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Mis clases Lunes 18 de mayo

7:00 - 7:30 
hrs<<

Lenguaje y comunicación.    Cuenta con Sofía  (cuenta cuentos)

7:30-8:00 hrs Educación socioemocional.      Pie Rojo (valores

8:35-9:00 hrs

Artes
Soigo el ritmo

¿Qué vimos hoy?
Artes
¿Qué vamos a aprender?
Identificarás el sonido de algunos instrumentos de percusión y seguirás su ritmo.
Hoy conocerás algunos instrumentos de percusión, los cuales se caracterizan porque producen sonido al golpearlos con la mano o con baquetas. 
Los instrumentos de percusión producen una gran variedad de sonidos que combinan con los de otros instrumentos musicales.
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?
¡Observa y disfruta!
1. “Los instrumentos de percusión para niños - Aprende música”
https://youtu.be/Ag0kNzNTWL0
En los siguientes videos observarás cómo se utilizan algunos instrumentos de percusión. Escucha con atención, la música que se produce al
combinarlos con otros instrumentos.
Intenta seguir el ritmo de la música, puede ser con tus manos sobre la mesa, o sobre la base de un bote o cubeta, el piso u otro objeto de tu casa
que puedas usar si lastimarte.
2. “En mi tribu – Canción infantil”
https://youtu.be/IJ7-ZCXbtMs
3. “JUEGOS DE RITMO? “PALOS Y DANZA” juegos musicales para niños y adultos”
https://youtu.be/7nJZNcNERSs
4. “CECI RASPO canta “Dos gatos”
https://youtu.be/nFrXVFTDJQ
En el siguiente video intenta reconocer el instrumento de percusión al escuchar el sonido que produce.
“ADIVINA SONIDOS #7 – Instrumentos Musicales – Percusión”
https://youtu.be/g7UmmPh3V6A
En estos videos encontrarás algunas ideas para elaborar tu propio instrumento de percusión.
6. “Maracas pachangueras | Instrumento musical con material reciclable”
https://youtu.be/wrRrAjS81gI
7. “DIY– Tambores / Drums – Creative Flower”
https://youtu.be/0NHM5JtacKU
Los materiales del video son solo una sugerencia, puedes usar y aprovechar lo que tengas en casa y, con ayuda de tu familia, elaborar otros
instrumentos.
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8:25 – 8:35 hrs Pausa activa

8:35-9:00 hrs
Exploración y comprensión del mundo natural y social

Festejos y costumbres
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Mi carpeta Lunes 18 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 21 

Ficha 1

Expresión artística/apreciación artística (Eje)
Familiarización con los elementos básicos del arte/ Sensibilidad, percepción e 
interpretación de manifestaciones artísticas (Tema)
AE: Produce sonidos al ritmo de la mu ́sica con distintas partes del cuerpo,
instrumentos y otros objetos.
Relaciona los sonidos que escucha con las fuentes sonoras que los emiten.

Dibuja Colorea

Nombre del niño o niña:

Artes
Soigo el ritmo

Videos:
“Los instrumentos de percusión para niños”
“En mi tribu – canción infantil”
“Juegos de ritmo? “Palos y danza” 
“Ceci raspo canta “dos gatos”
“Maracas pachangueras | instrumento musical 
con material reciclable”
“Diy– tambores / drums – creative flower”

• Comenta en familia los videos que acabas de ver.
Apóyate en las siguientes preguntas. Pide a quien te
acompañe que anote tus respuestas.

¿Lograste reconocer el ritmo?
¿Qué sonidos lograste identificar? Escribe el
nombre o dibuja los instrumentos que
identificaste. D

Adivina de qué se trata y completa el dibujo

D

D
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Mi carpeta Lunes 18 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 21 

Ficha 2

Dibuja Colorea

Nombre del niño o niña:

Artes
Soigo el ritmo

Video:
“Adivina sonidos #7 

D

Observa estos dos videos; “Maracas pachangueras |
Instrumento musical con material reciclable” y “DIY– Tambores /
Drums – Creative Flower”
Pide ayuda a quien te acompañe y elabora un instrumento de
percusión con el que puedas inventar distintos ritmos.
Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha
este momento para responder las preguntas o charlar con tu
familia en su lengua.. Dibuja tu creación

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 instrumentos musicales para que conozcas los muchos que hay..
Si gustas tambien puedes iluminarlos y escribir su nombre

Expresión artística/apreciación artística (Eje)
Familiarización con los elementos básicos del arte/ Sensibilidad, percepción e 
interpretación de manifestaciones artísticas (Tema)
AE: Produce sonidos al ritmo de la mu ́sica con distintas partes del cuerpo,
instrumentos y otros objetos.
Relaciona los sonidos que escucha con las fuentes sonoras que los emiten.

Distribucion gratuita para mas informes 2281225588 Mi asistente de preescolar
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Mi carpeta Lunes 18 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 21 

Ficha 3

Dibuja Colorea

Nombre del niño o niña:

Artes
Soigo el ritmo

Video:
“Adivina sonidos #7 

D

Pide ayuda a quien te acompañe y elabora un instrumento de
percusión con el que puedas inventar distintos ritmos.
Dibuja tu creación

¿Qué vimos hoy?

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 instrumentos musicales para que conozcas los muchos que hay..
Si gustas tambien puedes iluminarlos y escribir su nombre

Expresión artística/apreciación artística (Eje)
Familiarización con los elementos básicos del arte/ Sensibilidad, percepción e 
interpretación de manifestaciones artísticas (Tema)
AE: Produce sonidos al ritmo de la mu ́sica con distintas partes del cuerpo,
instrumentos y otros objetos.
Relaciona los sonidos que escucha con las fuentes sonoras que los emiten.

Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, 
aprovecha este momento para responder las 

preguntas o charlar con tu familia en su lengua.. 

Distribucion gratuita para mas informes 2281225588 Mi asistente de preescolar
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Mi carpeta Lunes 18 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos?

Día 21 

Ficha 4

Dibuja Colorea

Nombre del niño o niña:

Festejos y 
costumbres

D

¿Alguna vez participaste en una actividad de celebración?,
comenta

¿Qué vimos hoy?

Reliza un dibujo de como celebraste algo especial a alguien, recuerda a quién celebraste y
cómo lo celebraste.

Cultura y vida social(Eje)
Interacciones con el entorno social (Tema)
AE: Reconoce y valora costumbres y tradiciones que se manifiestan en los grupos
sociales a los que pertenece.
Comenta co ́mo participa en conmemoraciones ci ́vicas y tradicionales. .

Si tienes la fortuna de hablar una lengua
indígena, aprovecha este momento para
responder las preguntas o charlar con tu
familia en su lengua..

Distribucion gratuita para mas informes 2281225588 Mi asistente de preescolar



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.

'La mayor señal del éxito de un profesor es poder decir: Ahora 
los niños trabajan como si yo no existiera’ 
María Montessori

¡Lávate las manos con frecuencia 
y quédate en casa!

¡Feliz dia del maestro y la maestra!

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 20

Mi asistente de preescolarDistribucion gratuita para mas informes 2281225588

l

https://www.facebook.com/miasistentedepreescolar/

