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Once  
niñas y niños

Educación 
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Clase 7



Mis clases

Martes 28 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

Lenguaje y comunicación
Mi nombre se escribe así

¿Qué vamos a aprender?
Escribirás tu nombre propio con diversos propósitos.
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?
Tener un nombre propio es muy importante y es un derecho fundamental de todas las niñas y los niños. El nombre 
propio es parte de ti, te da seguridad y te distingue de otras personas.
El siguiente cuento trata sobre lo importante que es tener un nombre propio, antes de verlo, piensa en lo siguiente: 
¿a ti te gusta tu nombre?, ¿ya lo escribes sin ayuda?, ¿sabías que con las letras de tu nombre se pueden escribir 
otras palabras?
Observa los siguientes videos e invita a alguien de tu familia:

Videos:
1. “Scholastic’s Chrysanthemum (Español)”
https://youtu.be/rYGB_kns5bA
2. “Aprender a Leer y Escribir CLAUDIA – Vídeos para niños”
https://youtu.be/9w7vZLwsZtk
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Mis clases

Martes 28 de abril 

8:25 – 8:35 
hrs

Pausa activa

8:35-9:00 
hrs

Educación socioemocional
Yo soy así, tú eres así

¿Qué vamos a aprender?
Hablarás sobre cómo son las personas físicamente y sobre todo, cómo eres tú.
Pide a un adulto que te acompañe, él o ella pueden ayudarte a escribir las ideas que te surjan durante el desarrollo
de las actividades.
¿Qué hacemos?
Piensa en qué somos diferentes las personas y en qué nos parecemos, por ejemplo, ¿cómo son tu cara y tu cabello?,
¿cómo son tus piernas, tus orejas y tus brazos?, ¿cómo te ves en el espejo?, ¿crees que te pareces a alguien de tu
familia?, ¿a quién?
Observa estos videos y fíjate en cómo son los personajes, en cómo hablan y en si te pareces a alguno de ellos. En los
videos, hay algunos letreros, que alguien de tu familia te ayude a leerlos.

Videos
1. “Todos somos diferentes | Canciones infantiles | Pipalupa”
https://youtu.be/HgeTnFkpSIM
2. “DENI 01 – Todos Somos Iguales”
https://youtu.be/_nPfnL414PA

¿Qué te parecieron los videos?
¿Notaste que las personas somos diferentes?
Mira un par de videos más, en el primero pon mucha atención en cómo todos podemos lograr las mismas cosas sin
importar lo diferentes que seamos físicamente. Es suficiente con que veas el video hasta el minuto 06:58, pero si
quieres verlo completo, puedes hacerlo.
3. “Paka Paka – Somos Iguales y Diferentes”
https://youtu.be/K5NmcarxzRU
En este último video, pon atención en cómo nos vemos a nosotros mismos y qué palabra nos describe o dice cómo
somos. Ve solo hasta el minuto 02:00.
4. “Ni superhéroes ni princesas: El autorretrato y el espejo – Episodio 1: Autoestima | #0”
https://youtu.be/R_A1MtqzQZo
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Mi carpeta Martes 28 de abril de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 7
Ficha 1ColoreaDibuja

Lenguaje y comunicación

Mi nombre se escribe así
Video: 
“Scholastic’s Chrysanthemum (Español)”
“Aprender a Leer y Escribir

Hola mi 
nombre es…

Pega una foto tuya

Si tienes varios nombres, escribe el que usas en casa. 

Si necesitas ayuda, pide a alguien de 
tu familia que escriba tu nombre 

para que lo puedas escribir tú.

¿Le has preguntado a alguien de tu familia por qué te 
llamas así?, ¿quién escogió tu nombre? 

Cuenta la historia de tu nombre y dibújala



Mi carpeta Martes 28 de abril de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 7
Ficha 2ColoreaDibuja

Lenguaje y comunicación

Mi nombre se escribe así
Video: 
“Scholastic’s Chrysanthemum (Español)”
“Aprender a Leer y Escribir

Si necesitas ayuda, pide a 
alguien de tu familia

Nombre del niño o niña:

¿Puedes escribir los nombres de los miembros de tu familia?
Inténtalo

Utilizando las letras de tu nombre, 
¿Qué otras palabras puedes escribir? 

¡Escríbelas! 
Si eres muy pequeño puedes dibujarlas 



Mi carpeta Martes 28 de abril de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 7
Ficha 3Escribe

Lenguaje y comunicación

Mi nombre se escribe así

Ejercicios adicionales

Detective de nombres

Te dejo un abecedario, escoge las tarjetas que tengan las letras que forman tu nombre, busca esas letras por toda la casa, cuando encuentres 
una letra, cópiala y busca las demás, hasta que logres formar tu nombre. Busca en las etiquetas de comida, en envases, latas, botellas, bolsas, en 

revistas, periódicos o en cualquier papel que esté a tu alcance. Si ya sabes escribir tu nombre, intenta con el nombre de alguien más.
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Te regalo un abecedario de regalo Día 7
Recorta

Lenguaje y comunicación
Mi nombre se escribe así

Aa Bb Cc Dd Ee Ff

Gg Hh Ii Jj Kk Ll

Mm Nn Ññ Oo Pp Qq

Rr Ss Tt Uu Vv Ww

Xx Yy Zz
Identifica la incicial en mayúscula y el resto en minúsculas



Mi carpeta Martes 28 de abril de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 7
Ficha 4ColoreaDibuja

Educación socioemocional

Yo soy así, tú eres así

Nombre del niño o niña:
Videos:
Todos somos diferentes
Todos Somos Iguales
Somos Iguales y Diferentes
Ni superhéroes ni princesas: El
autorretrato y el espejo

Comenten en familia los videos que 
acabas de ver. 
Apóyense en las siguientes preguntas

:Comenta y responde pide ayuda para 
escribir tus respuestas:

¿Te has dibujado alguna vez?

¿Qué palabras usas para decir cómo te 
dibujas?

¿Qué es lo que más te gusta de ti?

¿En qué te pareces a tu familia?

¿Qué te parece hacer un dibujo de cómo eres y cómo es alguien de tu familia?
Puede ser tu mamá, tu papá, una hermana o quien tú quieras.
Dibújate junto a esa persona.



Mi álbum de preescolar (Tercer grado) Día 7.     Ficha 5



Lectura la familia
Apartado “Autonomía” del Libro para las familias páginas 27, 28 y 29 Día 6

Educación socioemocional

No me rindo

Experiencias con la escritura

Los nin ̃os quieren escribir desde pequen ̃os. Comienzan tomando un lápiz y hacen los trazos que pueden y donde
pueden. Estos intentos muestran que comienzan a entender que escribir es importante.

Si un nin ̃o observa que otra persona escribe puede ocurrir que pregunte “¿que ́ haces?”, o “¿que ́ escribes ahí?”, y
se interese en hacerlo. Sus primeros intentos por escribir quizá no se parezcan a la escritura convencional, pero
son muy importantes en el proceso de aprender a leer y escribir.

El lenguaje escrito permite registrar datos que es preciso recordar, facilita la comunicacio ́n a distancia, deja
constancia de hechos importantes, transmite conocimientos de generacio ́n en generacio ́n y con ello se crean
obras literarias para el disfrute de la belleza, de la imaginacio ́n y del lenguaje.

Si además cuentan con personas con quienes pueden dialogar y que los ayudan a conocer el mundo a trave ́s de las
palabras, tanto al hablar como al leer con ellos, su aprendizaje será cada vez mejor.

Suele pensarse que para aprender a leer primero se deben ensen ̃ar las letras y luego unirlas, pero leer implica
mucho más que juntar letras. Esto mismo ocurre con la escritura: suele pensarse que si los nin ̃os comienzan por
trazar letras y hacer ejercicios de repeticio ́n, aprenderán mejor y más pronto.

Las llamadas “planas” se han usado como una forma de iniciar en la escritura, pero hoy se sabe
que trazar las letras es so ́lo una parte de lo que los nin ̃os requieren para ser verdaderos usuarios del lenguaje
escrito. Aunque tal vez esa fue la manera en que muchos adultos aprendimos, está demostrado que el aprendizaje
de la lengua escrita se relaciona con identificar que ́ se escribe, para que ́ se escribe y co ́mo es que se escribe.

¿Que ́ escribimos los adultos en la vida diaria? Recados, listas de artículos para comprar, recordatorios de
actividades programadas en una agenda o en un calendario, recetas de cocina, mensajes de texto o cartas.

¿Para que ́ escribimos esos textos? Para pedir algo a alguien que no está presente o informar algún suceso (una
cita a la maestra de nuestro hijo, una explicacio ́n de por que ́ no asistio ́ el nin ̃o a la escuela), para recordar lo que
se necesita, para preparar algún alimento o para expre- sar lo que sentimos.



Lectura la familia
Apartado “Autonomía” del Libro para las familias páginas 27, 28 y 29 Día 6

Educación socioemocional

No me rindo

Experiencias con la escritura

Dele al nin ̃o oportunidades para escribir, tal y como lo hace en la escuela, como pueda; ponga a su alcance lápices,
bolígrafos, marcadores, hojas de papel, cuadernos, libretas y tarjetas, y permita que elija los instrumentos que
prefiera.

Hágale sentir que es valioso lo que ha escrito: su nombre, un cuento, una receta, una lista, un recado, tal y como
se hace con otras actividades que muestran el trabajo de los nin ̃os.

Tambie ́n puede pedirle a su hijo, de vez en cuando, que le dicte algo que quieran recordar, y escribirlo y leerlo
juntos cuando se necesite; o animarlo a escribir mensajes cortos como un recado, una felicitacio ́n, un recordatorio
o su nombre; o hacer juntos la lista de cosas que necesitan comprar en el mercado. Deje al nin ̃o que escriba como
pueda; al principio serán marcas que para usted tal vez no signifiquen algo, pero para e ́l sí; e ́l le puede decir que ́
escribio ́ y al otro día, si usted le pregunta al respecto, e ́l lo recordará y se lo comunicará. Poco a poco verá co ́mo
va avanzando en su comprensio ́n y en lo que logra hacer por escrito. ¡Evite poner al nin ̃o a escribir planas de
letras o de números!

Los nin ̃os empiezan a aprender sobre el 
lenguaje escrito cuando tienen sus 
primeros contactos con libros, letreros, 
lugares donde hay palabras escritas y, 
sobre todo, cuando observan para que ́ se 
usa el lenguaje escrito, cuando ven a alguien 
leyendo el perio ́dico, un libro,
un folleto, una revista o a un hermano que 
hacela tarea escribiendoen una 
computadora. 

Cuando los nin ̃os pequen ̃os ven a los 
adultos escribir, se percatan de que 
escriben ideas pensadas para 
expresarse y dejar registro de ellas. Se 
dan cuenta de que lo que se escribe se 
puede leer una y otra vez. Este 
descubrimiento es muy importante en su 
aprendizaje de la escritura y por ello 
hay que propiciar que escriban, a su 
modo, lo que quieren comunicar. 



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.

¡Muchas felicidades!

¡Lávate las manos con frecuencia 
y quédate en casa!

Recuerda…

Visitarnos diariamente
para descargar tu
cuadernillo de trabajo
https://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 7


