
JN: _________________________________

Lugar: ______________________________

Educ: _______________________________

Nombre:: ____________________________

Grado y grupo: _______________________

Fecha: ________________________________Martes 21 de abril de 2020

Once  
niñas y niños

Clase 2



Marte 21 de abril 

7:00 - 7:30 hrs
Lenguaje y comunicación 

Cuenta con Sofía (cuenta cuentos) 

7:30 - 8:00 hrs
Educación socioemocional

Pie rojo (valores)

8:00 – 8:25  hrs
Educación socioemocional

En familia nos cuidamos

8:25 – 8:35 hrs
Pausa activa

Pensamiento matemático
Un día de mi vida

Programación

Clase 2



Mi carpeta de experiencias
Fecha: Martes 21 de abril de 2020
Programa Once niñas y niños

Día 2
Ficha 1ColoreaDibuja

Educación socioemocional 
En familia nos cuidamos

Nombre del niño o niña:
Video: Creciendo juntos 
“La familia es tu mejor equipo”

Comenta en familia y pide apoyo para anotar tus comentarios

¿Qué te pareció el video? ¿Cómo se lleva tu familia en tu casa?

¿Qué recuerdas de lo que dijeron los niños del video?,

¿Qué haces para que tu familia se lleve bien?

¿Cómo te gustaría se lleven en tu casa?

Recuerda felicitar a 
tu educadora o 

educador hoy en su 
día



Mi carpeta de experiencias
Fecha: Martes 21 de abril de 2020
Programa Once niñas y niños

Día 2
Ficha 2ColoreaDibuja

Educación socioemocional 
En familia nos cuidamos

Nombre del niño o niña: Dibuja a tu familia

Realiza la pausa activa



Mi carpeta de experiencias
Fecha: Martes 21 de abril de 2020
Programa Once niñas y niños

Día 2
Ficha 3ColoreaDibuja

Pensamiento matemático
Un día de mi vida

Nombre del niño o niña:
Video “Caillou Climentine la copiona”

Escucha y piensa, ilumina la repspuesta correcta

¿Recuerdas qué hicieron los niños del video en su escuela?

Jugar con arena El círculo musical Modelar un pájaro



Mi carpeta de experiencias
Fecha: Mates 21 de abril de 2020
Programa Once niñas y niños

Día 2
Ficha 4ColoreaDibuja

Pensamiento matemático
Un día de mi vida

Nombre del niño o niña:
Video “Caillou Climentine la copiona”

Recuerda lo que haces un día normal en la escuela, realiza una lista, de esa lista ¿qué sucedió primero y qué
sucedió después? dibújalo en orden, enuméralo, pide ayuda de quien te acompañe



Para finalizar…

En tu álbum de preescolar busca una lámina en la que
puedas narrar, realiza una grabación de cómo narrar
y compártela a tu maestra o maestro.

Hoy aprendimos sobre los momentos en que podemos
ayudar y cooperar con la familia y los amigos y el
orden en que suceden las cosas

Ya que sabes ponlo en práctica

Recuerda lavarte las manos
Quédate en casa

Videos abordados

Educación socioemocional
Creciendo juntos
https://www.youtube.com/watch?v=_uSvPPI_MUg

Pensamiento matemático
Caillou la copions
https://www.youtube.com/watch?v=FQJGo7KpZ7Y

Pablo va al parcelario
https://www.youtube.com/watch?v=vtN5KX7D9II

Clase 2

Recuerda…

Visitarnos diariamente
para descargar tu
cuadernillo de trabajo
https://www.facebook.com/mi
asistentedepreescolar/

¡Da like, suscríbete y
comparte1

De lunes a viernes clase
en vivo a las 6pm

2281225588

https://www.youtube.com/watch?v=_uSvPPI_MUg
https://www.youtube.com/watch?v=FQJGo7KpZ7Y
https://www.youtube.com/watch?v=vtN5KX7D9II
https://www.facebook.com/miasistentedepreescolar/

