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Mis clases

Jueves 30 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 física
Como me muevo

¿Qué vamos a aprender?
Moverás y flexionarás el cuerpo para reconocer cómo te puedes mover.
Cuando nos movemos podemos reconocer lo que es capaz de hacer nuestro cuerpo, cómo es y cómo se mueven
algunas de sus partes.
Hoy realizarás ejercicios y juegos en familia, a partir de lo que observes en algunos videos.
Observa con atención, ten cuidado al hacer los ejercicios y evita lastimarte.
Pide a un adulto que te acompañe, él o ella pueden ayudarte a desarrollar las actividades.

¿Qué hacemos?
¡Sigue los ejercicios y juegos de estos videos… ¡diviértete!

Videos:
1. “Ejercicios fáciles para niños y la familia en casa 4 canguros”
https://youtu.be/x_T-IZU1CQg
2. “Zumba Kids cu Andrei – Gummy Bear”
https://youtu.be/iKeatJK181Q
3. “Ejercicios para niños en casa – Rutina de cardio para compartir en familia”
https://youtu.be/Z6VsBhH8MF0
4. “CantaJuego – La Forma de Caminar (Versión Mexico)
https://youtu.be/pldli89N3p8
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Mis clases

Jueves 30 de abril 

8:25 – 8:35 
hrs Pausa activa

8:35-9:00 
hrs

Artes 
Sigo la música

¿Qué vamos a aprender?
Observarás, escucharás y producirás diferentes sonidos con tu cuerpo para seguir el ritmo de la música.
¿Has pensado alguna vez en todas las cosas que podemos hacer con nuestro cuerpo? Además de aquellas como
caminar, dibujar o jugar, con nuestro cuerpo… ¡También podemos hacer música!
Hoy imaginarás qué sonidos podrías hacer con diferentes partes de tu cuerpo, como las manos, los pies, la boca, ¿se
te ocurre con qué otra parte puedes hacer sonidos?
Pide a un adulto que te acompañe, él o ella pueden ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te
surjan.

¿Qué hacemos?
Ve los videos y escucha con atención todos los sonidos, ¿los reconoces? Intenta hacerlos tú también.

Videos
1. “Adivina los sonidos del cuerpo humano-parte 1”
https://youtu.be/zNuQhykwXpM
¿Lograste reconocer y hacer todos los sonidos con tu cuerpo? Inventa otros y sigue jugando con tu familia.

Ahora observa otros videos en los que usan sonidos del cuerpo para jugar con la música y seguir el ritmo. ¡Únete!
Trata de imitar los movimientos y sonidos… ¡Verás cuánto se puede disfrutar de la música!

2. “Golpeteo – vuelta canela”
https://youtu.be/9BhCwRR9ixU
3. “Luis Pescetti – Un aldeano en la montaña”
https://youtu.be/2afOEq0e818
4. “Luis Pescetti – Si Tú Tienes Muchas Ganas”
https://youtu.be/_ARNx6L8mqs
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Mi carpeta Jueves 30 de abril de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 9
Ficha 1

ColoreaDibuja

Educación física
Como me muevo

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

Nombre del niño o niña:

¿Fue divertido 
moverse?

Pregunta 1

¿Porqué?

¿Qué movimientos de tu cuerpo fueron más fáciles de hacer? 
¿Cómo los hiciste?Pregunta 2

¿Hay movimientos que se te dificultan? Dibújalos y
coméntalos, después pide a quien te acompaña que te ayude
a hacerlos, poco a poco serás más hábil.

Pregunta 3

¿Cómo te sientes después de 
hacer esta actividad? 

¿Tienes energía? Dibuja tu respuesta y coméntala
Pregunta 4

Videos: 
“Ejercicios fáciles para niños y la familia en casa 4 canguros”
“Zumba Kids cu Andrei – Gummy Bear”
“Ejercicios para niños en casa – Rutina de cardio para compartir en familia”
“CantaJuego – La Forma de Caminar (Versión Mexico)



Mi carpeta Jueves 30 de abril de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 9
Ficha 2ColoreaDibuja

Educación física
Como me muevo

Nombre del niño o niña:

Queremos felicitarte porque… ¡Hoy es el día de la niña y el niño!
Dibuja cómo quieres celebrar este día

Pregunta 5

Si tienes tu álbum de 
preescolar en casa, pide a 
mamá, papá o a un adulto 
cercano, que te lo den y 
busca imágenes de los 

movimientos que hacen las 
personas, imítalos e invita a 

tu familia a que lo haga 
contigo y disfruten el día del 

niño y la niña.
Tomen fotos de los 

movimientos que hayan 
realizado en familia y pégalas 
en las siguientes hojas, para 
formar tu álbum fotográfico

Escribe o dibuja lo que vimos hoy

¡Felicidades!



Día 9
Álbum fotográfico

Foto

¡Día del niño y la niña!

Foto



Día 9
Álbum fotográfico

Foto

¡Día del niño y la niña!

Foto



Mi carpeta Jueves 30 de abril de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 9
Ficha 3ColoreaDibuja

Artes
Sigo la música

Nombre del niño o niña:

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

Pregunta 1
¿Qué canción te gustó más? ¿Cuál movimiento produjo el sonido que más te gustó?

¿Cuál movimiento produjo el sonido que más te gustó?

Pregunta 2

Pregunta 3

VIdeos:
“Adivina los sonidos del cuerpo humano-parte 1”
“Golpeteo – vuelta canela”
“Luis Pescetti – Un aldeano en la montaña”
“Luis Pescetti – Si Tú Tienes Muchas Ganas”



Mi carpeta Jueves 30 de abril de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 9
Ficha 4ColoreaDibuja

Educación física
Como me muevo

Nombre del niño o niña: Comenten en familia los videos que 
acabas de ver. Apóyense en las 

siguientes preguntas:

Pregunta 3

¿Qué te pareció usar los 
sonidos de tu cuerpo para 

acompañar la música?

Seguramente, si dedicas un tiempo a hacer otros movimientos, descubrirás otros sonidos que 
puedes producir con tu cuerpo, y con ellos seguir el ritmo de tu música favorita. 

¿Puedes dibujarte en movimiento? ¡Prueba!

Escribe o dibuja lo que vimos hoySi tienes tu álbum de preescolar en casa, pide a mamá, papá o a un adulto
cercano, que te lo den y busca imágenes donde aparezcan personas e
imagina cómo suenan las cosas que hacen. Pide a tu familia que te ayude y
comparta contigo esta actividad y dibújalas

Pregunta 4



Lectura la familia
Extracto del Libro para las familias páginas 39-44

El juego en la vida de los nin ̃os 
El juego proporciona a los nin ̃os placer y diversio ́n, brindando adema ́s muchos beneficios para su desarrollo
intelectual, afectivo, físico y social. Cuando ellos juegan, experimentan emociones como la sorpresa, la alegría, la
frustracio ́n o el enojo, y aprenden no so ́lo a reconocerlas y a manejarlas, sino tambie ́n a cooperar, a ponerse de
acuerdo, a asumir roles distintos y, sobre todo, a solucionar los problemas que se les presentan.

Asimismo, el juego estimula funcio- nes como la atencio ́n, la memoria, la observacio ́n, la imaginacio ́n y la curiosidad, todas ellas
necesarias para el desarrollo intelectual y para el aprendizaje. A la vez, el juego mejora la comunicacio ́n y favorece el
acercamiento entre nin ̃os y adultos, lo cual sienta las bases para una convivencia en armonía, adema ́s de que permite estrechar
los vínculos de la familia.

Los nin ̃os juegan de muy diversas maneras. Cuando lo hacen solos pueden usar algún objeto de su entorno al cual dan vida y le
asignan cualidades sorprendentes. Cualquier cosa puede ser un juguete y convertirse en su tesoro, lo único que necesitan es
que se respete su privacidad para dar rienda suelta a la imaginacio ́n; en ocasiones hasta podemos escuchar los elaborados
mono ́logos que dicen voz alta.

Cuando juegan entre pares se da una dina ́mica distinta, en la cual hay un compan ̃ero al menos que esta ́ dispuesto a ser co ́mplice
o rival, a desempen ̃ar roles y a asumir las reglas que se establecen. A veces alguien representa, por ejemplo, al papa ́, alguien al
hijo y alguien ma ́s a la mama ́, al doctor o a la abuela; las reglas del juego se van construyendo mediante acuerdos entre los
mismos participantes. En el juego los nin ̃os usan el dia ́logo, la imaginacio ́n, la creatividad y la imitacio ́n, y de- sarrollan, a veces
con o sin la intervencio ́n de un adulto, la capacidad de ponerse de acuerdo y resolver conflictos mediante el dia ́logo, por ejemplo,
cuando dos participantes quieren usar el mismo juguete.

El juego brinda a los nin ̃os 
libertad y seguridad en
sí mismos, además de 
fortalecer su autoestima. 
Permite que el nin ̃o, a la par 
que se divierte, despliegue 
su imaginacio ́n, amplíe su 
libre expresio ́n y sea capaz 
de crear realidades 
diferentes a las que vive. 

El juego permite conocer mejor a los hijos, porque propicia formas específicas de
comunicacio ́n con ellos y refuerza el vínculo emocional. Al observarlos en sus juego, usted
puede darse cuenta tanto de sus posibilidades de movimiento y coordinacio ́n, como de la forma
en que se relacionan con otros nin ̃os, integra ́ndose o aparta ́ndose. Al escucharlos durante el
juego tambie ́n es posible conocer sus formas de expresarse e incluso enterarse de
situaciones que viven fuera de casa.
Siempre que tenga oportunidad, juegue con su hijo y ense ́n ̃ele a ser buen compan ̃ero de
juegos; procure que su casa sea un espa- cio en el cual le guste jugar y propicie que tenga un
sitio donde guarde sus juguetes. Salga con su hijo a lugares donde pueda mo- verse, correr,
trepar y convivir con otros nin ̃os.

Día 9
Educación física

Como me muevo



Lectura la familia
Extracto del Libro para las familias páginas 39-44

¿A que ́ jugar con los nin ̃os en familia?
Jugar en familia es una de las experiencias ma ́s placenteras para los nin ̃os; ade- ma ́s de diversio ́n, les proporciona
seguridad recibir y saber que merecen la atencio ́n y el carin ̃o de las personas. Cuando los nin ̃os se relacionan con
los dema ́s a trave ́s del juego aprenden a reconocer límites, a entender que hay juegos en los que se gana y se
pierde, a solicitar ayuda o brindarla según sea el caso, y a ver a sus seres cercanos reír y emocionarse “como
nin ̃os”.

Juegos para realizar en la casa
Los juegos de mesa ofrecen múltiples oportunidades no so ́lo para la diversio ́n, sino para la interaccio ́n y la
convivencia. En ellos se establecen desde el inicio reglas ba ́sicas que deben respetarse y, bajo ellas, es posible
divertirse y ganar. Adema ́s, estos juegos contribuyen al desarrollo de habilidades como la atencio ́n, la escucha, la
observacio ́n y la memoria, así como la capacidad de crear estrategias o jugadas clave para ganar.

Mientras juegan, los nin ̃os manifiestan emociones como el entusiasmo, la alegría y el enojo; tienen la posibilidad de
asumirse a veces como animadores, otras como jueces o bien retar a los otros jugadores. De esta manera,
adquieren mayor conocimiento de sí mismos y de las diversas formas de relacionarse con los dema ́s.

Cuando en los juegos de mesa se utilizan dados, los nin ̃os establecen la corres- pondencia entre los puntos que
marca el dado y el número de casillas en que avanza su ficha, a la vez que van diciendo los números en voz alta. Al
principio lo hara ́n con ayuda de alguien pero poco a poco lograra ́n hacerlo solos. Observe que cuenten bien los
puntos de los dados y que al avanzar en el tablero digan “uno”, cuando ya avanzaron una casilla a partir de la que
estaban. Es asombroso ver co ́mo progresan cuando son pequen ̃os y se les dan muchas oportunidades para jugar;
así se vuelven cada vez ma ́s ha ́biles. No se trata de dejarlos ganar: es conveniente que aprendan a manejar la
frustracio ́n cuando pierden; lo que importa es que aprendan a jugar y encuentren las formas de llegar a la meta y
ganar. Entre los juegos de este tipo esta ́n La oca, Serpientes y escaleras, o el Parkase ́. Otros juegos para pasar
un rato ameno en la familia son la Lotería, el Memorama, el Domino ́ y los Palillos chinos.

Tambie ́n hay juegos, como adivinar personajes o películas a partir de preguntas, que definen sus características,
que les exigen afinar la percepcio ́n y desarrollar el lenguaje para que los otros comprendan lo que quieren
expresar y esto les permi- te enriquecer su vocabulario, su diccio ́n y mejorar la comunicacio ́n.

¿En que ́ animal estoy pensando? En este juego uno de los nin ̃os debe pensar en un animal, sin decírselo a nadie, e
imitarlo a la vista de todos sin hacer ningún sonido. Todos debera ́n pasar por turnos a hacer una imitacio ́n para
que el resto adivine el nombre del animal elegido.

Día 9
Educación física

Como me muevo



Lectura la familia
Extracto del Libro para las familias páginas 39-44

Puede resultar ma ́s interesante si tenemos a la mano un libro donde los ma ́s pequen ̃os hayan podido ver animales y
les hayan leído sobre sus características; de esta manera el juego se hara ́ cada vez ma ́s atractivo y los nin ̃os y
adultos aprendera ́n ma ́s sobre estos maravillosos seres, adema ́s de divertirse en familia.

¡Que ́ empiece la funcio ́n! Este juego es divertido y se puede repetir con frecuencia para estimular la imaginacio ́n,
la expresio ́n de ideas y emociones y la confianza de los nin ̃os en sí mismos. Consiste en improvisar un especta ́culo
musical, ya sea de baile, canto o interpretacio ́n con algún instrumento, o bien de teatro, haciendo una
representacio ́n a partir de un cuento conocido. ¡Este juego les encanta!

Inventar historias. Este juego se puede hacer en cualquier momento del día y consiste en inventar historias a
partir de una frase, un personaje, un objeto o un hecho gracioso; cada uno de los participantes debe agregar una
parte a la historia. Se puede empezar con “Había una vez...” y terminar con “Colorín colorado, este cuento se ha
acabado”.

Juegos de palabras. Se trata de enlistar oralmente palabras con ciertas caracterís- ticas que se ira ́n acordando
en cada juego, por ejemplo: “Ahora vamos a decir nombres de animales, de juguetes, de utensilios de cocina, o de
artículos es- colares”. La finalidad es mantener la atencio ́n de los nin ̃os en la búsqueda de las palabras y disfrutar
con ellos la satisfaccio ́n de encontrar y nombrar elementos al razonar y pensar en conjunto.

Juegos al aire libre
Para los nin ̃os pequen ̃os el movimiento es una necesidad física, así como necesitan comer, necesitan moverse y
jugar para seguir creciendo.
¿Sabe usted cua ́nto tiempo dedica su hijo a jugar?, ¿sabe cua ́les son sus juegos preferidos y por que ́ le gustan?
La satisfaccio ́n de la actividad física y lúdica de los nin ̃os a veces es limitada porque los adultos esta ́n muy
ocupados o porque no consideran el valor positivo del juego en la educacio ́n de sus hijos. Tambie ́n sucede porque
los espacios de la casa, sobre todo en las ciudades, resultan insuficientes para que se desplacen, brinquen, corran
o jueguen con otros nin ̃os. Sin embargo, la familia debe buscar espacios para jugar al aire libre con la mayor
frecuencia posible, pueden ser par- ques o zonas apropiadas para el juego cercanas a su hogar.
A la par del desarrollo de sus habilidades motrices, a trave ́sdel juego físico, los nin ̃os aprenden a conocer y
dominar sucuerpo: correr, trepar y saltar son habilidades que les permi-tira ́n no so ́lo tener un mejor
funcionamiento de su organismo,sino adquirir confianza para desenvolverse en otros espacios.
Realizar actividad física en forma regular es necesario por diversos motivos, como consumir la energía que el
cuerpo generay fortalecer huesos y músculos.

Día 9
Educación física

Como me muevo
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Extracto del Libro para las familias páginas 39-44 Día 9

Educación física

Como me muevo

En cambio, cuando los nin ̃os se vuelven sedentarios y pasivos no logran desarrollar, por una parte, las destrezas
motrices necesarias y, por la otra, acumulan calorías que se convierten en grasas, lo cual, combinado con la
ingesta excesiva de alimentos altos en azúcares y grasas, puede producir obesidad.

A continuacio ́n encontrara ́ algunas sugerencias de juegos al aire libre que los nin ̃os muchas veces juegan en la
escuela o en otros espacios, pero que a veces no han tenido oportunidad de practicarlos con la familia. Son
juegos tradicionales que en cada regio ́n son nombrados de manera diferente.

Al pasar mucho tiempo frente a 
la televisio ́n o con dispositivos 
electro ́nicos (tele ́fonos o 
tabletas), los nin ̃os y sus familias 
pierden oportunidades para 
moverse, jugar, convivir y 
comunicarse. 

La roña. Tambie ́n conocido como “Las traes”. Para empezar, usted puede ser el que
“trae la ron ̃a” o el que “la lleva”. Todos corren para que no los alcance; pero cuando
logre tocar a otro jugador e ́ste se convertira ́ en el que “trae la ron ̃a” y de nuevo
todos saldra ́n a correr.

Simón dice. Ensen ̃a a escuchar con atencio ́n y a enfocarse en las acciones y el
movimiento que se indica. Usted es Simo ́n; de pie y frente a los nin ̃os, de ́ o ́rdenes
tales como: “Simo ́n dice, tocarse la nariz” o “Simo ́n dice, hacer un salto de tijera”.
Mientras anuncia cada orden, los nin ̃os tienen que llevarla a cabo y usted pronunciar
“Simo ́n dice”, porque si ordena que hagan algo sin decir “Simo ́n dice”, el nin ̃o que lo
haga sale del juego y pierde. El último nin ̃o que quede es el ganador.

A la víbora de la mar. Dos nin ̃os o adultos forman un puente tomados de las manos con los brazos
extendidos en alto, uno frente al otro. Mientras, los dema ́s pasan por debajo cantando “A la víbora
de la mar”. Cuando la cancio ́n termina, los brazos caen sobre el nin ̃o que esta ́ pasando en ese
momento. Los nin ̃os que forman el puente empiezan a mecerlo suavemente de atra ́s para adelante.
A los nin ̃os pequen ̃os les encanta sentirse “atrapados” y que los balanceen.
Limbo. Tome un palo de escoba y pida a dos nin ̃os grandes o a dos adultos que lo sostengan de cada
uno de los extremos. Haga que los nin ̃os pasen por debajo del palo sin tocarlo; el que lo toque saldra ́
del jue- go. Despue ́s de que todos hayan tenido su turno, pida que bajen el palo gradualmente y
repitan el juego. Esto se puede hacer escuchando música.
Limones con cucharas. Se necesita una cuchara y un limo ́n para cada participante. Divie ́rtase con su
nin ̃o dicie ́ndole por do ́nde caminar, correr o saltar mientras mantiene el limo ́n equilibrado en la
cuchara. Esta actividad promueve el equilibrio y la destreza.
Jugar con un nin ̃o pequen ̃o exige mucha energía, pero tiene un gran valor porque nos contagia su
vitalidad y alegría.

Tenga presente que el 
juego en familia 
favorece
la comunicacio ́n y la 
convivencia; propicia en 
los nin ̃os la sensacio ́n de 
sentirse incluidos, 
tomados en cuenta; 
desarrolla habilidades 
motrices y les ayuda al 
sano crecimiento, así
como a comprender y 
asumir las reglas para
la convivencia. 



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 en tu día

Da un poco de amor a un niño y ganarás a un
corazón. John Ruskin

¡Lávate las manos con frecuencia 
y quédate en 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 9


