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Mis clases Viernes 5 de junio

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 
Mis habilidades

¿Qué vamos a aprender?
Deportes

Realizarás actividades físicas de coordinación de movimientos y equilibrio en movimiento.

Hoy te moverás, jugarás y divertirás a través de actividades físicas para hacer en casa. Recuerda hacer las
actividades considerando el espacio que tengas en casa. También, que lo primero que debes hacer es el
calentamiento, de esta manera, te prepararás para el movimiento. Pon atención a tu respiración, es muy
importante al hacer actividades físicas.

Pide a un adulto que te acompañe, él o ella puede ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que
te surjan.

¿Qué hacemos?
¡Observa y disfruta!

1. “Ejercicios de calentamiento deportivo para niños”
https://youtu.be/D4fO3WLr4N4

8:25 – 8:35 hrs Pausa activa

Clase 35
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Mis clases Viernes 5 de junio

8:35-9:00 
hrs

Lenguaje y comunicación 
Me gusta este libro

¿Qué vimos hoy?
Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?
Escucharás la lectura de libros pequeños y expresarás cuál te gustó más.

Hoy escucharás la lectura de tres cuentos, como los que hay en tu escuela y que miras libremente. También son como los 
que tu maestra o maestro lee para ti. Sigue las letras, pero no te desesperes, lo importante es que disfrutes la lectura 
que hacen para ti.

Notarás lo bonito que es que alguien lea para ti, y más si es un libro que te guste.

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?
¡Escucha y disfruta!

1. “María fue al mercado”
https://youtu.be/8-A5Uq73Em0

¿Te diste cuenta de que este cuento tiene rimas?

2. “El pintor de las cosas”
https://youtu.be/NvWXGoY4gE8

¿Te gustó la historia de Tlahui? ¿Estás de acuerdo con que el mundo es más bonito si tiene colores?

3. “El pájaro cenzontle”
https://youtu.be/pJTNxcCx_LE

¿Cuál cuento te gustó más?

Clase 35
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Mi carpeta Viernes 5 de junio de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos? Dibuja Colorea

Competencia motriz (Eje)
Integración de la corporeidad (Tema)
AE: Identifica sus posibilidades expresivas y motrices en
actividades que implican organización espacio-temporal,
lateralidad, equilibrio y coordinación.

Educación física 
Mis habilidades

WhatsApp 2281225588

Día 35
Ficha 1

Nombre del niño o niña:

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Mundo natural

Dd

Nivel de desempeño del alumno

¿Cómo te sientes después de realizar actividad física?

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

Dd

¿Qué cambios notas en tu cuerpo cuando haces actividad física?

.Videos:
“Ejercicios de calentamiento deportivo para niños”
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Mi carpeta Viernes 5 de junio de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos? Dibuja Colorea

Competencia motriz (Eje)
Integración de la corporeidad (Tema)
AE: Identifica sus posibilidades expresivas y motrices en
actividades que implican organización espacio-temporal,
lateralidad, equilibrio y coordinación.

Educación física 
Mis habilidades

WhatsApp 2281225588

Día 35
Ficha 2

Nombre del niño o niña:

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Mundo natural

Dd

Nivel de desempeño del alumno

.Videos:
“Ejercicios de calentamiento deportivo para niños”

Si tienes tu álbum de preescolar en casa, pide a mamá, papá o a un
adulto cercano que te lo den, y busca imágenes donde se muestren
actividades físicas que te gustaría hacer.

Iumina las actividades físicas que te gustaría hacer
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Mi carpeta viernes 5 de junio de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos? Dibuja Colorea

Literatura (Eje)
Producción, interpretación e intercambio de 
narraciones (Tema)
AE: Comenta, a partir de la lectura que escucha
de textos literarios, ideas que relaciona con
experiencias propias o algo que no conoci ́a.

Lenguaje y comunicación 
Me gusta este libro

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Nombre del niño o niña:

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

DdD

Nivel de desempeño del alumno

WhatsApp 2281225588

WhatsApp 2281225588

Día 35
Ficha 3

.Videos:
“María fue al mercado”
“El pintor de las cosas”
“El pájaro cenzontle”

Mundo natural

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

¿Cuál de estos tres libros te gustó más y por qué?

Título:  _____________________

¿Por qué te gustó más?

DdD
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Mi carpeta viernes 5 de junio de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos? Dibuja Colorea

Literatura (Eje)
Producción, interpretación e intercambio de 
narraciones (Tema)
AE: Comenta, a partir de la lectura que escucha
de textos literarios, ideas que relaciona con
experiencias propias o algo que no conoci ́a.

Lenguaje y comunicación 
Me gusta este libro

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Nombre del niño o niña:

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Dd

Nivel de desempeño del alumno

WhatsApp 2281225588

Día 35
Ficha 4

Mundo natural

¿Por qué es tu favorito? También puedes elegir algún libro cartonero que 
haya escrito tu maestra o maestro.

¿Cómo se llama el libro favorito de tu escuela? 

Dd

¿Por qué es tu favorito? 

También puedes elegir algún libro cartonero que haya escrito 
tu maestra o maestro.



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
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
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