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Mis clases

Lunes 27 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

Pensamiento matemático
¿Qué puedo formar?

¿Qué vamos a aprender?
Identificaras figuras geométricas que hay en algunos objetos que usamos todos los días.
¿Te acuerdas del tangram?, ¿recuerdas que está formado por un cuadrado, un rectángulo, varios triángulos y un 
romboide? Hoy conocerás dónde podemos encontrar esas formas, también, verás dónde hay círculos, pero primero 
recordemos cómo es el tangram y lo que podemos construir con él.
Pide a un adulto que te acompañe, él o ella pueden ayudarte a escribir las ideas que te surjan durante el desarrollar 
de las actividades.
¿Qué hacemos?
Observa los siguientes videos e invita a alguien de tu familia.

Videos:
1. “Puzzles infantiles – figuras Tangram fáciles para niños”
https://youtu.be/9uPz16aF6ZI
2. “El diario de Mika/conociendo las figuras”
https://youtu.be/Pf0Ikn2unGk

En el siguiente video descubrirás estas formas geométricas en las obras artísticas. El artista que hizo estas
pinturas es conocido como Kandinsky, pero su nombre completo es Vasili Vasílievich Kandinski y fue un pintor ruso.
3. “Introduciendo a los niños en el arte con Kandinsky”
https://youtu.be/bHA8cmB0MHc
En este último video podrás observar como puedes dibujar un robot con las figuras que has visto.
4. “Construindo robô a partir de figuras geométricas - Vídeo educativo para criança”
https://youtu.be/OtxW49n8_Cg
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Mis clases

Lunes 27 de abril 

8:25 – 8:35 
hrs

Pausa activa

8:35-9:00 
hrs

Educación socioemocional
No me rindo

¿Qué vamos a aprender?
Observa algunos videos que nos hablan sobre lo importante de ser constantes y no rendirnos cuando las cosas no
resultan como esperamos. Pon mucha atención para que descubras qué hacen los personajes para no darse por
vencidos y lograr lo que quieren.
Videos
1. “Uga la tortuga”
https://youtu.be/0Y73OAGJUnw
En el siguiente video descubras la importancia de no darse por vencido.
2. “No te rindas | En la punta de la lengua ¡Lenguaje para preescolares!”
https://youtu.be/COEThT8Qdhw
Mira un par de videos más. Observa los intentos que hace cada personaje para lograr su propósito.
3. “Mouse for sale” by Wouter Bongaerts | Disney Favorite
https://youtu.be/UB3nKCNUBB4
4. El alfarero”
https://youtu.be/0oRXl7qQuy4
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Mi carpeta Lunes 27 de abril de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 6
Ficha 1ColoreaDibuja

Pensamiento matemático

¿Qué puedo formar?

Nombre del niño o niña:

Comenta en familia 
los videos que 

acabas de 
observar. 

Apóyate en las 
siguientes 

preguntas. 

1. ¿Qué te parecieron
los videos?

2. ¿Tú ves figuras
geométricas en
todas partes?

3. ¿Qué figuras hay en
la cocina de tu casa?

Dibújalas o recórtalas y
pégalas

Video: 
“Puzzles infantiles – figuras Tangram fáciles para 
niños”
“El diario de Mika/conociendo las figuras”
Introduciendo a los niños en el arte con Kandinsky”
Construindo robô a partir de figuras geométricas



Te regalo un tangram para jugar
Ilumina y recorta y pega cada una de 
las figuras del tangram  en cartón y 
juega con ellas

Día 6
Colorea Recorta

Pensamiento matemático

¿Qué puedo formar?



Si requieres de ayuda  te dejo estas 
imágenes de objetos geométricos, 
puedes recortarlos o simplemente 
iluminarlos y nombrar sus formas

Día 6
Colorea Recorta

Pensamiento matemático

¿Qué puedo formar?



Mi carpeta Lunes 27 de abril de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 6
Ficha 2ColoreaDibuja

Pensamiento matemático

¿Qué puedo formar?

Nombre del niño o niña:

¿Sabes hacer las figuras geométricas? ¡Qué tal si haces un dibujo con ellas! 

Video: 
“Puzzles infantiles – figuras Tangram fáciles para niños”
“El diario de Mika/conociendo las figuras”
Introduciendo a los niños en el arte con Kandinsky”
Construindo robô a partir de figuras geométricas

¿Viste el robot? Intenta dibujarlo o construirlo con ayuda de mamá, papá o un adulto cercano. 
Apóyate en las figuras para recortar que te dejo en las siguientes hojas
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Día 6
Ficha 3

Si en tu casa hay algún libro sobre el tema, revísalo, así sabrás más. Si tienes tu álbum de preescolar en casa, pide a
mamá, papá o a un adulto cercano, que te lo den para que busques figuras geométricas o algo que tenga que ver con
el tema.



Si requieres apoyo te dejo estas 
formas geométricas para que las 
utilices al momento de armar tu robot, 
las puedes recortar, iluminar y pegar. 
Para los más pequeñitos pidan ayuda 
para recortar las figuras.

Día 6
Colorea Recorta

Pensamiento matemático

¿Qué puedo formar?



Mi carpeta Lunes 27 de abril de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 6
Ficha 4ColoreaDibuja

Educación socioemocional

No me rindo

Nombre del niño o niña:

Da respuesta y dibuja de acuero a lo que observaste en los videos

Video 
Uga la tortuga
No te rindas | En la punta de la lengua
¡Lenguaje para preescolares!
Mouse for sale
El alfarero”

Pregunta 1

¿Cuál es la historia que te gustó más? 
¿Qué recuerdas?

Pregunta 3

Pregunta 2

¿Cómo te has sentido cuando intentas algo y crees no poder lograrlo?

¿Recuerdas qué hicieron los personajes para conseguir lo que 
querían? Menciona algo que hicieron, te invito a dibujarlo

miedo alegría
ira desagradotristeza



Mi carpeta Lunes 27 de abril de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 6
Ficha 5ColoreaDibuja

Educación socioemocional

No me rindo

Nombre del niño o niña:

Video 
Uga la tortuga
No te rindas | En la punta de la lengua
¡Lenguaje para preescolares!
Mouse for sale
El alfarero”

Pregunta 4

¿Qué nuevas palabras escuchaste? Comenta, escribe o dibuja 
las que recuerdes y búscalas en el diccionario con ayuda de tu 
mamá, papá o un adulto cercano.

Pide a alguien de tu familia que te cuente sobre lo
que hizo para superar un reto, por atención en lo
que hizo para lograr su meta. Dibujen o anoten juntos
una pequeña historia sobre esa experiencia.



Lectura la familia
Apartado “Autonomía” del Libro para las familias páginas 11-14 Día 6

Educación socioemocional

No me rindo

Automonía

A medida que los nin ̃os aprenden a caminar y logran comunicarse mediante diferentes lenguajes, se sienten cada
vez más independientes al reconocer lo que pueden realizar por sí mismos, lo cual puede ser indicio del desarrollo
de la autonomía, 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 autonomía, y por
ello tambie ́n hay que establecer, desde el afecto, los límites que les permitirán comprender por que ́ hay situa-
ciones donde se deben respetar las normas necesarias para la convivencia social.

Cuando los nin ̃os empiezan a interactuar en grupos sociales más 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 básicas
para la comunicacio ́n y el autoconocimiento, así como para la satisfaccio ́n 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.

¿Co ́mo ayudar a los nin ̃os a pasar de la dependencia a la autonomía? Como responsable del desarrollo y educacio ́n
de su hijo puede hacerle saber que a medida que va creciendo y practicando ciertas tareas o acciones logrará
hacerlas “solo”. Usted se sorprenderá cuando observe que realiza ciertas cosas que antes no podía y que, aun
cuando le representen retos, los realizará con autosuficiencia de manera progresiva. Su apoyo consiste en
explicarle co ́mo se hace y transmitirle confianza en que podrá hacerlo y en que lo hará bien.

Por ejemplo, cuando se ponga los zapatos, tendrá que identificar cuál es el izquierdo y cuál es el derecho,
aprender a abrochárselos y a atarse las agujetas; de la misma manera será al ban ̃arse, vestirse, lavarse los
dientes y todas aquellas acciones que cada familia tenga establecidas para el bienestar del menor.

Para los nin ̃os crecer y al mismo tiempo saber que pueden hacer cosas cada vez más difíciles es motivo de orgullo
porque se dan cuenta de sus diversas capacidades, con las cuales logran mayor independencia, autoconocimiento
y, en consecuencia, confianza en sí mismos, desarrollando además habilidades para seguir aprendiendo. De igual
forma les permite apoyar a quien se encuentra en otro momento de este proceso: algunas veces serán ellos
quienes proporcionen ayuda y otras quienes la reciban.



Lectura la familia
Apartado “Autonomía” del Libro para las familias páginas 11-14 Día 6

Educación socioemocional

No me rindo

Como adultos, es preciso comprender que el camino de los nin ̃os a la autonomía es gradual, que es un proceso por
el cual transitan con la intervencio ́n y el apoyo de otros nin ̃os o de los propios adultos, mamá, papá, abuelos o tíos.
No se trata de dejarlos solos para “que hagan todo como puedan”, porque eso significa desatenderlos y
abandonarlos; se les debe apoyar explicándoles co ́mo 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 sí 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 explíqueles cuándo deben hacer las cosas ellos mismos y cuándo le
corresponde a un adulto porque para ellos puede representar un riesgo; así aprenderán a cola- borar y participar
reconociendo y respetando límites, ya sea por su seguridad o por las normas establecidas para la convivencia.

Cuando los nin ̃os quieren probar 
sus capacidades y mostrar a los 

demás lo que han aprendido, 
suelen usar expresiones como 
“yo solito” o “yo puedo”, para 

decirle al adulto que confíe en lo 
que pueden hacer cada vez 

mejor y con gradual 
independencia 

Algunas acciones que contribuyen a desarrollar la autonomía son las
siguientes
:
Colaborar en las tareas del hogar. Procure que su hijo participe en
tareas como levantar los platos despue ́s de comer, regar las plantas,
recoger la ropa sucia, doblar la ropa limpia, tirar la basura en su lugar o
ayudar en la preparacio ́n de alimentos. Incluirlo en este tipo de tareas
es una manera de que reconozca sus propios logros y asuma
responsabilidades como parte de la familia. Ayúdelo a mejorar si no logra
realizar bien las tareas que le encarga: alie ́ntelo, no lo desanime;
destaque lo que hace bien y estimúlelo para que siga aprendiendo.
Necesita saber que sus esfuer- zos son tomados en cuenta. Es mejor
reconocer sus logros que sen ̃alarle lo que no hace bien.



Lectura la familia
Apartado “Autonomía” del Libro para las familias páginas 11-14 Día 6

Educación socioemocional

No me rindo

Establecer hábitos de higiene y procurar el bienestar. 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 repercutirá 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 secuencia de acciones en el tiempo, entre otros.

Para establecer referencias temporales, platique con su hijo por las man ̃anas so- bre las actividades que
realizarán durante el día; promueva que e ́l le diga que ́ harán despue ́s de que salga de la escuela, que ́ harán por la
tarde, por ejemplo jugar, ban ̃arse, ponerse la ropa de descanso, merendar, leer, esperar a que llegue papá, mamá
o alguien más.

Establezca una rutina en casa que incluya un horario para que su hijo duerma y descanse de acuerdo con su edad.
Los nin ̃os están 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 ánimo 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
proporcionarán 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.



Te informamos…

Mi asistente de Preescolar realiza esta 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 imprime o solo te puede servir como guía para que
realicen las ctividades en casa.

¿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
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 6


