
JN: _________________________________

Lugar: ______________________________

Educ: _______________________________

Nombre:: ____________________________

Grado y grupo: _______________________

Fecha: ________________________________Miércoles 22 de abril de 2020

Once  
niñas y niños

Educación 
Preescolar

Clase 3



Lunes 20 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

Sigo las reglas

8:25 – 8:35 hrs
Pausa activa

Lenguaje y comunicación
No se me traba la lengua

Programación 

Clase 3



Mi carpeta de experiencias
Fecha: Miércoles 22 de abril de 2020
Programa Once niñas y niños

Día 3
Ficha 1ColoreaDibuja

Educación socioemocional 
Sigo las reglas 

Valores

Nombre del niño o niña:
Video: “Reglas en familia”

¿Qué te toca hacer al despertar? En tu familia, ¿qué debe hacer cada uno antes 
de comer?

Comenta, dibuja y colorea.



Mi carpeta de experiencias
Fecha: Miércoles 22 de abril de 2020
Programa Once niñas y niños

Día 3
Ficha 2ColoreaDibuja

Educación socioemocional 
Sigo las reglas 

Valores
Video: Importancia de las reglas”

Nombre del niño o niña:

ii

Dibuja tres reglas que deben seguir todos en tu casa.

Platica con tu familia con apoyo de estas preguntas:
¿Para quiénes son las reglas en la familia?
¿Por qué es importante tener reglas?
¿Qué pueden hacer para recordar las reglas?
Graba tus respuestas en un audio y mándalas a tu maestra/o

ii ii



Mi carpeta de experiencias
Fecha: Miércoles 22 de abril de 2020
Programa Once niñas y niños

Día 3
Ficha 3ColoreaDibuja

Lenguaje y comunicación 
Sigo las reglas 

Valores
Álbum de preescolar

Nombre del niño o niña:

Dibuja tres reglas que deben seguir todos en tu casa.

Si tienes tu álbum de preescolar en casa, pide a mamá o 
pap-a o a un adulto cercano, que te lo den y busca 
información sobre la familia. Si en tu casa hay otro libro 
sobre las familias, explóralo para saber más, dibuja lo que 
investigaste

ii

Realiza la pausa activa



Mi carpeta de experiencias
Fecha: Miércoles 22 de abril de 2020
Programa Once niñas y niños

Día 3
Ficha 4Pega

Lenguaje y comunicación
No se me traba la lengua

Nombre del niño o niña:

Videos: “Los insectos, y los arácnidos”

Escucha y contesta
¿Qué te parecieron los videos?

¿Qué insectos conoces? ¿Qué arácnidos conoces? 

Colorea Recorta



Te dejo algunos ejemplares



Mi carpeta de experiencias
Fecha: Miércoles 22 de abril de 2020
Programa Once niñas y niños

Día 3
Ficha 5Pega

Lenguaje y comunicación
No se me traba la lengua

Nombre del niño o niña:

Videos: “Los insectos, y los arácnidos”

¡Cuántas patas tienen los arácnidos?
¿Cuántas patas tienen los insectos?

¿Cuántos insectos y arácnidos hay en la ficha

Colorea Recorta

6 patas

8  patas



Mi carpeta de experiencias
Fecha: Miércoles 22 de abril de 2020
Programa Once niñas y niños

Día 3
Ficha 6Pega

Lenguaje y comunicación
No se me traba la lengua

Nombre del niño o niña:

Busca ilustraciones para describir en tu album de preescolar, puedes encontrarlas de la pág. 21 a la 27, pon un 
reto a tu familia para que narren , dibuja o escribe lo narrado. 

Colorea Recorta



Mi carpeta de experiencias
Fecha: Miércoles 22 de abril de 2020
Programa Once niñas y niños

Día 3
Ficha 7

Lenguaje y comunicación
No se me traba la lengua

Nombre del niño o niña:

¿Cuál es el animal que más te impresionó de los 
dos videos?

Videos: Reptiles y dinosaurios
Dibuja o ecribe 

¿Qué características recuerdas de ese animal?

¿Cuál animal elegiste?, escribe su nombre

ColoreaDibuja



Para finalizar…
En tu álbum de preescolar en casa, pide a mamá, papá o a un adulto 
cercano, que te lo den para que busques información sobre la familia.
Si en tu casa hay algún otro libro que hable sobre las familias, explóralo 
para saber más.
Hoy aprendimos sobre las reglas y a describir y narrar sobre animales

Ya que lo sabes ponlo en práctica
Recuerda lavarte las manos
Quédate en casa

Videos abordados

Educación socioemocional
CreciendoReglas en familia
https://www.youtube.com/watch?v=soZU9ZADOAE&f
eature=youtu.be
Importancia de seguir las reglas
https://www.youtube.com/watch?v=dsLzCX-
0Ok4&feature=youtu.be

Lenguaje y comunicación
Los insectos
https://www.youtube.com/watch?v=3tXZZTy_ncE

Los arácnidos
https://www.youtube.com/watch?v=OaSlWPG890I

Los reptiles
https://www.youtube.com/watch?v=wX5gL-sgr80

Los dinosaurios
https://www.youtube.com/watch?v=dTgofE8nrk0

Para aprender más…
Tito curioso 
https://www.youtube.com/watch?v=SiGqsh09w6w&list=
PLLAcoRHqCmNQS_kDeo71yz2I1iozu8AYj&index=2
Desayuno
https://www.youtube.com/watch?v=rhVcv9vCVoo&list=
PLLAcoRHqCmNQS_kDeo71yz2I1iozu8AYj&index=3
De sol a sol
https://www.youtube.com/watch?v=QDqxOGL-
zGA&list=PLLAcoRHqCmNQS_kDeo71yz2I1iozu8AYj&ind
ex=4

Clase 3
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Clase 3

Te informamos…

Mi asistente de Preescolar  realiza esta material de manera 
gratuita y lo encontraras en nuestra página diariamente, SÍ, solo 
diariamente. No podemos elaborar previamente toda la semana de 
actividades desconocemos de que tratan las clases de ofrece la 
secretaria. 
Cada día al igual que ustedes nos sentamos frente al televisor para 
poder ver una nueva clase y saber de qué trata la clase.

Por ello no somos responsables del contenido que ven en sus
pantallas de televisión es la SEP quien decide que mostrar a 
nuestros niños en casa.

¿Cuando subimos este material para su descarga?
Entre 2 y 3 horas después de que finaliza la clase, terminando la
clase comenzamos a trabajar en el diseño de estas fichas

¿Dónde descargar?
Vista 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 desde casa

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.facebook.com/miasistentedepreescolar/

