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Mis clases Martes 12 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
¿El arte me hace sentir?

Ciencias naturales

¿Qué vamos a aprender?
Observarás obras de arte y comentarás lo que te hacen sentir e imaginar.
En actividades anteriores, habrás visto que la pintura es una de las bellas artes, ¿recuerdas algún pintor o pintora? Por ejemplo, has visto videos 
de frida kahlo, picasso y kandinsky. Hoy verás obras de otras artistas, otros artistas, presta mucha atención, tal vez descubras que te gusta, 
como favorito, algún cuadro, o algún pintor o pintora en especial.
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 que muestra obras de vladimir kush, quien es un pintor ruso que desde los 4 años empezó a pintar y a tener gusto por el 
arte. Su padre lo apoyó y a los 7 años lo inscribió en una escuela de arte.

1. “Vladimir kush”
Https://youtu.Be/w8bmcowk8wg
• ¿Qué te parecieron sus pinturas?
• ¿Recuerdas alguna que te llamara la atención?
Ahora observa un video con obras de vincent van gogh, pintor que nació en holanda. Pide a quien te acompañe que te ayude a leer los nombres de 
cada pintura, estos aparecerán en la parte de abajo de la pantalla.
La música que escucharás en el video, es de beethoven, quien fue un compositor, director de orquesta y pianista nacido en alemania.
2. “27 cuadros de van gogh con música de beethoven hd”
Https://youtu.Be/wgjsiehie30
Observa el siguiente video con obras de una pintora que nació en estados unidos de nombre georgia o’keeffe. Ella fue maestra de arte en 
escuelas de educación primaria. La música que acompaña sus pinturas en el video es el “vals de las flores” de tchaikovsky.
3. “Cuadros de georgia o’keeffe - aprendo arte”
https://youtu.be/uSTJWrAChec
El siguiente video muestra obras de hilma af klint. Ella nació en suecia y estudió en la real academia sueca de las artes, en estocolmo. Como otras 
y otros artistas, después de estudiar, creó un estilo propio… ¡descúbrelo!
4. “Hilma af klint”
Https://youtu.Be/uloqtmem4te
Ahora conoce en dos videos a un pintor español llamado joan miró y algunas de sus pinturas; además de pintor, fue escultor y ceramista. Joan 
miró se interesó en la pintura cuando era pequeño y también estudió en una escuela de bellas artes.
5. “Joan miró - biografía para niños”
Https://youtu.Be/-zp7du1ckay
6. “Observando a miró con los niños”
Https://youtu.Be/gojxachwsno
Por último, observa un video más, ahora con obras de leonora carrington, pintora que nació en reino unido, pero que vivió desde muy joven en 
méxico. Leonora carrington hizo pinturas y esculturas, pero también escribió cuentos y novelas. En nuestro país, en el estado de san luis potosí, 
hay un museo dedicado a ella.
7. “Leonora carrington-chopin nocturno no 2”
Https://youtu.Be/m1b6oebf84q
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Mis clases Martes 12 de mayo

8:25 – 8:35 
hrs

Pausa activa

8:35-9:00 
hrs

Exploración y comprensión del mundo natural y social
La vida de las mariposas

¿Qué vimos hoy?
Ciencias naturales

¿Qué vamos a aprender?
Observarás, describirás y registrarás los cambios que ocurren en el ciclo de vida de las mariposas.
¿Te gustan los animales?, ¿has visto alguna vez una mariposa? Hoy conocerás los cambios que ocurren en la vida de las mariposas, cuyos 
impresionantes colores y variedad de tamaños que pueden tener, las convierten en uno de los insectos más llamativos y fascinantes.
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?
Conoce más sobre las mariposas en el siguiente video, presta atención y distingue sus características, por ejemplo, ¿qué cambios
ocurren en su vida?, ¿de qué se alimentan?

“Las Mariposas, Características Y Especies. – TvAgro por Juan Gonzalo Angel”
https://youtu.be/CLGzuI6S9kk
Recuerda un poco las distintas etapas por las que pasan las mariposas: primero es larva y come, come, come, hasta ser oruga; 
luego, las orugas se transforman en crisálidas.
Esta etapa, de transformación de oruga a crisálida, es la que se observa en el siguiente video. Pide a quien te acompañe que lo 
termine en el minuto 04:00.
2. “Transformación de un oruga en crisálida (mariposa Monarca).”
https://youtu.be/pAXtFT2lzbs
La transformación de oruga a crisálida que acabas de ver, ocurre en varios días de la vida de las mariposas. Ahora observa cómo sale 
la mariposa de su crisálida.
3. “Eclosión crisalida monarca”
https://youtu.be/OcfXvEVUgdg

En estos videos has visto cómo la oruga se transforma en crisálida y también cómo luego de esta crisálida surge la mariposa. Este es el 
proceso de metamorfosis de la mariposa.
Ahora observa y disfruta en el siguiente video, de distintas especies de mariposas.
4. “El mundo de las mariposas”
https://youtu.be/rKembRr10A8

Finalmente, disfruta de este video.
5. “Oruga a Mariposa – Trepsi El Payaso”
https://youtu.be/RKUkDlFfaR4
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Mi carpeta Martes 12 de mayo 
de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 17
Ficha 1

Artes
¿El arte me 
hace sentir?

Apreciación artística (Eje)
Sensibilidad, percepción e interpretación de manifestaciones artísticas 

(Tema)
AE: Observa obras del patrimonio arti ́stico de su localidad, su pai ́s o de
otro lugar (fotografi ́as, pinturas, esculturas y representaciones esce ́nicas
de danza y teatro) y describe lo que le hacen sentir e imaginar.

Nombre del niño o niña:Las obras de arte

Dibuja

Comenta en familia los videos que acabas de observar.
Apóyate en las siguientes preguntas.
Pide a quien te acompañe que anote tus respuestas. También puedes escribir o dibujarlas tú mismo/a

¿Qué sentiste con las obras de arte? Hemos visto obras en las que los autores pintaron personas, paisajes,
animales, flores… Casi todos pintan personas, con diversos estilos. ¿Algunas
te parecen más atractivas, interesantes?

¿Qué te gusta ver en las pinturas?

Platica con tu familia, ¿hay pintores o pintoras 
en tu familia o en tu comunidad?

¿Alegría? ¿Ganas de saber más y de ver otras
obras?

¿Qué vimos hoy?

Observa Comenta



Día 17

Nombre del niño o niña: Primer grado
Encuentra obras de algunos 
pintores, comenta o dibuja lo 
observado.

Busca más 
información sobre 

las obras y 
pintores.

Mi carpeta Martes 12 de 
mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Artes
¿El arte me hace 

sentir?

Apreciación artística (Eje)
Sensibilidad, percepción e interpretación de manifestaciones 

artísticas (Tema)
AE: Observa obras del patrimonio arti ́stico de su localidad, su pai ́s
o de otro lugar (fotografi ́as, pinturas, esculturas y
representaciones esce ́nicas de danza y teatro) y describe lo que
le hacen sentir e imaginar.

Observa Comenta



Día 17

Nombre del niño o niña: Primer grado
Encuentra obras de algunos 
pintores, comenta o dibuja lo 
observado.

Busca más 
información sobre 

las obras y 
pintores.

Artes
¿El arte me hace 

sentir?

Apreciación artística (Eje)
Sensibilidad, percepción e interpretación de manifestaciones artísticas 
(Tema)
AE: Observa obras del patrimonio arti ́stico de su localidad, su pai ́s o de
otro lugar (fotografi ́as, pinturas, esculturas y representaciones esce ́nicas
de danza y teatro) y describe lo que le hacen sentir e imaginar.

Mi carpeta Martes 12 de 
mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Observa



Día 17

Nombre del niño o niña: Segundo grado
Encuentra obras de algunos 
pintores, comenta o dibuja lo 
observado.

Busca más 
información sobre 

las obras y 
pintores.

Artes
¿El arte me 
hace sentir?

Apreciación artística (Eje)
Sensibilidad, percepción e interpretación de manifestaciones artísticas 

(Tema)
AE: Observa obras del patrimonio arti ́stico de su localidad, su pai ́s o de
otro lugar (fotografi ́as, pinturas, esculturas y representaciones esce ́nicas
de danza y teatro) y describe lo que le hacen sentir e imaginar.

Mi carpeta Martes 12 de 
mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Observa



Día 17

Nombre del niño o niña: Tercer grado
Encuentra obras de algunos 
pintores, comenta o dibuja lo 
observado.

Busca más 
información sobre 

las obras y 
pintores.

Artes
¿El arte me 
hace sentir?

Apreciación artística (Eje)
Sensibilidad, percepción e interpretación de manifestaciones artísticas 

(Tema)
AE: Observa obras del patrimonio arti ́stico de su localidad, su pai ́s o de
otro lugar (fotografi ́as, pinturas, esculturas y representaciones esce ́nicas
de danza y teatro) y describe lo que le hacen sentir e imaginar.

Mi carpeta Martes 12 de 
mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Observa



Día 17

Tercer grado
Encuentra obras de algunos 
pintores, comenta o dibuja lo 
observado.

Busca más 
información sobre 

las obras y 
pintores.

Nombre del niño o niña:

Artes
¿El arte me 
hace sentir?

Apreciación artística (Eje)
Sensibilidad, percepción e interpretación de manifestaciones artísticas 

(Tema)
AE: Observa obras del patrimonio arti ́stico de su localidad, su pai ́s o de
otro lugar (fotografi ́as, pinturas, esculturas y representaciones esce ́nicas
de danza y teatro) y describe lo que le hacen sentir e imaginar.

Mi carpeta Martes 12 de 
mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Observa



Mi carpeta Martes 12 de mayo 
de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 17
Ficha 2

Exploración y 
comprensión del mundo 

natural y social
La vida de las mariposas

Mundo natural (Eje)
Exploracion 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.
. .

Nombre del niño o niña:

ColoreaDibuja

Comenta en familia los videos que acabas de ver. Apóyate en las siguientes preguntas, pide a quien te
acompañe que anote tus respuestas, si decides escribirlas puedes hacerlo, realiza los dibujos que
consideres necesario

Videos:
“Las Mariposas, Características Y Especies
“Transformación de un oruga en crisálida (mariposa 
Monarca).”
“Eclosión crisalida monarca”
“El mundo de las mariposas”
“Oruga a Mariposa”

Dibuja las mariposas que más te hayan gustado en los videos
Te gustan los animales?

?



Mi carpeta Martes 12 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 17
Ficha 3

Exploración y 
comprensión del mundo 

natural y social
La vida de las mariposas

Mundo natural (Eje)
Exploracion 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.
. .

Nombre del niño o niña:

Pega

Cuales son las etapas en 

la vida de una mariposa?

l?

1 2 3

4 5 6



Día 17

Ficha 3Colorea Recorta



Mi carpeta Martes 12 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 17
Ficha 4

Exploración y 
comprensión del mundo 

natural y social
La vida de las mariposas

Mundo natural (Eje)
Exploracion 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.
. .

Nombre del niño o niña:

Pega

Como son las mariposas?
l?

Ficha tecnica
l

Características físicas.



Día 17

Ficha 4Traza Recorta

cabeza

abdomen

antenas

patas

ala

anterior

ala

posterior

ojo
compuesto



Mi carpeta Martes 12 de mayo 
de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 17
Ficha 5

Exploración y 
comprensión del mundo 

natural y social
La vida de las mariposas

Mundo natural (Eje)
Exploracion 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.
. .

Nombre del niño o niña:Como son las mariposas?
l?

Ficha tecnica

Dibuja o registra, como sepas hacerlo

mariposas
¿Qué colores tienen? ¿De qué se alimentan?

¡Recuerda que hay que cuidar a las mariposas! 
Son muy importantes para la vida de todas y de todos.

¿Cómo se mueven? ¿Qué aprendimos 
hoy?

Dibuja Comenta



Mi carpeta Martes 12 de mayo de 
2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 17
Ficha 6

Exploración y 
comprensión del mundo 

natural y social
La vida de las mariposas

Mundo natural (Eje)
Exploracion 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.
. .

Nombre del niño o niña:Que mas puedo aprender 

sobre las mariposas y 

otros animales?

l? l

En tu álbum de preescolar busca imágenes o información sobre las 
mariposas u otros animales. Anótala y dibújala

ColoreaDibuja



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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