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Mis clases Miércoles 13 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
¿Cómo colaboro?

Valores

¿Qué vamos a aprender?
Reconocerás cómo puedes colaborar y ayudar en ciertas actividades de la casa.

Hoy aprenderás cómo puedes ayudar a tu familia en ciertas actividades de la casa, así como lo importante que es colaborar entre todos.

Para ello, observarás en los videos, situaciones en las que los personajes ayudan, de alguna manera, a que su familia viva mucho mejor en el 
hogar.

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. “¡¡Qué desastre!! | Cuento para inculcar el orden en los niños”
Https://youtu.Be/1csgyiten7i

¿Qué te pareció este cuento?
¿Qué sucedió en la casa cuando la familia decidió trabajar en conjunto?

Observa este video para descubrir actividades del hogar en las que puedes colaborar.
2. “Nuestras obligaciones en casa”
Https://youtu.Be/agwvzl1eb9y

Pide a quien te acompañe que termine el siguiente video en el minuto 03:26.
3. “Superhéroes de limpieza: bob shorts | cuentos para niños | storytime for kids | cleaning superheroes”
Https://youtu.Be/exbsqphipie

Observa este video solo hasta el minuto 07:17
4. “Caillou en español | caillou y las tareas del hogar | dibujos infantiles | nueva temporada”
Https://youtu.Be/vk1o746eimc

Finalmente, disfruta de un cuento corto.
5. “¿Cómo ordenan sus habitaciones los dinosaurios?/Cuento para niños”
Https://youtu.Be/vxuy1s_5pgy
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Mis clases Miércoles 13 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?
Cultura y vida social

¿Qué vamos a aprender?
Hablarás sobre las familias, cómo son y qué cosas acostumbran hacer.

Hoy hablarás de un tema que te resultará interesante porque tiene que ver con cómo vives y con quién vives…
¡hablarás sobre tu familia!

Para ello, observarás videos que tratan de varias familias, en ellos verás que algunas pueden parecerse mucho a tu 
familia y otras ser muy diferentes.
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. “Minimalitos iii: la familia (cap 10) – canal pakapaka”
Https://youtu.Be/ieawthgdmre

¿Te fijaste cómo son las familias de los personajes de la historia?
¿Las historias de sus familias te hacen recordar algo?

Conoce otras familias en estos videos. Pon atención en lo que las familias acostumbran a hacer juntas.
2. “Familias, la mía, la tuya, la de los demás - videocuentos”
Https://youtu.Be/l0lvsg4kqja

3. “Reportero reportito: te presento a mi familia”
Https://youtu.Be/qu-kjvpow4q
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¡Observa, disfruta y responde las preguntas!:

Nombre del niño o niña:

Mi reporte de lectura

Título del cuento:

Cuento: “¡¡Qué desastre!! 

¿Qué te pareció este cuento?

¿Qué sucedió en la casa cuando la familia decidió trabajar en conjunto?

¿Comenta qué te pareció el cuento?
¿Cuántas estrella le darías? Ilumínalas

Mi carpeta Miércoles 13  de mayo de 
2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 18
Ficha 1

Educación 
socioemocional

¿Cómo colaboro?

Colaboración(Eje)
Comunicación asertiva (Tema)
AE: Colabora en actividades del grupo y escolares,
propone ideas y considera las de los dema ́s cuando
participa en actividades en equipo y en grupo.Dibuja Colorea



Mi carpeta Miércoles 13  de mayo de 
2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 18
Ficha 2

Educación 
socioemocional

¿Cómo colaboro?

Colaboración(Eje)
Comunicación asertiva (Tema)
AE: Colabora en actividades del grupo y escolares, propone
ideas y considera las de los dema ́s cuando participa en
actividades en equipo y en grupo.

Nombre del niño o niña:

Colaboro

Dibuja

¿Qué tal los videos?
¿Te son conocidas algunas de las tareas
que viste?

¿Qué acciones puedes realizar para ayudar en la
casa, sin ponerte en riesgo?

¿Qué vimos hoy?

Mi asistente de preescolarDistribucion gratuita para mas informes 2281225588

l

Colorea

Videos:
“Nuestras obligaciones en casa”
“Superhéroes de limpieza: bob shorts”
“Caillou y las tareas del hogar”
¿Cómo ordenan sus habitaciones los dinosaurios?”Comenta en familia los videos que acabas de ver. Apóyate en las siguientes preguntas. Pide a

quien te acompañe que anote tus respuestas, si deicdes puedes dibujarlos o registrarlas

¿Cuáles realizas o has realizado?

¿Por qué es importante que los niños colaboren
en las tareas de la casa?



Mi carpeta Miércoles 13  de mayo de 
2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 18
Ficha 3

Educación 
socioemocional

¿Cómo colaboro?

Colaboración(Eje)
Comunicación asertiva (Tema)
AE: Colabora en actividades del grupo y escolares, propone
ideas y considera las de los dema ́s cuando participa en
actividades en equipo y en grupo.

Nombre del niño o niña:
Colaboro

Dibuja
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Busca imágenes en tu álbum de preescolar en las que puedas observar cómo colaboran en la casa las niñas, los niños
y sus familias, piensa en cómo colaboran y en qué participa cada uno. Comenta, registra y dibuja.



Día 18
Ficha 4

Colaborar ayuda a que los niños desarrollen la autonomía
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Familia pueden lograr la colaboración de los niños en casa a partir de las siguientes sugerencias, cada
vez que realice algunas de las acciones las marcan en su registro al final de la semana revisen ¿cuántas
veces ayudaron y de qué forma lo realizó:

Recuerda que…
ü Incluirlo en este tipo de tareas es una manera de que reconozca sus propios

logros y asuma responsabilidades como parte de la familia.
ü Ayu ́delo a mejorar si no logra realizar bien las tareas que le encarga: alie ́ntelo,

no lo desanime; destaque lo que hace bien y estimúlelo para que siga aprendiendo.
ü Necesita saber que sus esfuerzos son tomados en cuenta.
ü Es mejor reconocer sus logros que señalarle lo que no hace bien.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domindo

Levantar los platos despue ́s de comer

Regar las plantas

Doblar la ropa limpia

Tirar la basura en su lugar 

Ayudar en la preparacio ́n de 
alimentos. 

Semana de colaboracio ́n en casa



¡Observa, disfruta y responde las preguntas!:Mi reporte de lectura

Título del cuento:

Video: . “Minimalitos iii: la familia 
(cap 10) – canal pakapaka”

¿Te fijaste cómo son las familias de los personajes de la historia?

¿Las historias de sus familias te hacen recordar algo?

¿Comenta qué te pareció el video?
¿Cuántas estrella le darías? Ilumínalas

Nombre del niño o niña:

Mi carpeta Miércoles 13  de mayo de 
2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 18
Ficha 5

Exploración y 
comprensión del mundo 

natural y social
Costumbres de mi 

familia

Cultura y vida social (Eje)
Interacciones con el entorno social (Tema)
AE: Reconoce y valora costumbres y tradiciones que
se manifiestan en los grupos sociales a los que
pertenece.Dibuja Colorea



Mi carpeta Miércoles 13  de mayo de 
2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 18
Ficha 6

Exploración y 
comprensión del mundo 

natural y social
Costumbres de mi 

familia

Cultura y vida social (Eje)
Interacciones con el entorno social (Tema)
AE: Reconoce y valora costumbres y tradiciones que
se manifiestan en los grupos sociales a los que
pertenece.

Nombre del niño o niña:

Dibuja

¿Qué acostumbran a hacer juntos en tu 
familia?

¿Qué te gusta de las costumbres de tu familia?
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Comenta en familia los videos que acabas de ver. Apóyate en las siguientes preguntas. Pide a
quien te acompañe que anote tus respuestas.

Videos:
.“Familias, la mía, la tuya, la de los demás -
videocuentos”
“Reportero reportito: te presento a mi familia”

¿Qué vimos hoy?



Nombre del niño o niña:
Costumbres de mi familia
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Busca imágenes en las que aparezcan niñas y niños conviviendo con sus familias, ¿lo que ellos hacen en las imágenes, se
parece a lo que hacen tú y tu familia? Registra y/o dibuja

Mi carpeta Miércoles 13  de mayo de 
2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 18
Ficha 7

Exploración y 
comprensión del mundo 

natural y social
Costumbres de mi 

familia

Cultura y vida social (Eje)
Interacciones con el entorno social (Tema)
AE: Reconoce y valora costumbres y tradiciones que
se manifiestan en los grupos sociales a los que
pertenece.Dibuja Colorea

Leer el libro para las familias, páginas 39 a 44, tiene ideas sobre juegos para toda la familia.



Fichero de juegos en familia:
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Leer el libro para las familias, páginas 39 a 44, tiene ideas sobre juegos para toda la familia.

Juego 1 Juego 2

Juegos de ganar o perder

Juegos de mesa:
q La oca
q Serpientes y escaleras
q Parkase ́
q Lotería
q Memorama
q Domino ́
q Palillos chinos.

Estos juegos contribuyen al desarrollo de habilidades como la atencio ́n, la
escucha, la observacio ́n y la memoria, así como la capacidad de crear
estrategias o jugadas clave para ganar.
Mientras juegan, los nin ̃os manifiestan emociones como el entusiasmo, la
alegría y el enojo; tienen la posibilidad de asumirse a veces como
animadores, otras como jueces o bien retar a los otros jugadores. De esta
manera, adquieren mayor conocimiento de sí mismos y de las diversas
formas de relacionarse con los dema ́s.
Cuando en los juegos de mesa se utilizan dados, los nin ̃os establecen la
corres- pondencia entre los puntos que marca el dado y el número de
casillas en que avanza su ficha, a la vez que van diciendo los números en
voz alta.
Al principio lo hara ́n con ayuda de alguien pero poco a poco lograra ́n
hacerlo solos. Observe que cuenten bien los puntos de los dados y que al
avanzar en el tablero digan “uno”, cuando ya avanzaron una casilla a partir
de la que estaban.
No se trata de dejarlos ganar: es conveniente que aprendan a manejar la
frustracio ́n cuando pierden; lo que im- porta es que aprendan a jugar y
encuentren las formas de llegar a la meta y ganar.

Otros juegos
q Adivinar personajes o películas a

partir de preguntas

¿En que ́ animal estoy pensando? 

¿Cómo se juega?
El niño piensa en un animal in decírselo a
nadie, e imitarlo a la vista de todos sin
hacer ningún sonido.
Todos debera ́n pasar por turnos a hacer
una imitacio ́n para que el resto adivine el
nombre del animal elegido.

Sugerencias:
Puede resultar ma ́s interesante si
tenemos a la mano un libro donde los ma ́s
pequen ̃os hayan podido ver animales y les
ha- yan leído sobre sus características;
de esta manera el juego se hara ́ cada vez
ma ́s atractivo y los nin ̃os y adultos
aprendera ́n ma ́s sobre estos maravillosos
seres, adema ́s de divertirse en familia.



Fichero de juegos en familia:
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Leer el libro para las familias, páginas 39 a 44, tiene ideas sobre juegos para toda la familia.

Juego 3

¡Qué empiece la función!

¿Cómo se juega?
¡Que ́ empiece la funcio ́n! Este juego es
divertido y se puede repetir con
frecuencia para estimular la
imaginacio ́n, la expresio ́n de ideas y
emociones y la confianza de los nin ̃os
en sí mismos. Consiste en improvisar
un especta ́culo musical, ya sea de
baile, canto o interpretacio ́n con algún
instrumento, o bien de teatro, hacien-
do una representacio ́n a partir de un
cuento conocido. ¡Este juego les
encanta!

Juego 4

Inventar historias

¿Cómo se juega?
Este juego se puede hacer en
cualquier momento del día y consiste
en inventar historias a partir de una
frase, un personaje, un objeto o un
hecho gracioso; cada uno de los
participantes debe agregar una parte
a la historia. Se puede empezar con
“Había una vez...” y terminar con
“Colorín colorado, este cuento se ha
acabado”.

Juego 5

Juegos de palabras

¿Cómo se juega?
Se trata de enlistar oralmente
palabras con ciertas características
que se ira ́n acordando en cada juego,
por ejemplo: “Ahora vamos a decir
nombres de animales, de juguetes, de
utensilios de cocina, o de artículos
escolares”. La finalidad es mantener
la atencio ́n de los nin ̃os en la búsqueda
de las palabras y disfrutar con ellos la
satisfaccio ́n de encontrar y nombrar
elementos al razonar y pensar en
conjunto.



Fichero de juegos en familia:
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Leer el libro para las familias, páginas 39 a 44, tiene ideas sobre juegos para toda la familia.

Juego 6

Juegos al aire libre

La ron ̃a. 

¿cómo se juega?
Tambie ́n conocido como “Las traes”.
Para empezar, usted puede ser el que
“trae la ron ̃a” o el que “la lleva”. Todos
corren para que no los alcance; pero
cuando logre tocar a otro jugador
e ́ste se convertira ́ en el que “trae la
ron ̃a” y de nuevo todos saldra ́n a
correr.

Juego 7

Juegos al aire libre

Simón dice

¿cómo se juega?
Ensen ̃a a escuchar con atencio ́n y a
enfocarse en las acciones y el
movimiento que se indica. Usted es
Simo ́n; de pie y frente a los nin ̃os, de ́
o ́rde- nes tales como: “Simo ́n dice,
tocarse la nariz” o “Simo ́n dice, hacer
un salto de tijera”. Mientras anuncia
cada orden, los nin ̃os tienen que
llevarla a cabo y us- ted pronunciar
“Simo ́n dice”, porque si ordena que
hagan algo sin decir “Simo ́n dice”, el
nin ̃o que lo haga sale del juego y
pierde. El último nin ̃o que quede es el
ganador.

Juego 8

Juegos al aire libre

A la víbora de la Mar

¿cómo se juega?
Dos nin ̃os o adultos forman un puente
tomados de las manos con los brazos
extendidos en alto, uno frente al otro.
Mientras, los dema ́s pasan por debajo
cantando “A la víbora de la mar”.
Cuando la cancio ́n termina, los brazos
caen sobre el nin ̃o que esta ́ pasando en
ese momento. Los nin ̃os que forman el
puente empiezan a mecerlo
suavemente de atra ́s para adelante. A
los nin ̃os pequen ̃os les encanta
sentirse “atrapados” y que los
balanceen.



Fichero de juegos en familia:
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Leer el libro para las familias, páginas 39 a 44, tiene ideas sobre juegos para toda la familia.

Juego 9

Juegos al aire libre

Limbo

¿cómo se juega?
Tome un palo de escoba y pida a dos
nin ̃os grandes o a
dos adultos que lo sostengan de cada
uno de los extremos. Haga que los
nin ̃os pasen por debajo del palo sin
tocarlo; el que lo toque saldra ́ del jue-
go. Despue ́s de que todos hayan tenido
su turno, pida que bajen el palo
gradual- mente y repitan el juego. Esto
se puede hacer escuchando música.

Juego 10

Juegos al aire libre

Limones con cucharas

¿cómo se juega?
Se necesita una cuchara y un limo ́n
para cada participante. Divie ́rtase con
su nin ̃o dicie ́ndole por do ́nde caminar,
correr o saltar mientras mantiene el
limo ́n equilibrado en la cuchara. Esta
actividad promueve el equilibrio y la
destreza.
Jugar con un nin ̃o pequen ̃o exige
mucha energía, pero tiene un gran
valor porque nos contagia su vitalidad
y alegría.

Anímate a jugar en familia



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 18
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