
JN: _________________________________

Lugar: ______________________________

Educ: _______________________________

Nombre:: ____________________________

Grado y grupo: _______________________

Fecha: ________________________________Martes 19 mayo de 2020

Once  
niñas y niños

Educación 
Preescolar

Clase 22Distribucion gratuita

Distribucion gratuita para mas informes 2281225588
l

l



Mis clases Martes 19 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 me cuido?

¿Qué vimos hoy?
Valores

¿Qué vamos a aprender?
Aprenderás lo importante que es cuidar tu cuerpo al reconocer lo que lo favorece y lo que lo perjudica.

Hoy aprenderás algo muy importante para todas y todos, esto es, cómo cuidar nuestro cuerpo de microbios que 
nos dañan, para mantenernos sanos y fuertes.
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 estos videos sobre microbios, ¿has escuchado hablar de ellos?
1. “Microbios, canciones Once Niños”
https://youtu.be/mt5g2ElOye

2. “La casa de la ciencia: Microbios”
https://youtu.be/tbeawxA1wB
Ahora observa en los siguientes videos, hábitos de higiene y actividades que te ayudan a cuidarte de los microbios y
a conservar una buena salud.
3. “Hábitos de Higiene”
https://youtu.be/U5Ve1Qp1KWk

4. “Selección saludable de alimentos presentado por Puros Cuentos Saludables”
https://youtu.be/cFUaHGlF0Dk

Pide a quien te acompañe que termine este video en el minuto 03:30.
5. “Camaleón y las naturales ciencias – Segunda temporada | Videos educativos sin corte ni publicidad”
https://youtu.be/1ydScFXT3sc

Ahora sabes lo importante que es cuidarnos, seguramente tú te cuidas o empezarás a cuidarte de ahora en
adelante.

Clase 22
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https://youtu.be/mt5g2ElOye
https://youtu.be/tbeawxA1wBo
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Mis clases Martes 19 de mayo

8:25 – 8:35 
hrs Pausa activa

8:35-9:00 
hrs

Exploración y comprensión del mundo natural y social
¿Qué hace que cambien algunos seres vivos?

¿Qué vimos hoy?
Mundo natural

¿Qué vamos a aprender?
Observarás algunos seres vivos para identificar cómo cambian de color o forma.

Hoy verás que en nuestro planeta habita una gran variedad de seres vivos de distintos tamaños, entre plantas, animales y 
nosotros, los seres humanos.
En esta gran variedad, hay algunos animales que pueden cambiar el color de su piel y hasta la forma de su cuerpo, ¿sabes por 
qué lo hacen?... ¡Descúbrelo con las siguientes actividades!
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!

1. “Top 10 animales maestros del camuflaje”
https://youtu.be/5XjbwqzBQU4
Ahora observa otro tipo de animales que tienen la capacidad de producir luz propia para brillar en la oscuridad, a esta capacidad
se le conoce como “bioluminiscencia”. ¡Conócela en este video!

2. “10 Animales Que Brillan en la Oscuridad”
https://youtu.be/7srPlgB4J8c

¿Descubriste para qué les sirve a los animales cambiar de color o forma?

Para terminar, observa este video.
3. “El Mundo de Luna!, ¿Por Qué Las Luciérnagas Brillan? #Videoclip 22”
https://youtu.be/2aeL0M3hyZg

Clase 22

Mi asistente de preescolarMi asistente de preescolar
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Mi carpeta Martes 19 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos? Dibuja Colorea

D

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.
. .

Nivel de desempeño del alumno

Educación 
socioemocional

¿Cómo me cuido?

Whats App 2281225588
Material de distribución gratuita

Mi asistente de preescolar

Día 22 
Ficha 1

Nombre del niño o niña:

¿Qué haces para cuidarte?

Videos:
“Microbios, canciones Once Niños”
“La casa de la ciencia: Microbios”
“Hábitos de Higiene”
“Selección saludable de alimentos”
“Camaleón y las naturales ciencias

¿Has escuchado hablar de microbios?

Comenta en familia los videos que acabas de ver. Apóyate en las siguientes preguntas. Pide a
quien te acompañe que anote tus respuestas, tú también puedes dibujar y/o escribirlas Material de distribución gratuita

Mi asistente de preescolar
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Mi carpeta Martes 19 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 22 
Ficha 2

Dibuja Colorea

Nombre del niño o niña:
Videos:
“Microbios, canciones Once Niños”
“La casa de la ciencia: Microbios”
“Hábitos de Higiene”
“Selección saludable de alimentos”
“Camaleón y las naturales ciencias

Educación 
socioemocional

¿Cómo me cuido?

Nivel de desempeño del alumno

En otra actividad, hiciste una hoja con hábitos para cuidarte, revísala a partir de lo que viste 
hoy o, en caso de que no la tengas, elabora una, puede ser con dibujos. Coloca tu hoja en un 
lugar a la vista para que no olvides cómo cuidarte.

Ilumina los hábitos que tienes para cuidarte

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 demás.
. .

Whats App 2281225588Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Whats App 2281225588Material de distribución gratuita. Mi asistente de preescolar



D

¿Qué vimos hoy?

Nivel de desempeño del alumno

Mi carpeta Martes 19 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 22 
Ficha 3

Dibuja Colorea

Pide a quien te acompañe que te lea en la página 13 del Libro para las familias, el apartado 
“Establecer hábitos de higiene y procurar el bienestar”, el cual tiene ideas sobre cómo cuidar 
el cuerpo y la salud.

Videos:
“Microbios, canciones Once Niños”
“La casa de la ciencia: Microbios”
“Hábitos de Higiene”
“Selección saludable de alimentos”
“Camaleón y las naturales ciencias

Educación 
socioemocional

¿Cómo me cuido?

Nombre del niño o niña:

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 demás.
. .

Whats App 2281225588

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Ensen ̃e a su hijo a ir al ban ̃o sin ayuda y a valorar la higiene y el arreglo personal; a que aprenda a ban ̃arse, a vestirse, a
peinarse, a lavarse la cara, los dientes y las manos. Bríndele la ayuda necesaria hasta que logre hacerlo por sí mismo
adecuadamente, pues ello repercutira ́ en el cuidado de su salud y en su bienestar.

Los nin ̃os necesitan tener regularidad en las actividades diarias para lograr aprendizajes como la responsabilidad, la
limpieza, el sentido del orden y la se- cuencia de acciones en el tiempo, entre otros.

Para establecer referencias temporales, platique con su hijo por las man ̃anas sobre las actividades que realizara ́n durante
el día; promueva que e ́l le diga que ́ hara ́n despue ́s de que salga de la escuela, que ́ hara ́n por la tarde, por ejemplo jugar,
ban ̃arse, ponerse la ropa de descanso, merendar, leer, esperar a que llegue papa ́, mama ́ o alguien ma ́s.

Establezca una rutina en casa que incluya un horario para que su hijo duerma y descanse de acuerdo con su edad. Los nin ̃os
esta ́n creciendo y realizan muchas actividades durante el día, necesitan dormir entre diez y doce horas en total, incluidas las
siestas que algunos nin ̃os hacen durante el día. Dormir temprano ayuda al buen descanso y consecuentemente a poder
levantarse a tiempo y con energía para llegar puntualmente a la escuela al día siguiente. La falta de suen ̃o afecta su estado
de a ́nimo y lo pueden manifestar con llanto, berrinches o desgano.

Proporcione un ambiente limpio y apropiado para el descanso de su hijo. Antes de dormir, cue ́ntele una historia, escuchen
música o le ́ale un cuento, en la escuela le proporcionara ́n libros para que se los lea en casa. Evite la televisio ́n o el uso de
dispositivos electro ́nicos porque alteran su periodo de descanso.

Material de distribución gratuita. Mi asistente de preescolar



D

Mi carpeta Martes 19 de mayo de 
2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 22 
Ficha 4

Dibuja Colorea

Nombre del niño o niña:

D3+                                              

Mundo natural (Eje)
Exploración de la naturaleza (Tema)
AE: Describe y explica las caracteri ́sticas comunes que identifica
entre seres vivos y elementos que observa en la naturaleza.
Obtiene, registra, representa y describe informacio ́n para
responder dudas y ampliar su conocimiento en relacio ́n con plantas,
animales y otros elementos naturales.

Te dejo una fichas sobre algunos de estos animales, pide apoyo para leer
la información, compara esos animales y disfruta aprendiendo más

Videos:
“Top 10 animales maestros del camuflaje”
“10 Animales Que Brillan en la Oscuridad”
“El Mundo de Luna!, ¿Por Qué Las Luciérnagas Brillan?

Exploración y comprensión del 
mundo natural y social

¿Qué hace que cambien algunos 
seres vivos?

Nivel de desempeño del alumno

¿Descubriste para qué les sirve a los animales 
cambiar de color o forma?

Comenta en familia los videos que acabas de ver. Apóyate en las siguientes preguntas. 
Pide a quien te acompañe que anote tus respuestas. Tú también puedes hacerlo con dibujos o escritura

¿Conocías alguno de los animales que viste? 
Escribe su nombre o dibuja los que ya conocías.

Whats App 2281225588Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar
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D3+                                              

Trioceros de Jackson

D3+                                              

Araña cangrejo 
amarilla

D3+                                              

Pulpo mimo

Whats App 2281225588

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Es uno de los camaleones que es capaz 
de realizar mayor número de cambios 

de color, pues adopta entre 10 y 15 
tonos distintos. La especie es 
originaria de Kenia y Tanzania

La coloración original de estos 
camaleones es verde, ya sea solo o con 

zonas amarillas y azules. Además, 
posee tres cuernos sobre la cabeza.

Se trata de un arácnido que se 
encuentra entre los animales 

que cambian de color para esconderse. 
La araña cangrejo amarilla (mide 

entre 4 y 10 mm y habita en América 
del Norte..

La especie posee cuerpo plano y patas 
alargadas y separadas, razón por la 

cual recibe el nombre de cangrejo. El 
color es variable entre castaño, blanco 
y verde claro; sin embargo, adapta su 

cuerpo a las flores donde se ubica 
para cazar, por lo que viste su cuerpo 

de brillantes tonos amarillos y 
blancos manchados.

La habilidad para esconderse del pulpo 
mimo es realmente impresionante. Se 
trata de una especie que habita las 

aguas que rodean Australia y los 
países asiáticos, donde es posible 

encontrarlo a un máximo de 37 metros 
de profundidad.

Con la intención de ocultarse de los 
depredadores, este pulpo es capaz 

de adoptar los colores de casi veinte 
especies marinas diferentes. 

Además, su flexible cuerpo es capaz 
de imitar la forma de otros animales, 

como las mantarrayas.

Fuente: Experto animalFuente: Experto animalFuente: Experto animal

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Material de distribución gratuita. Mi asistente de preescolar



D3+                                              D3+                                              

Sepia común

D3+                                              

Lenguado común Sepia llamativa

Whats App 2281225588

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

La sepia común es un molusco que 
habita en el noreste del océano 

Atlántico y el mar Mediterráneo, 
donde se encuentra mínimo a 200 
metros de profundidad. Mide un 

máximo de 490 mm y pesa hasta 2 kilos.
Las sepias viven en zonas arenosas y 
fangosas, donde se esconden de los 

depredadores durante el día. Al igual 
que los camaleones, su piel posee 

cromatóforos, los cuales le permiten 
cambiar el color para adoptar 

patrones variados. En la arena y los 
sustratos unicolores, conserva un 

tono uniforme, pero presenta motas, 
puntos, rayas y colores frente a 

ambientes diferentes

El lenguado común (Solea solea) es 
otro pez capaz de modificar el color de 
su cuerpo. Habita las aguas de la zona 

atlántica y mediterránea, donde se 
encuentra a un máximo de 200 metros 

de profundidad.
El lenguado posee un cuerpo aplanado 
que le permite enterrarse en la arena 

para esconderse de sus 
depredadores. Además, modifica 

ligeramente su color de piel, tanto 
para protegerse como para cazar los 
gusanos, moluscos y crustáceos que 

conforman su dieta.

La sepia llamativa se distribuye en el 
océanos Pacífico e Índico. Vive en 

zonas arenosas y de pantano, donde su 
cuerpo se camufla a la perfección. 

Esta variedad es venenosa; por esta 
razón, cambia su cuerpo a un brillante 
tono rojo cuando se siente amenazada. 

Con esta transformación, le indica a 
su depredador sobre su toxicidad.

Además, es capaz de camuflarse con 
el ambiente. 

Fuente: Experto animalFuente: Experto animalFuente: Experto animal

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Material de distribución gratuita. Mi asistente de preescolar



D3+                                              D3+                                              D3+                                              

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Platija europea Escarabajo de la 
tortuga

Anole americano

Otro de los animales marinos que 
cambian de color para esconderse es 
la platija europea.. Se trata de un pez 

que habita a 100 metros de 
profundidad, desde el Mediterráneo 

hasta el mar Negro.
Este pez plano utiliza el camuflaje de 

distintas formas: la principal es 
esconderse bajo la arena, tarea 

sencilla por la forma de su cuerpo 
aplanado. Además, es capaz de adaptar 

su color al lecho marino, aunque el 
cambio de color no es tan 

impresionante como el que se da en 
otras especies.

Otro de los animales que cambian de 
color es el escarabajo de la tortuga. 
Se trata de un coleóptero cuyas alas 

reflejan un llamativo color dorado 
metálico. Sin embargo, frente a 

situaciones de estrés, su cuerpo 
transporta los fluidos hacia las alas y 
estas se tornan de un intenso color 

rojo.
Esta especie se alimenta de hojas, 

flores y raíces. Además, el escarabajo 
tortuga es uno de los más 

llamativos que existen.

El Anolis carolinensis[3]es un reptil 
originario de Estados Unidos, pero que 

actualmente puede encontrarse en 
México y varias islas 

centroamericanas. Habita en bosques, 
praderas y estepas, donde prefiere 

vivir en los árboles y sobre las rocas.
El color original de este reptil 

es verde brillante; sin embargo, su piel 
adopta un tono castaño oscuro cuando 
se siente amenazado. Al igual que los 

camaleones, su cuerpo posee 
cromatóforos.

Fuente: Experto animalFuente: Experto animalFuente: Experto animal

Whats App 2281225588

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Material de distribución gratuita. Mi asistente de preescolar



D3+                                              

Fuente: Experto animal

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Zorro ártico

También existen algunos mamíferos 
capaces de cambiar de color. En este 

caso, lo que cambia no es la piel, sino el 
pelaje. El zorro ártico (Vulpes lagopus) 
es una de estas especies. Habita en las 

zonas árticas de América, Asia y 
Europa.

El pelaje de esta especie es castaño o 
grisáceo durante las épocas cálidas. 
Sin embargo, muda de manto cuando 
se acerca el invierno, para adoptar 
una coloración blanca brillante. Este 

tono le permite camuflarse en la 
nieve, habilidad que requiere para 
esconderse de posibles ataques y 

cazar a sus presas.
Whats App 2281225588

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Material de distribución gratuita. Mi asistente de preescolar
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Mi carpeta Martes 19 de mayo de 
2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 22 
Ficha 5

Dibuja Colorea

Nombre del niño o niña:

D3+                                              

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.
Comenta co ́mo participa en conmemoraciones ci ́vicas y
tradicionales. .

Videos:
“Top 10 animales maestros del camuflaje”
“10 Animales Que Brillan en la Oscuridad”
“El Mundo de Luna!, ¿Por Qué Las Luciérnagas Brillan?

Exploración y comprensión del 
mundo natural y social

¿Qué hace que cambien algunos 
seres vivos?

Nivel de desempeño del alumno

¿A qué se deben los cambios en los animales que viste? Registra el animal que más llamó tu atención. Dibuja o escribe lo 
que más llamó tu atención de ese animal.

Whats App 2281225588
Material de distribución gratuita

Mi asistente de preescolar

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar
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D

Mi carpeta Martes 19 de mayo de 
2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 22 
Ficha 6

Dibuja Colorea

Nombre del niño o niña:

D3+                                              

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.
Comenta co ́mo participa en conmemoraciones ci ́vicas y
tradicionales. .

Videos:
“Top 10 animales maestros del camuflaje”
“10 Animales Que Brillan en la Oscuridad”
“El Mundo de Luna!, ¿Por Qué Las Luciérnagas Brillan?

Exploración y comprensión del 
mundo natural y social

¿Qué hace que cambien algunos 
seres vivos?

Si tienes tu álbum de preescolar en casa, pide a mamá, papá o a un adulto cercano, que te lo den y busca imágenes 
en las que puedas observar las características de otros seres vivos, Cy sus semejanzas y diferencias.

Nivel de desempeño del alumno

D3+                                              

Si tienes la fortuna de hablar una lengua 
indígena, aprovecha este momento para 
responder las preguntas o charlar con 

tu familia en su lengua.. 

Observa  y dibuja las 
características de otros seres vivos

¿Cómo son sus colores? Semejanzas y diferencias

Whats App 2281225588Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar
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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
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 22

Mi asistente de preescolarDistribucion gratuita para mas informes 2281225588

l

https://www.facebook.com/miasistentedepreescolar/

