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Mis clases Viernes 15 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
Orquesta corpral

Artes

¿Qué vamos a aprender?
Producirás sonidos con el cuerpo para seguir el ritmo de la música.

¿Te gusta la música? Hoy usarás el cuerpo para producir sonidos… ¡Como si fueras parte de una orquesta!
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 el video y aplaude al ritmo que marquen. Pide a quien te acompañe que termine el video en el minuto 03:56.

1. “Canción infantil–Jugar a Aplaudir–Música para niños”
https://youtu.be/nIWgWnFHlkg
Observa otras ideas para marcar el ritmo con el cuerpo… ¡Inténtalo!
2. “CantaJuego - El Popurri De Las Manos (Version Mexico)”
https://youtu.be/4NyPBD8Vilk
3. “Percusiones corporales”
https://youtu.be/4oAmDurPjro
4. “Kokoleoko. Canción tradicional de Ghana. Acompañamiento con percusión corporal. Ceip les terretes”
https://youtu.be/t5H3d6SQD8Y
¡Ahora escucha una canción y diviértete! Luego de escuchar la canción, puedes probar con otros opuestos para 
marcar el ritmo, los que tú quieras.
5. “PIM PAU · LOS OPUESTOS (Juego Rítmico Canción)”
https://youtu.be/lIiaRvamZQc
Observa un último video. La canción que escucharás se llama “Las chiapanecas” y es bailada por el Grupo de Danza 
Catzojoyo de Chiapas… ¡Sigue el ritmo como sepas!
6. “Las Chiapanecas.mpg”
https://youtu.be/fVeSNLkmbGs
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Mis clases Viernes 15 de mayo

8:25 – 8:35 
hrs

Pausa activa

8:35-9:00 
hrs

Lenguaje y comunicación
¿Cómo se dice?

¿Qué vimos hoy?
Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?
Identificarás palabras y expresiones de distintas localidades o lugares.

Hoy aprenderás palabras y expresiones que se usan en distintas partes del país e incluso en otros países. Como 
verás en los videos, a estas palabras o expresiones se les llama “regionalismos”, porque solo se usan en un lugar o 
región. También verás que hay cosas que, aunque sean iguales, se pueden llamar de distinta manera dependiendo del 
lugar donde estés.
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 este video con palabras y expresiones de Tabasco, un estado al sur de nuestro país!

1. “Regionalismos Tabasqueños – hands up”
https://youtu.be/qVoI8it11P4

Ahora conoce palabras y expresiones de Sonora, un estado del norte del país. Pide a quien te acompañe que empiece
el video en el minuto 01:56 y lo termine en el 09:07.
2. “Diccionario Sonorense Expresiones y Regionalismos Sonorenses”
https://youtu.be/40nAJnXFWYA

Por último, conoce palabras y expresiones de una ciudad del norte del país llamada Monterrey. Pide a quien te
acompañe que pause el video en el minuto 02:36 y lo reanude en el 02:58.
3. “Palabras y frases que sólo dicen en monterrey”
https://youtu.be/hi3PQjnhERE
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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, también puedes dibujarlas o escribirlas tú mismo o misma.

Mi carpeta Viernes 15 de mayo de 
2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 20 
Ficha 1

Artes
Orquesta 
corpral

Expresión artística (Eje)
Familiarización con los elementos básicos del arte Tema)
AE: Produce sonidos al ritmo de la mu ́sica con distintas
partes del cuerpo, instrumentos y otros objetos. .Dibuja Colorea

Videos:
“Jugar a aplaudir”
“El popurri de las manos”
“Percusiones corporales”
“Kokoleoko”
“Los opuestos”
“Las chiapanecas”

Nombre del niño o niña: ¿Te gusta la 
música? 

¿Pudiste seguir el ritmo?
¿Qué pasó?

Anímate a realizar los juegos corporales de los videos

¿Algunos sonidos los haces mejor que otros?
¿Cuáles?

Sigue haciendo música y ritmos con tu cuerpo. 



Mi carpeta Viernes 15 de mayo de 
2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 20 
Ficha 2

Artes
Orquesta 
corpral

Expresión artística (Eje)
Familiarización con los elementos básicos del arte Tema)
AE: Produce sonidos al ritmo de la mu ́sica con distintas
partes del cuerpo, instrumentos y otros objetos. .Colorea

Nombre del niño o niña:
Sigue las secuencias rítmicas

clap

clap

clap

clap

clap

Escucha la secuencia e imítala

clap

clap

clap

clap

clap

clap

Escucha la secuencia e imítala

clap

clap

clap

clap

Escucha la secuencia e imítala



Mi carpeta Viernes 15 de mayo de 
2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 20 
Ficha 3

Artes
Orquesta 
corpral

Expresión artística (Eje)
Familiarización con los elementos básicos del arte Tema)
AE: Produce sonidos al ritmo de la mu ́sica con distintas
partes del cuerpo, instrumentos y otros objetos. .Pega

Nombre del niño o niña:
Sigue las secuencias rítmicas

Inventa tus propias secuencias, puedes recortar y pegar las palmadas de la 
siguiente hoja e imítalas una y otra vez



Día 20 
Ficha 3

Artes
Orquesta 
corpral

Expresión artística (Eje)
Familiarización con los elementos básicos del arte Tema)
AE: Produce sonidos al ritmo de la mu ́sica con distintas
partes del cuerpo, instrumentos y otros objetos. .Recorta Colorea

clap

clap

clap

clap

clap

clap

clap

clap

clap

clap

clap

clap

clap

clap

clap

clap

clap

clap

clap

clap



Mi carpeta Viernes 15 de mayo de 
2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 20 
Ficha 4

Artes
Orquesta 
corpral

Expresión artística (Eje)
Familiarización con los elementos básicos del arte Tema)
AE: Produce sonidos al ritmo de la mu ́sica con distintas
partes del cuerpo, instrumentos y otros objetos. .Dibuja Colorea

Nombre del niño o niña:
Sigue las secuencias rítmicas

Observa la secuencia rítmica y por cada círculo da
una palmada, después puedes cambiar la acción,
puede ser chasquido, silbido, golpe en la mesa, etc

o o o o o

o o o o o

o o o o o

o o o o o

o o o o o

o o o o o o

Crea tu propia secuencia y reprodúcela



Mi carpeta Viernes 15 de mayo de 
2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 20 
Ficha 5

Artes
Orquesta 
corpral

Expresión artística (Eje)
Familiarización con los elementos básicos del arte Tema)
AE: Produce sonidos al ritmo de la mu ́sica con distintas
partes del cuerpo, instrumentos y otros objetos. .Dibuja Colorea

Nombre del niño o niña:
Sigue las secuencias rítmicas

Sigue haciendo música y ritmos con tu cuerpo. 
También puedes tratar de imitar los sonidos de instrumentos y otros objetos.

mua mua clap clap mua mua clap

plash plash clip clip clip plash plash

plash plash toc toc plash plash toc

Interpreta la secuencia e imítala



Mi carpeta Viernes 15 de mayo de 
2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 20 
Ficha 6

Artes
Orquesta 
corpral

Expresión artística (Eje)
Familiarización con los elementos básicos del arte Tema)
AE: Produce sonidos al ritmo de la mu ́sica con distintas
partes del cuerpo, instrumentos y otros objetos. .Dibuja Colorea

Nombre del niño o niña:
Sigue las secuencias rítmicas

Sigue haciendo música y ritmos con tu cuerpo. 
También puedes tratar de imitar los sonidos de instrumentos y otros objetos.

tiroriro tan tan tiroriro tan tan tiroriro tan tan tan tan

pring pring tararí tararí pring tararí tararí

tintin tintin pring pring pring tintin tintin

Imita los sonidos de los instrumentos musicales



Busca instrumentos musicales y obsérvalos,  trata de hacer sus sonidos con 
el cuerpo..

Mi carpeta Viernes 15 de mayo de 
2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 20 
Artes

Orquesta 
corpral

Expresión artística (Eje)
Familiarización con los elementos básicos del arte Tema)
AE: Produce sonidos al ritmo de la mu ́sica con distintas
partes del cuerpo, instrumentos y otros objetos. .Dibuja Colorea

Nombre del niño o niña: Primer 
grado

¿Qué vimos hoy?

Dibújate imitando esos sonidos.



Busca instrumentos musicales y obsérvalos,  trata de hacer sus 
sonidos con el cuerpo.

Mi carpeta Viernes 15 de mayo de 
2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 20
Artes

Orquesta 
corpral

Expresión artística (Eje)
Familiarización con los elementos básicos del arte Tema)
AE: Produce sonidos al ritmo de la mu ́sica con distintas
partes del cuerpo, instrumentos y otros objetos. .Dibuja Colorea

Nombre del niño o niña: Segundo  
grado

¿Qué vimos hoy?

Representa mediante el dibujo los sonidos que escuches en el 
esprial por ejemplo unas llaves, un libro, algu ́n instrumento 

musical, un silbato o monedas, (no usar muchos objetos). 



Busca instrumentos musicales y obsérvalos,  trata de hacer sus sonidos con el cuerpo.

Mi carpeta Viernes 15 de mayo de 
2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 20
Artes

Orquesta 
corpral

Expresión artística (Eje)
Familiarización con los elementos básicos del arte Tema)
AE: Produce sonidos al ritmo de la mu ́sica con distintas
partes del cuerpo, instrumentos y otros objetos. .Dibuja Colorea

Nombre del niño o niña: Tercer  
grado

¿Qué vimos hoy?

Dibújate imitando esos sonidos.



Mi carpeta Viernes 15 de mayo de 
2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 20
Ficha 7

Lenguaje y 
comunicación

¿Cómo se dice?

Oralidad (Eje)
Reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural (Tema)
AE: Reconoce palabras y expresiones que se utilizan en su
medio familiar y localidad, y reconoce su significado
Identifica algunas diferencias en las formas de hablar de la
gente

Nombre del niño o niña:

Lenguaje: regionalismos

Dibuja

¿En tu familia utilizan algunas de las palabras y expresiones que viste en los
videos?, Si es así anótalas y dibújalas

Mi asistente de preescolarDistribucion gratuita para mas informes 2281225588
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Colorea

Videos:
“Regionalismos Tabasqueños – hands up”
“Diccionario Sonorense Expresiones y Regionalismos
Sonorenses”
“Palabras y frases que sólo dicen en monterrey”

¿Cómo le dicen en tu casa al pan?

q ¿Bolillo?
q ¿Pan francés?
q ¿O de alguna otra forma?
____________________

Comenta en familia los videos que acabas de ver.
Apóyate en las siguientes preguntas. Pide a quien te acompañe que anote tus respuestas.

Observa videos de diferentes países como España, Argentina, Chile, y, aunque en todos se habla el idioma español, seguramente notarás
que hay cosas que conocemos, pero que no se llaman igual que en nuestro país. Por ejemplo, en España a la cuerda para saltar le llaman
“comba”, ¿recuerdas alguna otra palabra distinta a la que usas para llamar cosas comunes? Anótalas y dibújalas



Mi carpeta Viernes 15 de mayo de 
2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 20
Ficha 8

Lenguaje y 
comunicación

¿Cómo se dice?

Oralidad (Eje)
Reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural (Tema)
AE: Reconoce palabras y expresiones que se utilizan en su
medio familiar y localidad, y reconoce su significado
Identifica algunas diferencias en las formas de hablar de la
gente

Nombre del niño o niña: Lenguaje: regionalismos

Dibuja

Mi asistente de preescolarDistribucion gratuita para mas informes 2281225588
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Colorea

En este video. verás con qué palabras diferentes a las nuestras, se llaman algunos 
alimentos, fíjate en cómo se llaman los alimentos que conozcas y anótalos 
“Diferencias del español. Comida”. https://youtu.be/fQ7cWJApFHc

¿Con qué palabras 
diferentes a las nuestras, 
se llama a los alimentos?

¿Cómo lo llamamos en 
nuestra familia? Dibújalo

Pregunta en tu familia si conocen alguna otra cosa
que se llame distinto en otros lugares.
Diibújala y anota las distintas palabras con las que
se llama

Registra la palabra

Dibújala:

Anota las distintas palabras:

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________



Mi carpeta Viernes 15 de mayo de 
2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 20
Ficha 9

Lenguaje y 
comunicación

¿Cómo se dice?

Oralidad (Eje)
Reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural (Tema)
AE: Reconoce palabras y expresiones que se utilizan en su
medio familiar y localidad, y reconoce su significado
Identifica algunas diferencias en las formas de hablar de la
gente

Nombre del niño o niña: Lenguaje: regionalismos

Dibuja

¿Qué vimos hoy?

Mi asistente de preescolarDistribucion gratuita para mas informes 2281225588
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Colorea

Si tienes tu álbum de preescolar en casa, pide a mamá, papá o a un adulto cercano, que te lo den y busca imágenes de las cosas que
viste en los videos y trata de recordar cómo se les dice en otros lugares.



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!

¡Feliz dia del maestro y la maestra!

Recuerda…

Visitarnos diariamente
para descargar tu
cuadernillo de trabajo
https://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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