
JN: _________________________________

Lugar: ______________________________

Educ: _______________________________

Nombre:: ____________________________

Grado y grupo: _______________________

Fecha: ________________________________
Viernes 8 de mayo de 2020

Once  
niñas y niños

Educación 
Preescolar

Clase 15



Mis clases Viernes 8 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 hacen los sapos y otros animales?

¿Qué vamos a aprender?
Escucharás e imitarás los sonidos que hacen algunos animales.

¿Te has preguntado quiénes o qué produce los sonidos que se escuchan en el ambiente?, ¿Te gustaría saber cómo se escuchan 
los sonidos que hacen algunos animales? Verás algunos videos para conocer estos sonidos, puede ser que conozcas algunos, 
pero otros te sorprenderán. 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. “Sonidos de los animales de granja”
Https://youtu.Be/y3nzzetzvws

2. “Canciones infantiles de pocoyó - la granja de pepito | caricaturas y dibujos animados”
Https://youtu.Be/x0egysztku4
• ¿Cuáles de los animales de la granja ya conocías?
• ¿Por qué harán esos sonidos?

Ahora escucha sonidos de animales salvajes. Intenta imitarlos.
3. “Los sonidos de los animales salvajes con imágenes de vídeos. Para niños”
Https://youtu.Be/pyid4iatry

Finalmente, escucha una canción en la que reconocerás sonidos de algunos de los animales que viste antes, ¿podrás imitarlos?
4. “El sonido de los animales 2 – canción infantil – aprende los animales – animación para niños”
Https://youtu.Be/3btxjn0yru

Clase 15



Mis clases Viernes 8 de mayo

8:25 – 8:35 
hrs

Pausa activa

8:35-9:00 
hrs

Educación socioemocional
Las consecuencias de mis actos

¿Qué vamos a aprender?
Aprenderás a manejar conflictos para relacionarte bien con los demás.

¿Te ha pasado que, sin querer, algo que hiciste ocasiona un problema a otras personas? ¿Qué podría pasar en ese 
caso? ¿Qué consecuencias habría por eso que hiciste? Hoy verás videos con historias sobre las consecuencias de lo 
que uno hace.

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 este video parte por parte y piensa en él con apoyo de las preguntas. Pide a quien te acompañe que pause 
el video en el minuto 07:04 para pensar y recordar.
1. “Cuentos de valores y amistad, chiquisaurio, resolver desacuerdos”
https://youtu.be/uZsCR6u8n3I
¿Te ha pasado algo parecido?
¿Qué harías si, por accidente, dañas algo de otra persona?

Pide a quien te acompañe que reinicie el video en el minuto 06:48 para recordar lo que pasó y termina de verlo.
2. “Fiesta en la Granja – La Oveja Shaun”
https://youtu.be/b3SKABE24RU

Ahora observa este video en el que 10 niños de 4 años van durante varias semanas a una residencia de personas 
mayores, como los abuelitos, y descubre lo que pasa cuando tienen actividades juntos. Pide a quien te acompañe que 
pause el video en el minuto 04:17 para pensar un poco y tantas veces sea necesario para comprender más el tema.
3. “Cosas de la edad: Desafíos y logros – Episodio 5 | #0”
https://youtu.be/xPSP6Nxd7E
• ¿Qué poderes tienes?
• ¿Cuáles tendría tu mamá, tu papá, tu hermana o tu hermano?

Clase 14



Mi carpeta Viernes 8 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 15
Ficha 1

Lenguaje y comunicación 
¿cómo hacen los sapos y 

otros animales?

Oralidad (Eje)
Explicación (Tema)
AE: Responde a por que ́ o co ́mo
sucedio ́ algo en relacio ́n con
experiencias y hechos que comenta.

Videos:
“Sonidos de los animales de granja”
“La granja de pepito”

Nombre del niño o niña:

Cuando escuches 
“La granja de Pepito”  

Responde las siguiente spreguntas:

ColoreaDibuja

¿Cuáles de los animales de la granja ya 
conocías?

Te dejo algunos animales para que imites sus sonidos

¿Por qué harán esos sonidos?



Mi carpeta Viernes 8 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 15
Ficha 2

Lenguaje y comunicación 
¿cómo hacen los sapos y 

otros animales?

Oralidad (Eje)
Explicación (Tema)
AE: Responde a por que ́ o co ́mo
sucedio ́ algo en relacio ́n con
experiencias y hechos que comenta.

Videos:
“Sonidos de los animales de granja”
“La granja de pepito”
“Los sonidos de los animales salvajes”
“El sonido de los animales ”

Nombre del niño o niña:

ColoreaDibuja

Ilumina los animales cuyo sonido ya conocías, imita sus sonidos



Mi carpeta Viernes 8 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 15
Ficha 3

Lenguaje y comunicación 
¿cómo hacen los sapos y 

otros animales?

Oralidad (Eje)
Explicación (Tema)
AE: Responde a por que ́ o co ́mo
sucedio ́ algo en relacio ́n con
experiencias y hechos que comenta.

Videos:
“Los sonidos de los animales salvajes”
“El sonido de los animales ”

Nombre del niño o niña:

¿Te has preguntado quiénes o qué produce 
los sonidos que se escuchan en el 

ambiente?, ¿Te gustaría saber cómo se 
escuchan los sonidos que hacen algunos 

animales? 

Comenta en familia los videos que acabas de 
ver. 

Apóyate en las siguientes preguntas:

ColoreaDibuja

¿Conocías o imaginabas cómo hacen las cebras, 
los canguros?

¿Cuáles sonidos son nuevos para ti?

Imita sonidos ¿Qué sonidos pudiste hacer mejor? Dibújalos



Mi carpeta Viernes 8 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 15
Ficha 4

Lenguaje y comunicación 
¿cómo hacen los sapos y 

otros animales?

Oralidad (Eje)
Explicación (Tema)
AE: Responde a por que ́ o co ́mo
sucedio ́ algo en relacio ́n con
experiencias y hechos que comenta.

Videos:
“Sonidos de los animales de granja”
“La granja de pepito”
“Los sonidos de los animales salvajes”
“El sonido de los animales ”

Nombre del niño o niña:

ColoreaDibuja

Imita los sonido de algunos animales salvajes



Mi carpeta Viernes 8 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 15
Ficha 5

Lenguaje y comunicación 
¿cómo hacen los sapos y 

otros animales?

Oralidad (Eje)
Explicación (Tema)
AE: Responde a por que ́ o co ́mo
sucedio ́ algo en relacio ́n con
experiencias y hechos que comenta.

Videos:
“Sonidos de los animales de granja”
“La granja de pepito”
“Los sonidos de los animales salvajes”
“El sonido de los animales ”

Nombre del niño o niña:

ColoreaDibuja

Imita los sonido de algunos animales salvajes



Mi carpeta Viernes 8 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 15
Ficha 6

Lenguaje y comunicación 
¿cómo hacen los sapos y 

otros animales?

Oralidad (Eje)
Explicación (Tema)
AE: Responde a por que ́ o co ́mo
sucedio ́ algo en relacio ́n con
experiencias y hechos que comenta.

Videos:
“Sonidos de los animales de granja”
“La granja de pepito”
“Los sonidos de los animales salvajes”
“El sonido de los animales ”

ColoreaDibuja

Nombre del niño o niña:

Dibuja en una hoja 
tres animales que 
hacen los sonidos 
que más te hayan 
gustado; también 

puedes solo dibujar 
a los animales. Si lo 

necesitas, pide 
ayuda a un adulto 

para escribir.
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Mi carpeta Viernes 8 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 15Lenguaje y comunicación 
¿cómo hacen los sapos y 

otros animales?

Oralidad (Eje)
Explicación (Tema)
AE: Responde a por que ́ o co ́mo
sucedio ́ algo en relacio ́n con
experiencias y hechos que comenta.ColoreaDibuja

Nombre del niño o niña:

Observa las imágenes de la naturaleza o de instrumentos musicales en la lámina e intenta explicar qué sonidos hay allí. 
Tacha los que vayas seleccionando 

Primer grado



Mi carpeta Viernes 8 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 15Lenguaje y comunicación 
¿cómo hacen los sapos y 

otros animales?

Oralidad (Eje)
Explicación (Tema)
AE: Responde a por que ́ o co ́mo
sucedio ́ algo en relacio ́n con
experiencias y hechos que comenta.ColoreaDibuja

Nombre del niño o niña:

Observa las imágenes de la naturaleza o de instrumentos musicales en la lámina e intenta explicar qué sonidos hay allí. 
Tacha los que vayas seleccionando 

Primer grado



Mi carpeta Viernes 8 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 15Lenguaje y comunicación 
¿cómo hacen los sapos y 

otros animales?

Oralidad (Eje)
Explicación (Tema)
AE: Responde a por que ́ o co ́mo
sucedio ́ algo en relacio ́n con
experiencias y hechos que comenta.ColoreaDibuja

Nombre del niño o niña:

Observa las imágenes de la naturaleza o de instrumentos musicales en la lámina e intenta explicar qué sonidos hay allí. 
Tacha los que vayas seleccionando 

Segundo grado



Mi carpeta Viernes 8 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 15Lenguaje y comunicación 
¿cómo hacen los sapos y 

otros animales?

Oralidad (Eje)
Explicación (Tema)
AE: Responde a por que ́ o co ́mo
sucedio ́ algo en relacio ́n con
experiencias y hechos que comenta.ColoreaDibuja

Nombre del niño o niña:

Observa las imágenes de la naturaleza o de instrumentos musicales en la lámina e intenta explicar qué sonidos hay allí. 
Tacha los que vayas seleccionando 

Segundo grado



Mi carpeta Viernes 8 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 15Lenguaje y comunicación 
¿cómo hacen los sapos y 

otros animales?

Oralidad (Eje)
Explicación (Tema)
AE: Responde a por que ́ o co ́mo
sucedio ́ algo en relacio ́n con
experiencias y hechos que comenta.ColoreaDibuja

Nombre del niño o niña:

Observa las imágenes de la naturaleza o de instrumentos musicales en la lámina e intenta explicar qué sonidos hay allí. 
Tacha los que vayas seleccionando   

Tercer grado



Mi carpeta Viernes 8 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 15
Ficha 7

Educación socioemocional
Las consecuencias de mis 

actos

Empatía (Eje)
Sensibilidad y apoyo hacia otros (Tema)
AE: Habla de sus conductas y de las de otros, y explica
las consecuencias de algunas de ellas para relacionarse
con otros.

Nombre del niño o niña:

ColoreaDibuja

¿Te ha pasado que, 
sin querer, algo 

que hiciste 
ocasiona un 

problema a otras 
personas? ¿Qué 
podría pasar en 
ese caso? ¿Qué 
consecuencias 

habría por eso que 
hiciste?

Hoy verás videos 
con historias sobre 
las consecuencias 
de lo que uno hace.

Comenta y dibuja
¿Te ha pasado algo parecido?
¿Qué harías si, por accidente, dañas algo de otra persona?

Videos:
“Fiesta en la Granja “
“Cosas de la edad”

Video:
“Cuentos de valores y 
amistad, chiquisaurio, 
resolver desacuerdos”

Qué poderes tienes?
¿Cuáles tendría tu mamá, tu papá, tu hermana o tu hermano?



Mi carpeta Viernes 8 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 15
Ficha 7

Educación socioemocional
Las consecuencias de mis 

actos

Empatía (Eje)
Sensibilidad y apoyo hacia otros (Tema)
AE: Habla de sus conductas y de las de otros, y explica
las consecuencias de algunas de ellas para relacionarse
con otros.

Nombre del niño o niña:

ColoreaDibuja

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

siguientes 
preguntas:

A veces, nuestras 
acciones pueden 

causar problemas, 
pero también 

pueden ayudar a 
hacer el bien a las 

personas, 

¿Qué acción tuya puede hacer el bien a otras personas? ¡Dibújala!
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Mi carpeta Viernes 8 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 15

Educación socioemocional
Las consecuencias de mis 

actos

Empatía (Eje)
Sensibilidad y apoyo hacia otros (Tema)
AE: Habla de sus conductas y de las de otros, y explica
las consecuencias de algunas de ellas para relacionarse
con otros.

Nombre del niño o niña:

ColoreaDibuja

Comenta con tu 
familia lo que ahí 

observas,relaciónalo 
con lo abordado hoy

.
“Las consecuencias
de nuestros actos”

Encierra las acciones
que tu realizas o has 

experimentado

Primer grado



Mi carpeta Viernes 8 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 15

Educación socioemocional
Las consecuencias de mis 

actos

Empatía (Eje)
Sensibilidad y apoyo hacia otros (Tema)
AE: Habla de sus conductas y de las de otros, y explica
las consecuencias de algunas de ellas para relacionarse
con otros.

Nombre del niño o niña:

ColoreaDibuja

Comenta con tu familia lo que ahí 
observas,relaciónalo con lo 

abordado hoy
.

“Las consecuencias de nuestros
actos”

Menciona las reglas que hay en tu 
salón ycomenta como cumples,

¿Qué pasa cuando rompes los 
acuerdos?, tacha las reglas que 

hay en tu salón

Segundo grado

Escribe o dibuja a qué te comprometes al 
realizar ls actividades escolares



Mi carpeta Viernes 8 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 15

Educación socioemocional
Las consecuencias de mis 

actos

Empatía (Eje)
Sensibilidad y apoyo hacia otros (Tema)
AE: Habla de sus conductas y de las de otros, y explica
las consecuencias de algunas de ellas para relacionarse
con otros.

Nombre del niño o niña:

ColoreaDibuja

Comenta con tu 
familia lo que ahí 

observas,relaciónal
o con lo abordado 

hoy .
“Las consecuencias
de nuestros actps”

Encierra las 
acciones que tu 
realizas o has 

experimentado

Tercer grado



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

Clase 15

El Libro para las familias, páginas 21 a 23, tiene ideas sobre la 
convivencia 


