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Mis clases Viernes 29 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

Educación física
Lanzo, atrapo y más

¿Qué vimos hoy?
Deportes
ç
¿Qué vamos a aprender?
Manipularás objetos con precisión para lanzarlos y atraparlos, cuidando no ponerte en riesgo.
Recordarás lo importante que es la actividad física para nuestra salud, a través de varias actividades físicas que puedes hacer
en casa, con tu familia.
Procura tener un muñeco de tela cerca o algún objeto que puedas aventar un poco hacia arriba y atraparlo sin riesgo de
lastimarte. Ten mucho cuidado para no romper cosas en casa y evita lastimarte.
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 este video que habla de la importancia de hacer calentamiento antes de cualquier actividad física. Pide a quien te
acompañe que termine el video en el minuto 02:02.
1. “Ejercicios de calentamiento para niños”
https://youtu.be/y8LsWK-2E30
Observa y sigue esta rutina de calentamiento. Pide a quien te acompañe que termine el video en el minuto 03:02.
2. “Rutina De Calentamiento – Haz esto ANTES del Ejercicio”
https://youtu.be/4SaCB-3adMU
Observa este video con sugerencias de juegos que puedes hacer con tu familia. Adapta los juegos a las condiciones de tu casa.
3. “Activate 2”
https://youtu.be/Byx1s70nkCQ
Observa este video que habla de la importancia de hacer calentamiento antes de cualquier actividad física. Pide a quien te
acompañe que termine el video en el minuto 02:02.
1. “Ejercicios de calentamiento para niños”
https://youtu.be/y8LsWK-2E30
Observa y sigue esta rutina de calentamiento. Pide a quien te acompañe que termine el video en el minuto 03:02.
2. “Rutina De Calentamiento – Haz esto ANTES del Ejercicio”
https://youtu.be/4SaCB-3adMU
Observa este video con sugerencias de juegos que puedes hacer con tu familia. Adapta los juegos a las condiciones de tu casa.
3. “Activate 2”
https://youtu.be/Byx1s70nkCQ
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Mis clases Viernes 29 de mayo

8:25 – 8:35 
hrs Pausa activa

8:35-9:00 
hrs

Lenguaje y comunicación
Me anima a encontrar la rima

¿Qué vimos hoy?
Lengua indígena

¿Qué vamos a aprender?
Identificarás y producirás algunas rimas.

Hoy verás que las rimas son palabras que suenan parecido y que pueden hacer que una canción o un cuento sean 
más divertidos.

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. “El Baile de los Animales - Las Canciones del Zoo 3 | El Reino Infantil”
https://www.youtube.com/watch?v=HRs7Dfxl2-c

2. “Rimas de la rana y la serpiente en forma de cuento”
https://www.youtube.com/watch?v=2D77xVrZUW4

No solo hay rimas en español, observa estos videos con dos canciones, una en náhuatl y otra en francés y lari, una
lengua africana; escucha muy bien las canciones y descubrirás que también hay rimas. No te preocupes si no
entiendes las canciones, se trata de disfrutarlas.

3. “Canción Nahuatl YULCATONTLI ‘El animalito’”
https://www.youtube.com/watch?v=mlZG_XzOBPU

4. “Mutindu - Comptine à geste africaine pour maternelles”
https://www.youtube.com/watch?v=QNFwVphH3Nc
¿Encontraste alguna rima en las canciones?

Clase 30
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Mi carpeta viernes 29 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos? Dibuja Colorea

Competencia motriz (Eje)
Desarrollo de la motricidad (Tema)
AE: Utiliza herramientas, instrumentos y materiales en
actividades que requieren de control y precisio ́n en sus
movimientos.

Nivel de desempeño del alumno

Educación física
Lanzo, atrapo y más

WhatsApp 2281225588
Material de distribución gratuita

Mi asistente de preescolar

Día 30
Ficha 1

Nombre del niño o niña:

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Deportes

Dd

Videos.
1. .“Ejercicios de calentamiento para niños”
2. “Rutina De Calentamiento – Haz esto ANTES del Ejercicio”
3. “Activate 2”
4. “Ejercicios de calentamiento para niños”
5. “Rutina De Calentamiento – Haz esto ANTES del Ejercicio”
6. “Activate 2”

Dd

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

¿Qué actividades o juegos pudiste hacer mejor? ¿Qué actividades o juegos te costaron más trabajo?
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Mi carpeta viernes 29 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos? Dibuja Colorea

Nivel de desempeño del alumno

Educación física
Lanzo, atrapo y más

WhatsApp 2281225588
Material de distribución gratuita

Mi asistente de preescolar

Día 30Nombre del niño o niña:
Material de distribución gratuita

Mi asistente de preescolar
Deportes

Dd

Si tienes tu álbum de preescolar en casa, pide a mamá, a papá o a un adulto cercano que te lo den, y busca imágenes de
juegos o actividades para poner tu cuerpo en movimiento. En la siguiente hoja te dejo algunas imágenes para que las
puedas utilizar y enriquecer tu actividad

Dd

¿Qué vimos hoy? 

Competencia motriz (Eje)
Desarrollo de la motricidad (Tema)
AE: Utiliza herramientas, instrumentos y materiales en
actividades que requieren de control y precisio ́n en sus
movimientos.



Nivel de desempeño del alumno

WhatsApp 2281225588
Material de distribución gratuita

Mi asistente de preescolar
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Mi carpeta viernes 29 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos? Dibuja Colorea

liteartura (Eje)
roducción, interpretación e intercambio de poemas y juegos literarios (Tema)
AE: Identifica la rima en poemas lei ́dos en voz alta.
Dice rimas, canciones, trabalenguas, adivinanzas y otros juegos del lenguaje.

Nivel de desempeño del alumno

Lenguaje y 
comunicación

Me anima encontrar 
la rima

WhatsApp 2281225588
Material de distribución gratuita

Mi asistente de preescolar

Día 30 
Ficha 2

Nombre del niño o niña: Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Material de distribución gratuita     Mi asistente de preescolar

Lenguaje

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

¿Cómo le 
explicarías a 
otro niño qué 
son las rimas?

Videos:
“El Baile de los Animales - Las Canciones
del Zoo 3 | El Reino Infantil”
“Rimas de la rana y la serpiente en
forma de cuento”
Canción Nahuatl YULCATONTLI ‘El
animalito’”
Mutindu - Comptine à geste africaine
pour maternelles”
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Mi carpeta viernes 29 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos? Dibuja Colorea

liteartura (Eje)
roducción, interpretación e intercambio de poemas y juegos literarios (Tema)
AE: Identifica la rima en poemas lei ́dos en voz alta.
Dice rimas, canciones, trabalenguas, adivinanzas y otros juegos del lenguaje.

Nivel de desempeño del alumno

Lenguaje y 
comunicación

Me anima encontrar 
la rima

WhatsApp 2281225588
Material de distribución gratuita

Mi asistente de preescolar

Día 30 
Ficha 3

Nombre del niño o niña: Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Material de distribución gratuita     Mi asistente de preescolar

Lenguaje

Inventa o investiga rimas y pide ayuda para escribirlas, realiza el dibujo. Te comarto una rima, lee e ilumínala

Dd

Dd

Dd

Dd
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Mi carpeta viernes 29 de mayo de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos? Dibuja Colorea

liteartura (Eje)
roducción, interpretación e intercambio de poemas y juegos literarios (Tema)
AE: Identifica la rima en poemas lei ́dos en voz alta.
Dice rimas, canciones, trabalenguas, adivinanzas y otros juegos del lenguaje.

Nivel de desempeño del alumno

Lenguaje y 
comunicación

Me anima encontrar 
la rima

WhatsApp 2281225588
Material de distribución gratuita

Mi asistente de preescolar

Día 30 
Ficha 3

Nombre del niño o niña: Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Material de distribución gratuita     Mi asistente de preescolar

Lenguaje

Dd

Dd

Te dejo una rima escrita y te invito a leerla e iluminarla, decora el patito como más te guste. Señala las palabras rimadas

¿Qué vimos hoy? 

Un pato
Un pato caminando,
un maiz se encontró
moviendo su boquita

luego se lo comío

Cuac-cuac, cuac-cuac luego se lo comió,
Cuac-cuac, cuac-cuac luego se los comió

Para nadar el pato, 
al estanque se lanzó

moviendo sus patitas, 
nadó, nadó y nadó

. Cuac-cuac, cuac-cuac nadó, nadó y nadó
Cuac-cuac, cuac-cuac  nadó, nadó y nadó

Para secarse el pato, 
del agua se salíó

moviendo su colita
luego se sacudió

Cuac-cuac, cuac-cuac luego se sacudió
Cuac-cuac, cuac-cuac  luego se sacudió

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



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!

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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