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Mis clases Miércoles 6 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

Artes
¿Quién es así?

¿Qué vamos a aprender?
Representarás personajes.
Ahora que pasas más tiempo en familia, representen juntos historias reales o imaginarias.
A continuación, verás cómo hacer representaciones sin hablar. Pon atención para que veas de qué se trata.
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! Pide a quien te acompañe que empiece el video en el minuto 30:43 y lo termine en el
40:09.
Videos:
1. “Juguemos al arte mimo sergio garcia”
https://youtu.be/3ikzZEnNTPM
• ¿Qué te pareció el video?
• ¿Qué tal la idea del espejo y de representar cosas o seres que no están?

Ve otro video en el que se representan objetos o sucesos con mímica. Sigue parte por parte lo que hace el mimo y piensa con 
apoyo de unas cuantas preguntas. 
2. “Teatro Gestual. MÍMICA.”
https://youtu.be/qe5KLw8qee0

Pide a quien te 
acompañe que 
empiece el video 
en el minuto 07:15 y 
lo pause en el 
08:00.
• ¿Qué te parece 

el video hasta 
ahora?

• ¿Qué está 
representando 
el mimo?

¡Ve qué más 
representa! 
Pide a quien te 
acompañe que reanude 
el video donde te 
quedaste y lo pause en 
el minuto 08:50.

• ¿Qué pasó aquí?
• ¿Quiénes harían 

eso en su trabajo?

¡Ve un poco más! 
Que quien te acompañe reanude 
el video donde te quedaste y lo 
pause nuevamente en el minuto 
09:25.

• ¿Qué te parece el mimo?
• ¿Qué puede estar jalando?
• ¿Por qué piensas que puede 

ser eso?
• ¿Qué más puede ser?
• ¿Qué pasó al final?

Sigue mirando 
desde donde te 
quedaste y haz otra 
pausa en el minuto 
10:17.

• ¿Qué encontró 
el mimo?

¡Ve la última parte del video!

• ¿Qué hizo el mimo?
• ¿A quién te recuerdan esos 

movimientos?
• ¿Puedes representar a 

alguna persona que trabaje 
en tu comunidad?

¡Ve pensando cómo lo puedes 
hacer!

Ve este video que tal vez te dé más ideas. Nota cómo ocupan algunas cosas para ayudarse a representar un personaje. 
Míralo hasta el minuto 04:56.
3. “Teo | ¡soy un pirata! | Episodios completos para niños | 20+ minutos”
https://youtu.be/m-jFPW1kGa8
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Mis clases Miércoles 6 de mayo

8:25 – 8:35 
hrs

Pausa activa

8:35-9:00 
hrs

Exploración y comprensión del mundo natural y social
Mis hábitos de higiene son importantes

¿Qué vamos a aprender?
Reconocerás los hábitos de higiene que practicas.
Ha sido necesario que no asistas a la escuela durante varias semanas para que tú y tu familia no enfermen, claro, 
porque hay un virus muy contagioso. La mejor manera de evitar el contagio es la higiene y la sana distancia y en ello 
has colaborado mucho.
Los hábitos de higiene son muy importantes para que cualquier persona se mantenga saludable siempre. ¿Cuáles son 
tus hábitos de higiene? Hoy verás en qué puedes mejorarlos.
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. “¿Qué es el covid-19?  Once niñas y niños”
Https://youtu.Be/plpvbvfvlnu

La higiene es una forma de cuidarnos muy importante, especialmente ahora con el coronavirus covid-19.

Ve los siguientes videos y pon mucha atención a las medidas de higiene que puedes mejorar para cuidarte.

2. “Cuento 10 – doña higiene al rescate”
Https://youtu.Be/w6lu5fqfkyg

2. “Mi perro chocolo - con agüita y con jabón se va el coronavirus – canciones infantiles”
Https://youtu.Be/2l4ysd4yis0

2. “La salud está en tus manos”
Https://youtu.Be/_g3wfauldj4
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Mi carpeta Miércoles 6 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 13
Ficha 1

Escucha

Artes
¿Quién es así?

Expresión artística(Eje)
Familiarización con los elementos básicos del arte (Tema)
AE: Representa historias y personajes reales o
imaginarios con mi ́mica, marionetas, en el juego simbo ́lico,
en dramatizaciones y con recursos de las artes visuales.

Comenta en familia los videos que acabas de ver, sigue la numeración y al terminar escribe tu nombre e ilumina:

Ve

Video 1: 
“Juguemos al arte”
Ve del min 30:43 al 40.09
Comenta

¿Qué te pareció el video?

¿Qué tal la idea del espejo y 
de representar cosas o 

seres que no están?

Nombre del niño o niña:

Video 2 (paso 1): 
“Teatro Gestual. MÍMICA.”
Ve del min 07:15 al 08:00
Comenta

¿Qué te parece el video 
hasta ahora?

¿Qué está representando 
el mimo?

Continúa con el video 2 (paso 2): 
“Teatro Gestual. MÍMICA.”
Ve del min 8:00 al 08:50
Comenta

¿Qué pasó aquí?

¿Quiénes harían eso en 
su trabajo?

Continúa con el 
video 2 (paso 3): 
“Teatro Gestual. 
MÍMICA.”
Ve del min 8:50
al 09:25
Comenta

¿Qué te parece el mimo?

¿Qué puede estar jalando?

¿Por qué piensas que puede 
ser eso?

¿Qué más puede ser?

¿Qué pasó al final?

Continúa con el video 2 
(paso 4): 
“Teatro Gestual. 
MÍMICA.”
Ve del min 09:25
al 10:17
Comenta

Continúa con el video 2 
(paso 5): 
“Teatro Gestual. MÍMICA.”
Ve la última parte del video
Comenta

¿Qué hizo el mimo?
¿A quién te recuerdan 

esos movimientos?
¿Puedes representar a 

alguna persona que 
trabaje en tu comunidad 

haciendo lo mismo?

¡Ve pensando cómo lo puedes hacer!

¿Qué encontró 
el mimo?



Mi carpeta Miércoles 6 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 13
Ficha 2

ColoreaDibuja

Artes
¿Quién es así?

Nombre del niño o niña:

Mundo natural (Eje)
Exploración de la naturaleza (Tema)
AE: Obtiene, registra, representa y describe
informacio ́n para responder dudas y ampliar
su conocimiento en relacio ́n con plantas,
animales y otros elementos naturales.

Comenta y dibuja

¿Cuál video te gustó más? ¿Por qué te gustó?

Ve este video que tal vez te dé más 
ideas.

“Teo | ¡soy un pirata! 
Nota cómo ocupan algunas cosas 
para ayudarse a representar un 

personaje. 
Míralo hasta el minuto 04:56

Te invito a ver mi clase en nuestra 
página de Facebook

“Mi asistente de preescolar”
es sobre los piratas te vas a 

divertir mucho
Da click aquí:

https://bit.ly/UnaAventuraPirata-
MiAsistenteDePreescolar

¡Te estoy esperando!

En tu escuela, ¿usan disfraces, títeres o mímica?
¿Cómo y para qué los utilizan?

EscuchaVe

Graben video  o tomen fotos del juego 
del pirata y compártelas con tu maestra



Mi carpeta Miércoles 6 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos? ColoreaDibuja

Artes
¿Quién es así?

Nombre del niño o niña:

Mundo natural (Eje)
Exploración de la naturaleza (Tema)
AE: Obtiene, registra, representa y describe
informacio ́n para responder dudas y ampliar
su conocimiento en relacio ́n con plantas,
animales y otros elementos naturales.

Te invito a que, en familia,
representen animales u
objetos por medio de mímica.
o también historias con
cosas que tengan en casa y
que les ayuden a
representar un personaje.
¡Diviértanse juntos!

Ve el siguiente video con tu
familia y representen
acciones y personajes con el
cuerpo.

“CantaJuego - Yo Me Muevo
Hacia Adelante”

https://youtu.be/6jNwZ__oeU
4

Pueden variar el juego para
hacer otros movimientos,
por ejemplo, podrían decir:
ahora soy cartero y hacer el
movimiento, o ahora soy
alfarera, o pintora o
plomera. Piensa cómo harías
los movimientos.

¡Podemos decir mucho con 
movimientos del cuerpo!

EscuchaVe

Día 13
Ficha 3

Dibuja sobre tu trabajo del día de hoy 
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Mi carpeta Miércoles 6 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 13
Ficha 4ColoreaDibuja

Exploración y comprensión del 
mundo natural y social

Mis hábitos de higiene son 
importantes

Nombre del niño o niña:
Mundo natural (Eje)
Cuidado de la salud(Tema)
AE: Practica hábitos de higiene
personal para mantenerse saludable.

Comenta y dibuja

¿Cuáles son tus hábitos de higiene?

Ha sido necesario que no asistas a la escuela 
durante varias semanas para que tú y tu 
familia no enfermen, claro, porque hay un 

virus muy contagioso. 
La mejor manera de evitar el contagio es la 

higiene y la sana distancia y en ello has 
colaborado mucho.

Los hábitos de higiene son muy importantes 
para que cualquier persona se mantenga 

saludable siempre. 

¡Hoy verás en qué puedes mejorarlos!.



Mi carpeta Miércoles 6 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 13
Ficha 5ColoreaDibuja

Exploración y comprensión del 
mundo natural y social

Mis hábitos de higiene son 
importantes

Nombre del niño o niña:
Mundo natural (Eje)
Cuidado de la salud(Tema)
AE: Practica hábitos de higiene
personal para mantenerse saludable.

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

La higiene es una forma de 
cuidarnos muy importante, 
especialmente ahora con el 

coronavirus COVID-19
¡Observa y disfruta!

Video: “¿Qué es el COVID-19”
Pon mucha atención a las medidas de 

higiene que puedes mejorar para 
cuidarte.

Videos:
“Cuento: doña higiene al rescate”

“Mi perro chocolo: con agüita y con 
jabón se va el coronavirus”
“La salud está en tus manos

.

¿Por qué es importante la higiene? ¿Qué medidas de higiene practicas 
diariamente?



Mi carpeta Miércoles 6 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 13
Ficha 6ColoreaDibuja

Exploración y comprensión del 
mundo natural y social

Mis hábitos de higiene son 
importantes

Nombre del niño o niña:
Mundo natural (Eje)
Cuidado de la salud(Tema)
AE: Practica hábitos de higiene
personal para mantenerse saludable.

¿Qué hábitos de higiene debes de mejorar?

Pon la hoja en un lugar donde la

puedas ver y así no olvides lo
que tienes que hacer. 

Recuerda que nadie puede 
practicar estas

medidas de higiene por ti.
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Mi carpeta Miércoles 6 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 13
Ficha 7ColoreaDibuja

Exploración y comprensión del 
mundo natural y social

Mis hábitos de higiene son 
importantes

Nombre del niño o niña:
Mundo natural (Eje)
Cuidado de la salud(Tema)
AE: Practica hábitos de higiene
personal para mantenerse saludable.
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Si tienes tu álbum de preescolar, pide a mamá, papá o a un adulto cercano, que te lo den y busca imágenes sobre higiene y dibújalas.
También puedes buscar imágenes semejantes en revistas o periódico, recórtarlas, pégalas y escríbelas.



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
h"ps://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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