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Mis clases

Miércoles 29 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

Artes
Soy mimo

¿Qué vamos a aprender?
Usarás tu cuerpo para representar personajes con mímica.
¿Sabías que existen diversas formas de comunicarnos con los demás? Podemos, por ejemplo, usar todas las partes 
de nuestro cuerpo y, sin hablar, expresar lo que pensamos o sentimos para representar historias o personales.
Hoy verás cómo usar gestos y movimientos del cuerpo sin hablar, para representar acciones que otros puedan 
observar y reconocer. A esto se le llama, hacer mímica.
Pide a un adulto que te acompañe, él o ella pueden ayudarte a escribir las ideas que te surjan al desarrollar las 
actividades.

¿Qué hacemos?
¡Observa el video, pon atención en cómo es ser un mimo e intenta imitar los movimientos y las señas! ¡Diviértete con 
tu familia!
Videos:
1. “La mímica con el perro chocolo – uno dos tres a jugar”
https://youtu.be/om4NfrzMnyo
Presta atención a las cosas que vemos… ¡Mira muy bien!
2. “Pica Pica – El Juego De Las Caras”
https://youtu.be/gtY6GFKFOMQ
En los siguientes videos observarás obras de Teatro que requieren toda tu concentración, observa todo lo que hace
el actor y todos los detalles que se muestran para que entiendas lo que cuenta.
Comenta con tu familia qué crees que está representando el mimo
3. “O mímico – Goiânia”
https://youtu.be/MCTP7zPXzUo
4. Marsel Maceau - Hollywood Palace 1966
https://youtu.be/OJ_qvkJ203c
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Mis clases

Miércoles 29 de abril 

8:25 – 8:35 
hrs

Pausa activa

8:35-9:00 
hrs

Lenguaje y comunicación
¡Cuento los mejores cuentos!

¿Qué vamos a aprender?
Crearás una historia propia con ayuda de la narración de un cuento.
Hablarás de cuentos y crearás historias que luego podrás contar.
Pide a un adulto que te acompañe, él o ella pueden ayudarte a escribir las ideas que te surjan al desarrollar de las
actividades.

¿Qué hacemos?
Observa este video parte por parte y pide a quien te acompañe que anote lo que le digas… ¡Observa y disfruta!
Primero vean hasta el minuto 01:37 y comenten con apoyo de las preguntas.

Videos
1. “Mario Iván Martínez–Inventando cuentos”
https://youtu.be/u88asVBFUpI
• ¿Cuál puede ser una pareja fantástica para una historia tuya?
• ¿Habría una persona o un animal?
• ¿Qué objeto podría ser parte de la historia?
¡Piensa! Y que en casa te ayuden a escribir tus ideas.
Sigue viendo el video para descubrir más ideas que te podrán ayudar. Vean hasta el minuto 04:40 y comenten con
apoyo de las preguntas
• ¿Conoces al gato con botas?
• ¿A la bella durmiente?
• ¿Qué otros cuentos conoces?.
Termina de mirar el video para que tengas ideas sobre cómo rehacer los cuentos clásicos. Al final, comenten con
apoyo de la siguiente pregunta.
¿Qué te parecieron las ideas?
Ahora ve un cuento en este video.
3. “Me comeríaa un niño”
https://youtu.be/0BrRzbVlFCg
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Mi carpeta Miércoles 29 de abril de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 8
Ficha 1ColoreaDibuja

Artes

Soy mimo

Video: 
“La mímica con el perro chocolo ”
“Pica Pica – El Juego De Las Caras”
“O mímico – Goiânia”
Marsel Maceau - Hollywood Palace 1966Comenten en familia los videos que acabas de ver. Apóyense en las siguientes preguntas:

Escribe e ilustra la historia que inventaron

Nombre del niño o niña:

¿Qué te ha parecido la 
pantomima?

¿Te gustaría hacer 
mímica con tu familia?

Que alguien actúe sin 
hablar y los demás 

intenten adivinar de 
qué trata la historia o 
puedan inventar una 

historia e imaginar los 
personajes que 

quieran representar. 
Pide ayuda para

escribirla en una hoja.



Mi carpeta Miércoles 29 de abril de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 8
Ficha 2ColoreaDibuja

Lenguaje y comunicación

¡Cuemto los mejores cuentos!
Video: 
“Mario Iván Martínez–Inventando cuentos”
“Me comeríaa un niño”

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

Nombre del niño o niña:

Mi reporte de lectura

Tírulo del cuento:

Cento: “Me comería a un niño”

¿Cuáles son los personajes?

¿Qué hicieron mamá y papá cocodrilo cuando su 
hijo cocodrilo no quería comer?

¿Comenta qué te pareció el cuento?
¿Cuántas estrella le darías? Ilumínalas



Mi carpeta Miércoles 29 de abril de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 8
Ficha 3ColoreaDibuja

Lenguaje y comunicación

¡Cuemto los mejores cuentos!
Video: 
“Mario Iván Martínez–Inventando cuentos”
“Me comeríaa un niño”

Nombre del niño o niña:
Pide en casa que te 

ayuden a escribir… ¡Y 
también a pensar

Reinventa la historia.¿Qué pasaría si el cocodrilo hijo, en 
vez de pensar que se comería un 
niño, ya no quisiera tocar el agua?

Escribe y dibújala

Si tienes oportunidad, busca otro cuento en tu casa, pide a mamá, papá, 
hermana o a quien tú quieras que modifiquen la historia de otro cuento.



Lectura la familia
Extracto del Libro para las familias páginas 37 y 38 Día 8

Artes 

Soy mimo

Representar, actuar. A los nin ̃os pequen ̃os les agrada representar personajes y situaciones vividas o
imaginarias. Es común que quieran asumir el rol de personajes que conocen porque los han visto en
historietas, programas de televisio ́n, películas o cuentos que han leído.
Cuando vea que su pequen ̃o imita a su personaje favorito, preste atencio ́n a lo que hace y dice, y
participe de esa imitacio ́n. Si tiene mun ̃ecos de peluche o algún títere, úselos para dialogar entre
ellos: usted puede manipular uno y el nin ̃o otro.

Tambie ́n puede proponerle que juntos representen algún cuento que conocen.
Seguramente ha escuchado a su hijo inventar historias, solo o acompan ̃ado; invítelo a crear alguna e involúcrese
en ella. A veces sus historias pueden parecer disparatadas porque introducen personajes y escenarios que tal vez
no tengan lo ́gica desde una visio ́n adulta, por ejemplo, dinosaurios y hadas, dele libertad para imaginar lo que se le
ocurra.
Ante su iniciativa de actuar y dramatizar, acepte participar con su hijo, o bien, propo ́ngale hacerlo. Propicie que
sea e ́l quien comience la construccio ́n de la historia, acepte sus ideas y participe aportando otras, pero no
descalifique las pro- puestas del pequen ̃o. El esfuerzo por construir la historia hace que el nin ̃o imagine sucesos,
lugares y personajes a quienes caracteriza a trave ́s de la voz y de los objetos que elije para representar al
dinosaurio, el hada, el lobo u otro personaje.
Si tanto usted como su hijo se caracterizan usando prendas de vestir u otros accesorios, además de ser divertido
para ambos, el pequen ̃o superará la posible inhibicio ́n para hablar frente a los demás que muchos nin ̃os
experimentan.

Observar creaciones artísticas en el entorno. Determinados edificios, así como las esculturas en bronce, madera y
otros materiales, las obras picto ́ricas en mu- rales y algunas artesanías hechas de barro, textiles, madera,
metales y piedras de distinto tipo son producciones artísticas que forman arte de nuestro patrimonio histo ́rico
que en ocasiones, aunque este ́n a nuestro alcance en las calles, los parques, los mercados o las oficinas de
gobierno, dejamos de mirar y, por lo tanto, de apreciar.
Una manera de propiciar en los nin ̃os su observacio ́n, es ayudarlos a fijarse en los detalles de tales producciones:
el material del que están hechas, los colores, las formas y expresiones que tienen los personajes que representan
o aparecen en ellas y cualquier otro elemento que contengan.
Aproveche los recorridos que suele hacer con su hijo: si hay alguna obra artística, dete ́ngase un momento y
converse con e ́l sobre lo que ambos ven, lo que llama su atencio ́n, o lo que imaginan que el artista quiso expresar.
Busque oportunidades para asistir con su hijo a algún museo o exposicio ́n de arte de la localidad, y permita que
observe las obras que e ́l elija, que llamen su atencio ́n, porque de esa manera apreciará los detalles, lo cual
favorece el aprecio por el trabajo artístico de otras personas.



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
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