por qué el granjero pide ayuda?
• ¿Cómo fue posible atrapar al intruso?

¡Y ahora un regalo para ti! Disfruta
3. “Cri Cri Di porque abuelita”
https://youtu.be/NirWrGojwOQ
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Mis clases
Viernes 1 de mayo

8:25 – 8:35 
hrs

Pausa activa

8:35-9:00 
hrs

Educación socioemocional
En casa nos cuidamos

¿Qué vamos a aprender?
Verás lo importante que es escucharse en casa para convivir mejor en familia.
Estos momentos en que pasas más tiempo en casa, pueden ser una gran oportunidad para escucharse en familia, así
como para que tomen y respeten acuerdos. De esta manera, su convivencia puede mejorar y ser más divertida.
¿Cómo se comunican entre los integrantes de tu familia? ¿Qué podrían hacer para tener una mejor convivencia?
Pide a toda tu familia que te acompañen, este es un asunto de todos. Ellas y ellos pueden ayudarte a desarrollar las
actividades y a escribir las ideas que te surjan.
¿Qué hacemos?
Observa con atención estos videos y después responde las preguntas.
Videos
1. “La gran pregunta – familia (capítulos completos)”
Https://youtu.Be/ale4fq_ew3a
2. “La mejor familia del mundo – (cuento en castellano)”
Https://youtu.Be/vckd9skl90c
¿Cómo es tu familia? ¿Con quién vives?
Observa el siguiente video parte por parte, mientras piensan qué pueden hacer para mejorar la convivencia en 
familia. Apóyense en las preguntas.
Primero ve hasta el minuto 01:13.
3. “Aprendamos a convivir”
Https://youtu.Be/ro0rbfgymay
¿Recuerdas alguno de los consejos que dieron?
• ¡Aprender a convivir!
• ¡Aprender a manejar situaciones negativas!
• ¡Dar soluciones a los problemas que se puedan presentar!
Sigue mirando para más consejos.
Por último, observa el siguiente video.
4. “Cumbia del buen trato – despertando las neuronas”
Https://youtu.Be/ikia1n2aquy
¡Es muy importante aprender a comunicarnos en nuestra familia!
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Mi carpeta Viernes 1 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 10
Ficha 1

ColoreaDibuja

Lenguaje y comunicación
¿Por qué pasó?

Comenta en familia el que acaba de ver. Apóyate en las siguientes preguntas, dibuja o escribe:
:

Nombre del niño o niña:

Mily preguntas 
“Santo que no es visto”

“Mily preguntas - santo que no es visto”

¿Qué te pareció esta 
historia?

_____________________

¿Cuántas estrellas le das?

Tacha la emoción 
que te hizo sentir

¿Por qué Mily no aceptaba el cambio de casa?¿Por qué la familia tenía que irse 
a vivir a otra ciudad?

¿Por qué la familia no tuvo que cambiarse de casa?



Mi carpeta Viernes 1 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 10
Ficha 2

ColoreaDibuja

Lenguaje y comunicación
¿Por qué pasó?

Comenta en familia el que acaba de ver. Apóyate en las siguientes preguntas, dibuja o escribe:
:

Nombre del niño o niña:

“El intruso –La ovje 
Shuan”

“El intruso –La ovje Shuan”

¿Qué te pareció esta 
historia?

_____________________

¿Cuántas estrellas le das?

Tacha la emoción 
que te hizo sentir

¿Por qué el granjero pide ayuda?¿Quién es el intruso?

¿Cómo fue posible atrapar al intruso?



Mi carpeta Viernes 1 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 10
Ficha 3

ColoreaDibuja

Lenguaje y comunicación
¿Por qué pasó?

Comenta en familia los videos que acabas de ver. Apóyate en las siguientes preguntas:
:

Nombre del niño o niña:

¿Te ha pasado algo 
misterioso o algo 

curioso y divertido?

q Si
q No

Platícalo con tu 
familia.

Pide a alguien que te 
ayude a escribir y 

luego lea en voz alta 
tu texto. 

Completa tu relato 
con dibujo

Corríjanlo si es 
necesario.

¿Recuerdas qué y cómo sucedió? 

¿Dónde fue?

¿Quiénes estaban ahí?

Videos: 
“Mily preguntas - santo que no es visto hd”
“El intruso – La Oveja Shaun [The Intruder]”
“Cri Cri Di porque abuelita”

¿Qué vimos hoy?



Mi carpeta Viernes 1 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 10
Ficha 4

ColoreaDibuja
Lenguaje y comunicación

¿Por qué pasó?

En tu álbum de preescolar busca imágenes para narrar historias o situaciones de la vida real.
Escoge las que más te gusten e invita a tu familia para que hagan lo mismo. 

:

Nombre del niño o niña:

Dibuújalo o escríbelo



Mi carpeta Viernes 1 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 10
Ficha 5

ColoreaDibuja

Educación socioemocional
En casa nos cuidamos

Comenta en familia el que acaba de ver. Apóyate en las siguientes preguntas, dibuja o escribe:
:

Nombre del niño o niña:

“La mejor familia del 
mundo”

Cuento “La mejor familia del mundo”

¿Qué te pareció esta 
historia?

_____________________

¿Cuántas estrellas le das?

Tacha la emoción 
que te hizo sentir

¿Con quién vives?¿Cómo es tu familia?



Mi carpeta Viernes 1 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 10
Ficha 6

ColoreaDibuja

Educación socioemocional
En casa nos cuidamos

Comenta en familia el que acaba de ver. Apóyate en las siguientes preguntas, dibuja o escribe:
:

Nombre del niño o niña:

“Aprendamos a 
convivir”

“Aprendamos a convivir”

¿Qué te pareció esta 
historia?

_____________________

¿Cuántas estrellas le das?

Tacha la emoción 
que te hizo sentir

¿Qué otros consejos encuentras en el video?¿Recuerdas alguno de los consejos 
que dieron?

• ¡Aprender a convivir!
• ¡Aprender a manejar

situaciones negativas!
• ¡Dar soluciones a los problemas

que se puedan presentar!

¿Cómo convives en tu familia?



Mi carpeta Viernes 1 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 10
Ficha 7

ColoreaDibuja

Educación socioemocional
En casa nos cuidamos

Nombre del niño o niña:

Videos: 
“La gran pregunta – familia (capítulos completos)”
“La mejor familia del mundo – (cuento en castellano)”
“Aprendamos a convivir”
“Cumbia del buen trato – despertando las neuronas”

Platica con tu familia sobre estos temas

1. ¿Qué te parecieron los videos?

2. ¿Qué es aprender a convivir?

3. ¿Por qué es importante escucharse en 

familia y dar a cada uno un buen trato?

4. ¿Qué pueden hacer en casa para 

mejorar su convivencia?

Pídeles que escriban tus respuestas y haz un dibujo sobre esto.



Mi carpeta Viernes 1 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 10
Ficha 8

ColoreaDibuja

Educación socioemocional
En casa nos cuidamos

Nombre del niño o niña:

Mi álbum de preescolar Página 18

• ¿Cómo es cada familia?
• ¿Quiénes las integran?
• ¿Qué hace cada familia?
• ¿Dónde están?

¿Qué vimos hoy?

Describe las familias de la lámina de tu álbum de preescolar
Puedes guairte con las siguientes preguntas:

Lectura la familia
Libro para las familias páginas 21-27



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.

Da un poco de amor a un niño y ganarás a un
corazón. John Ruskin

¡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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