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Mis clases Lunes 11 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

Educación socioemocional
Cuido mis cosas y las de los demás

¿Qué vimos hoy?
Valores

¿Qué vamos a aprender?
Aprenderás a ser responsable de cuidar tus pertenencias y respetar las de los demás.

Suele pasar que perdemos cosas, por ejemplo, los juguetes, colores, una goma para borrar, o que otras cosas se deterioren al 
usarlas, como los libros y zapatos, también puede ser que se manche la ropa u otras pertenencias, y esto, en ocasiones, puede
causar conflictos en la familia o con otras personas.

Para evitar esos conflictos, hoy aprenderás a responsabilizarte del cuidado de tus cosas para no perderlas y mantenerlas en 
buen estado. También, aprenderás a respetar las pertenencias de los demás, esto te ayudará a mantener una relación cordial 
con las personas con las que convives.

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!

Pide a quien te acompañe que termine el primer video en el minuto 04:59.
1. “Patrick n friends: ¿Dónde están tus cosas?”
https://youtu.be/Y6_0DWJfLtE

2. “ChuChu pierde los materiales escolares | ChuChu TV Cuentacuentos”
https://youtu.be/Ewo0i9e8a2Q

3. “Aprender a cuidar las cosas que nos prestan. Vídeo educativo.”
https://youtu.be/aXPLuI8LRMw

4. “A Guardar – Las Canciones de la Familia Blu | El Reino Infantil”
https://youtu.be/ByMerVKCRVk

Clase 16



Mis clases Lunes 11 de mayo

8:25 – 8:35 
hrs

Pausa activa

8:35-9:00 
hrs

Pensamiento matemático
¿Cuántos hay?

¿Qué vimos hoy?
Matemáticas

¿Qué vamos a aprender?
Reconocerás los números al decir cuántos elementos hay en una colección.

Como verás, encontramos los números en muchos lugares, nos sirven, por ejemplo, para decir cuántos objetos hay, 
cuántos años tenemos, cuántos platos, vasos y cucharas necesitamos para comer en familia, o también para decir 
cuántos compañeros hay en tu grupo de escuela. Los números siempre estarán presentes en tu vida.

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?
Primero, reconoce algunos números con la siguiente canción. Pide a quien te acompañe que termine el video en el 
minuto 02:02.
1. “Números para niños en español - Aprende a contar del 1 al 10 con Los Animales del Zoo Lunacreciente”
https://youtu.be/wpF2ol3KQvM

¡Ahora observa un menú de números! ¿Los reconoces? Pon atención para responder unas preguntas.
2. “Pocoyó en español - aprende los números | caricaturas y dibujos animados para niños”
https://youtu.be/bbaaI4BMa60

• ¿Pudiste contar?
• ¿Viste los números?
• ¿Ya conocías todos estos números?

¡Por último observa un cuento! Pon mucha atención en quiénes y cuántos participaron para desenterrar el nabo 
gigante.
3. “Cuentos de había una vez - El nabo gigante – Canal Pakapaka”
https://youtu.be/SbT-1Shwtd4
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Mi carpeta Lunes 11 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 16
Ficha 1

Educación socioemocional
Cuido mis cosas y las de los 

demás

Autonomía (Eje)
Iniciativa personal (Tema)
AE: Realiza por si ́ mismo acciones de
cuidado personal, se hace cargo de sus
pertenencias y respeta las de los
dema ́s. .

Nombre del niño o niña:

ColoreaDibuja

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

Dibuja y/o escribe tus comentarios

Videos:
¿Dónde están tus cosas?”
“ChuChu pierde los materiales escolares”
“Aprender a cuidar las cosas que nos prestan”
“A Guardar”

¿Por qué es importante cuidar tus 
cosas y respetar las de otras personas?

¿Qué haces para cuidar tus cosas, mantenerlas limpias y en su lugar? 
Menciona tres acciones

¿Qué sentirías si prestas tu juguete favorito y alguien te 
lo rompe o maltrata? (ilumina la ranita con la que te 

identificas)

¿Cómo se podría 
solucionar el conflicto?



Mi carpeta Lunes 11 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 16
Ficha 2

Educación socioemocional
Cuido mis cosas y las de los 

demás

Nombre del niño o niña:

ColoreaDibuja

En tu álbum de preescolar busca cómo puedes 
colaborar en familia o en la escuela para cuidar y 
mantener las cosas en buen estado y en su lugar, 

anota y/o dibuja tus comentarios y decisiones

¿Qué vimos hoy?

Autonomía (Eje)
Iniciativa personal (Tema)
AE: Realiza por si ́ mismo acciones de
cuidado personal, se hace cargo de sus
pertenencias y respeta las de los
dema ́s. .



Mi carpeta Lunes 11 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 16
Ficha 3

Pensamiento matemático
¿Cuántos hay?

Número, álgebra y variación: (Eje)
Número: (Tema)
AE: Cuenta colecciones no mayores a
20 elementos.

Nombre del niño o niña:

ColoreaDibuja

Videos:
“Números para niños en español 
“Pocoyó en español - aprende los números”

¿Pudiste contar?

Escribe los números ue conozcas

¿Viste los números? ¿Ya conocías todos estos 
números?

¿Qué vimos hoy?



Mi carpeta Lunes 11 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?
Si necesitas ayuda solicítala…

Día 16
Ficha 4

Pensamiento matemático
¿Cuántos hay?

Nombre del niño o niña:

ColoreaDibuja

Videos:
“Cuentos de había una vez 
El nabo gigante”

¡Por último observa un cuento! Pon mucha atención en quiénes y cuántos participaron 
para desenterrar el nabo gigante, puedes escriibir la cantidad y/o dibujar Título del cuento:

¿Cuántas personas ayudaron a sacar el nabo?

¿Cuántos animales ayudaron a sacar el nabo?

Cuenta las personas y los animales: 
¿cuántos fueron todos los que ayudaron a sacar el nabo?

Número, álgebra y variación: (Eje)
Número: (Tema)
AE: Cuenta colecciones no mayores a
20 elementos.



Mi carpeta Lunes 11 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?
Si necesitas ayuda solicítala…

Día 16Pensamiento matemático
¿Cuántos hay?

Nombre del niño o niña:

ColoreaDibuja

Primer grado

Observa las
colecciones de 

animales marinos, 
cuénta cuantos 

animales hay en cada 
una?

Por ejemplo:

¿Cuántas ballenas 
hay?

¿Cuántos pulpos?

Anímate y sigue 
contando

Número, álgebra y variación: (Eje)
Número: (Tema)
AE: Cuenta colecciones no mayores a
20 elementos.



Mi carpeta Lunes 11 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?
Si necesitas ayuda solicítala…

Día 16Pensamiento matemático
¿Cuántos hay?

Nombre del niño o niña:

ColoreaDibuja

Segundo grado

Observa las
colecciones de 

juguetes, cuenta 
cuántos juguetes 
hay de cada uno?

Por ejemplo:

¿Cuántas luchadores 
hay?

¿Cuántos baleros?
Anímate y sigue 

contando

Encierra y registra
la cantidad correcta

Número, álgebra y variación: (Eje)
Número: (Tema)
AE: Cuenta colecciones no mayores a
20 elementos.



Mi carpeta Lunes 11 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?
Si necesitas ayuda solicítala…

Día 16Pensamiento matemático
¿Cuántos hay?

Nombre del niño o niña:

ColoreaDibuja

Tercer grado

Observa las
colecciones de 
objetos, cuénta 

cuantos hay de cada 
uno?

Por ejemplo:

¿Cuántas platos hay?
¿Cuántos vasos 

azules?
¿qué hay más vasos 

azules o rosas?

Anímate y sigue 
contando y 

comparando anotael 
resultado

Número, álgebra y variación: (Eje)
Número: (Tema)
AE: Cuenta colecciones no mayores a
20 elementos.



Mi carpeta Lunes 11 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?
Si necesitas ayuda solicítala…

Día 16Pensamiento matemático
¿Cuántos hay?

Nombre del niño o niña:

ColoreaDibuja

Tercer grado

Localiza los números 
que observaste en 

los videos. 

Observa las
personas y cosas 
que hay, cuénta 
cuantos de cada 

uno?
Por ejemplo:

¿Cuántas personas 
están sentadas?

¿Cuántas mujeres 
hay?

¿Qué hay más cajas 
de medicina o 
frascos?, etc

Anímate y sigue 
contando

Registra tus
respuestas

Número, álgebra y variación: (Eje)
Número: (Tema)
AE: Cuenta colecciones no mayores a
20 elementos.



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 16

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


