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Mis clases Miércoles 20 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
¿Qué necesito para hacer…?

¿Qué vimos hoy?
Valores

¿Qué vamos a aprender?
Observarás algunas actividades divertidas e identificarás qué materiales necesitas para hacerlas.

Hoy verás que, para realizar cualquier idea, es necesario tener un plan y saber bien qué materiales se necesitarán,
por ejemplo, para inventar juegos, hacer juguetes, construir un objeto, plantar una semilla, entre otras.

Para lograrlo, observa cómo los personajes de los videos hacen planes y eligen los materiales para llevar a cabo sus
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. “Daniel Tigre en Español Hacer un Nuevo Arte | Videos para Niños”
https://youtu.be/dMkq41KhpXY

¿Cómo decidieron los personajes del video qué materiales utilizarían?
¡Claro, haciendo un plan!

Observa en estos dos últimos videos lo que harán los personajes y qué necesitarán para ello… ¡No pierdas ningún
detalle!
2. “No es una caja - Libro para niños - Creatividad infantil”
https://youtu.be/K6G2X68Y0x4

3. “Como hacer un Cohete Espacial – Artesanías, manuales para niños”
https://youtu.be/CtpjI5IhRTY

Clase 23
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Mis clases Miércoles 20 de mayo

8:25 – 8:35 
hrs Pausa activa

8:35-9:00 
hrs

Educación socioemocional
Expreso cómo me siento

¿Qué vimos hoy?

¿Qué vamos a aprender?
Sabrás que puedes experimentar diferentes emociones y que es posible aprender a expresarlas.

Hoy aprenderás que, en algún momento, todas las personas pueden llegar a sentir miedo, tristeza, enojo o alegría. Por ejemplo, 
hay quienes sienten tristeza por no poder ir a la escuela y otros que, quizá, sienten miedo de volver.

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! Pide a quien te acompañe que termine el primer video en el minuto 13:02.

1. “Medialuna III: Miedos en la noche - Pakapaka”
https://youtu.be/elgLFAip5-A

2. “Aprende a expresar tus emociones”
https://youtu.be/f3jtXdpiMqw

3. Emociones. Once Niñas y Niños”
https://youtu.be/DafUnUlTTgI

¿Te das cuenta de que tener emociones es normal y que es muy importante expresarlas?

Platica con quien te acompañe sobre cómo te sientes de estar todos estos días en casa, luego, haz un dibujo sobre ello. Pide
ayuda para escribir cómo te sientes debajo de tu dibujo.

Clase 23

Mi asistente de preescolarMi asistente de preescolar
Distribucion gratuita para mas informes 2281225588
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Mi carpeta Miércoles 20 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos? Dibuja Colorea

D

Autonomía (Eje)
Iniciativa personal (Tema)
AE: Elige los recursos que necesita para llevar a cabo las
actividades que decide realizar. . .

Nivel de desempeño del alumno

Educación socioemocional
¿Qué necesito para hacer…?

Whats App 2281225588
Material de distribución gratuita

Mi asistente de preescolar

Día 23 
Ficha 1Nombre 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 cienciasComenta 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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¿Recuerdas por qué es importante tener 
un plan?

Dd

¿Cuál de todas las opciones, los juegos 
o juguetes que viste, te gustaría 

hacer?

Dd

¿Cuál de todas las opciones, los juegos o 
juguetes que viste, te gustaría hacer?

Dibuja o escribe tu plan… ¡Elabora lo que elegiste y diviértete!

D

¿Qué vimos hoy?
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Valores

Whats App 2281225588



D

Nivel de desempeño del alumno

Whats App 2281225588

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Día 23Pide a tu familia que lean las páginas 11 y 12 del Libro para las familias, en ellas encontrarán sugerencias
para promover la autonomía en las niñas y los niños. Material de distribución gratuita

Mi asistente de preescolar
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Valores

Para los nin ̃os crecer y al mismo tiempo saber que pueden hacer cosas cada vez ma ́s difi ́ciles es motivo de orgullo porque se dan cuenta de
sus diversas capacidades, con las cuales logran mayor independencia, autoconocimiento y, en consecuencia, confianza en si ́ mismos,
desarrollando adema ́s habilidades para seguir aprendiendo. De igual forma les permite apoyar a quien se encuentra en otro momento de
este proceso: algunas veces sera ́n ellos quienes proporcionen ayuda y otras quienes la reciban.
Como adultos, es preciso comprender que el camino de los nin ̃os a la autonomi ́a es gradual, que es un proceso por el cual transitan con la
intervención y el apoyo de otros nin ̃os o de los propios adultos, mama ́, papa ́, abuelos o ti ́os. No se trata de dejarlos solos para “que hagan
todo como puedan”, porque eso significa desatenderlos y abandonarlos; se les debe apoyar explica ́ndoles cómo hacer las cosas y animarlos
con palabras de aliento como “eso es” o “mira que ́ bien lo hiciste”, de manera que se sientan queridos y acompan ̃ados. Tampoco es deseable
sobreprotegerlos e impedir que hagan esfuerzos propios, porque entonces se limitan sus posibilidades de aprender, su iniciativa y su
confianza.
Los nin ̃os no solo disfrutan hacer las cosas por si ́ mismos, sino que lo necesitan para conocerse y de esta manera desarrollar las
capacidades y habilidades necesarias para seguir aprendiendo.
Es por ello que en la familia hay que crear un ambiente donde los nin ̃os participen y aprendan a hacer las cosas cada vez con menos ayuda;
hable con ellos y expli ́queles cua ́ndo deben hacer las cosas ellos mismos y cua ́ndo le corresponde a un adulto porque para ellos puede
representar un riesgo; asi ́ aprendera ́n a colaborar y participar reconociendo y respetando li ́mites, ya sea por su seguridad o por las
normas establecidas para la convivencia.

Cuando los niños quieren probar sus capacidades y mostrar a 
los dema ́s lo que han aprendido, suelen usar expresiones como 
“yo solito” o “yo puedo”, para decirle al adulto que confi ́e en lo 
que pueden hacer cada vez mejor y con gradual independencia. 

Autonomía
A medida que los nin ̃os aprenden a caminar y logran comunicarse mediante diferentes lenguajes, se sienten cada vez ma ́s independientes al
reconocer lo que pueden realizar por si ́ mismos, lo cual puede ser indicio del desarrollo de la autonomi ́a, siempre y cuando se le aliente y
reconozca para seguir adelante. El papel que desempen ̃e el adulto, sus padres o quien lo cuide, es muy importante en el desarrollo de su
identidad y de su autonomi ́a, y por ello tambie ́n hay que establecer, desde el afecto, los li ́mites que les permitira ́n comprender por que ́ hay
situaciones donde se deben respetar las normas necesarias para la convivencia social.
Cuando los nin ̃os empiezan a interactuar en grupos sociales ma ́s amplios que la familia, por ejemplo personas de su contexto inmediato, la
escuela u otros, se requiere y debe promover a la vez que desarrollen capacidades ba ́sicas para la comunicación y el autoconocimiento, asi ́
como para la satisfacción de sus necesidades, como vestirse, ir solos al ban ̃o, lavarse las manos, desplazarse de forma segura y saber pedir o
brindar ayuda cuando se necesite.
¿Cómo ayudar a los nin ̃os a pasar de la dependencia a la autonomi ́a? Como responsable del desarrollo y educación de su hijo puede hacerle saber
que a medida que va creciendo y practicando ciertas tareas o acciones lograra ́ hacerlas “solo”. Usted se sorprendera ́ cuando observe que
realiza ciertas cosas que antes no podi ́a y que, aun cuando le representen retos, los realizara ́ con autosuficiencia de manera progresiva. Su
apoyo consiste en explicarle cómo se hace y transmitirle confianza en que podra ́ hacerlo y en que lo hara ́ bien.
Por ejemplo, cuando se ponga los zapatos, tendra ́ que identificar cua ́l es el izquierdo y cua ́l es el derecho, aprender a abrocha ́rselos y a atarse
las agujetas; de la misma manera sera ́ al ban ̃arse, vestirse, lavarse los dientes y todas aquellas acciones que cada familia tenga establecidas
para el bienestar del menor.



Mi carpeta Miércoles 20  de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos? Dibuja Colorea

Nombre del niño o niña:

Educación 
socioemocional

Expreso cómo me siento

Autorregulación (Eje)
Expresión de las emociones (Tema)
AE: Reconoce y nombra situaciones que le
generan alegri ́a, seguridad, tristeza, miedo o
enojo, y expresa lo que siente. .. .
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Platica con quien te acompañe sobre cómo te sientes de estar
todos estos días en casa, luego, haz un dibujo sobre ello. Pide
ayuda para escribir cómo te sientes debajo de tu dibujo.

¿Te das cuenta de que tener emociones es normal y que es 
muy importante expresarlas?

Día 23 
Ficha 2

Videos:
“Medialuna III: Miedos en la noche - Pakapaka”
“Aprende a expresar tus emociones”
“Emociones. Once Niñas y Niños”

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

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

¿A qué le tenían miedo los personajes de las historias?

¿Te has sentido así?

¿A quién podrías contárselo para sentirte mejor?

Nivel de desempeño del alumno
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¿Qué vimos hoy?



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 23

Mi asistente de preescolarDistribucion gratuita para mas informes 2281225588

l

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

