
JN: _________________________________

Lugar: ______________________________

Educ: _______________________________

Nombre:: ____________________________

Grado y grupo: _______________________

Fecha: ________________________________
Jueves 23 de abril de 2020

Once  
niñas y niños

Educación 
Preescolar



Mis clases

Jueves 23 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

Exploración y comprensión del mundo natural y social
Cuidar el medio ambiente desde casa

¿Qué hacemos?
Todos podemos cuidar la naturaleza y el medio en el que vivimos. Tú y tu familia pueden hacer una, dos o tres 
acciones para cuidar la vida en la Tierra, que es el planeta en el que vivimos, ¿no te parece?
Videos:
“Cuidado del agua, UNESCO”
https://youtu.be/C6WQ7uY5W7o
“Renata y Coco, las 3R’s”
https://youtu.be/bDb0PtfZriw

8:25 – 8:35 
hrs

Pausa activa

8:35-9:00 
hrs

Arte
Me gusta el arte

¿Qué vamos a aprender?
Conoceremos pinturas de grandes artistas como Frida Kahlo, su historia y qué la motivó al pintar.
¿Qué hacemos?
Hoy platicaremos sobre las pinturas del Museo de Bellas Artes y conoceremos la historia de Frida Kahlo. Ella misma
nos contará qué la motivó a pintar. Después, pintaremos nuestros autorretratos.
¡Invita a alguien de tu familia y vean juntos el siguiente video!
“Excursión al Museo de Bellas Artes”
https://youtu.be/vHnqWrhXYlM
Comenten el video que acaban de ver. Apóyense en estas preguntas:
¿Qué te gustó más de la excursión?
Ahora que ya sabemos qué es un autorretrato, ¿te gustaría pintar el tuyo?
En el siguiente video conocerás más sobre Frida Kahlo, dónde vivía, cómo pintaba y qué pintaba… ¡Veámoslo!
“D Todo – Frida Kahlo”
https://youtu.be/fnVqcZ9ayho



Mi carpeta de experiencias
Fecha: Jueves 23 de abril de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 4
Ficha 1ColoreaDibuja

Exploración y comprensión del 
mundo natural y social

Cuidar el medio ambiente 
desde casa

Nombre del niño o niña:
Video: “Cuidado del agua” UNESCO
“Las 3R`s” Renata y Coco 

Comenta, dibuja,  
colorea y pide 
ayuda para 
escribir tus 
respuestas

¿Qué te parecieron los videos?

¿Conoces alguno de los problemas de contaminación que se mencionan en los videos? Piensen en tres problemas que 
ocurran a tu alrededor, coment y dibújalos.

Pregunta 1

Pregunta 2



Mi carpeta de experiencias
Fecha: Jueves 23 de abril de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 4
Ficha 2ColoreaDibuja

Exploración y comprensión del 
mundo natural y social

Cuidar el medio ambiente 
desde casa

Nombre del niño o niña:
Video: “Cuidado del agua” UNESCO
“Las 3R`s” Renata y Coco 

Comenta, dibuja,  colorea y pide ayuda 
para escribir tus respuestas

¿Qué hacen en los videos para cuidar el agua?

¿Qué hacen para no desperdiciar la luz y las energías?

¿Qué podrían hacer tú y tu familia para cuidar el planeta?

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5



Mi carpeta de experiencias
Fecha: Jueves 23 de abril de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 4
Ficha 3ColoreaDibuja

Exploración y comprensión del 
mundo natural y social

Cuidar el medio ambiente 
desde casa

Nombre del niño o niña:

Ejercicios adicionales:

Te proponemos que realices un ejercicio para
comprender mejor lo que acabamos de ver:
1. Dibuja un cartel con al menos tres acciones

que podrían hacer tú y tu familia para cuidar
el agua, el aire o el suelo. No olvides incluir
acciones de las 3 erres: Reducir, Reusar y
Reciclar. Si necesitas escribir, pide ayuda a
mamá, papá o a un adulto cercano. Peguen el
cartel en un lugar de la casa donde todos
puedan verlo.

2. Pide ayuda a mamá, papá o a un adulto
cercano para que escriba tu nombre, la
fecha y lo que vimos hoy, en una esquina de
tu cartel o atrás de él.

3. Guarda tu cartel cuando ya no lo uses en tu
“Carpeta de experiencias” y enséñaselo a tu
maestra o maestro en cuanto se pueda.
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Nombre:
Fecha: Jueves 23 de abril de 2020

¿Qué vimos hoy? 



Mi carpeta de experiencias
Fecha: Jueves 23 de abril de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 4
Ficha 4ColoreaDibuja

Exploración y comprensión del 
mundo natural y social

Cuidar el medio ambiente 
desde casa

Nombre del niño o niña:

4. Si tienes tu álbum de preescolar en casa, pide a mamá, papá o a un adulto cercano, que te lo den para que busques
imágenes de la naturaleza, después de observarlas dibújalas y comenta lo que te llame la atención.



Mi carpeta de experiencias
Fecha: jueves 23 de abril de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 4
Ficha 5

Exploración y comprensión del 
mundo natural y social

Cuidar el medio ambiente 
desde casaNombre del niño o niña:

4. Te dejo algunas imágenes para que las recortes y armes tu paisaje natural y recuerdes cuider el planeta tierra

Colorea



Día 4
Exploración y comprensión del 

mundo natural y social

Cuidar el medio ambiente 
desde casa

Colorea Recorta



Mi carpeta de experiencias
Fecha: Jueves 23 de abril de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

¿Qué te gustó más de la excursión? FridaDoodleFacebw.png

Día 4
Ficha 6ColoreaDibuja

Arte
Me gusta el arte

Nombre del niño o niña:
Video: “Excursión al Museo de Bellas Artes”

Comenta, dibuja y colorea

¿Qué te gustó más de la excursión al Museo de Bellas Artes?



Mi carpeta de experiencias
Fecha: Jueves 23 de abril de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 4
Ficha 7ColoreaDibuja

Arte
Me gusta el arte

Nombre del niño o niña:

Video: ““D Todo – Frida Kahlo”

Comenta, dibuja y colorea

¿Qué sentiste al escuchar un pedacito de la vida de 
Frida Kahlo?

¿Recuerdas algo que te llamó la atención?

Ahora busca un espejo, ¿cómo te ves?, 
¿cómo te sientes hoy?

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3
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Nombre:
Fecha: Jueves 23 de abril de 2020

¿Qué vimos hoy? 



Para finalizar…

Si tienes tu álbum de preescolar en casa, pide a mamá, papá o a un adulto 
cercano, que te lo den, y busca en la página 22 otros autorretratos.
También puedes ver autorretratos y otras obras de pintores en:
https://artsandculture.google.com/explore

Ya que lo sabes ponlo en práctica
Recuerda lavarte las manos
Quédate en casa
¡Felicidades buen trabajo!





Te informamos…

Mi asistente de Preescolar realiza esta material de manera
gratuita y lo encontrarás en nuestra página diariamente.
No podemos elaborar previamente toda la semana de actividades
desconocemos de que tratan las clases que ofrece la secretaria.

¿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 6 pm
¡No faltes!

2281225588


