
JN: _________________________________

Lugar: ______________________________

Educ: _______________________________

Nombre:: ____________________________

Grado y grupo: _______________________

Fecha: ________________________________Lunes 1 de junio de 2020

Once  
niñas y niños

Educación 
Preescolar

Clase 31Distribucion gratuita

Distribucion gratuita para mas informes 2281225588
l

l



Mis clases Lunes 1 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

Exploración y comprensión del mundo natural y social
¿Cómo evitar riesgos en lugares públicos?

¿Qué vimos hoy?
Conocimiento del medio
¿Qué vamos a aprender?
Conocerás situaciones de riesgo que pueden ocurrir en lugares públicos e identificarás algunas medidas y señales de seguridad.

Hoy verás que los accidentes también pueden ocurrir en lugares públicos como la escuela o la calle, y aprenderás a reconocer
algunas situaciones de riesgo a las que puedes exponerte al estar fuera de casa. También verás qué medidas debes practicar
en lugares públicos para mantenerte seguro.

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!

1. “Prevención de accidentes en Preescolar”
https://youtu.be/Vgam05N0zzY
Recuerda que puedes prevenir accidentes si:
Observas
Descubres
Actúas
Observa estas situaciones con mucha atención para ver si puedes identificar las medidas de seguridad que te ayudan a
mantenerte seguro en lugares públicos.
2. “La familia segura”
https://youtu.be/iNvm6cu9e5k
3. “Bebé Gato Cruza La Calle | La Seguridad Para Cruzar Las Calles | Canción Infantil | BabyBus”
https://youtu.be/MoQ-0XoBRak
4. “Con los niños en el coche, consejos seguridad vial”
https://youtu.be/bDIE_8f-KO0
5. “Video Infantil en 3D para disfrutar la piscina con seguridad”
https://youtu.be/sNa-54wv8WM
Es importante también que aprendas a cuidarte de los extraños o incluso de personas cercanas a ti que te hagan sentir
incómoda o incómodo.
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Mis clases Lunes 1 de junio

6. “Dile NO a Quien No Conoces | Canción Infantil | Seguridad de Niños | BabyBus Español”
https://youtu.be/yTovTyAu8_I
7. “El peligro que corren los niños y las niñas no es un cuento – Corto Animado”
https://youtu.be/7D9p5Tll_U0
Como viste en los videos anteriores, mantener una buena comunicación con tu familia es muy importante. Ten la
confianza para platicarles de las personas que te dan miedo, ellos podrán ayudarte.
Observa este video con otros consejos de seguridad en la calle.
8. “Prevención de accidentes en la calle”
https://youtu.be/dK0odGnmj38

8:25 – 8:35 
hrs Pausa activa

8:35-9:00 
hrs

Lenguaje y comunicación
¿Y si le cambiamos un poquito?

¿Qué vimos hoy?
Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?
Usarás tu creatividad para modificar una historia.

Hoy usarás tu creatividad y dejarás volar tu imaginación para hacer algo divertido, esto es, cambiar la parte que tú 
quieras de una historia que verás a continuación.

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. “Viva la pelota – Cuento “La Abeja Haragana”
https://youtu.be/G_KSmyKQrPM
¿Recuerdas qué sucedió en la historia?
¿Estás lista o listo para hacerle cambios?
Por ejemplo, ¿qué tal que en lugar de que la abeja sea haragana, fuera distraída?, ¿cómo cambiaría el cuento?
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Mi carpeta Lunes 1 de junio de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos? Dibuja Colorea

Mundo natural (Eje)
Cuidado de la salud (Tema)
AE: Identifica zonas y situaciones de riesgo a los
que puede estar expuesto en la escuela, la calle y
el hogar.

Nivel de desempeño del alumno

Exploración y comprensión del 
mundo natural y social

¿Cómo evitar riesgos en 
lugares públicos?

WhatsApp 2281225588Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Día 31
Ficha 1

Nombre del niño o niña:

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Concimiento del medio

Dd

Videos:
“Prevención de accidentes en Preescolar”
“La familia segura”
“Bebé Gato Cruza La Calle”
“Con los niños en el coche, consejos seguridad vial”
“Video disfrutar la piscina con seguridad”
“Dile NO a Quien No Conoces l”
“El peligro que corren los niños y las niñas no es un
cuento”
“Prevención de accidentes en la calle”

¿Qué medidas de seguridad te ayudan a evitar accidentes en lugares 
públicos? Menciona 3.

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

Dd Dd

Observas
Descubres
Actúas

1 2 3
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Mi carpeta Lunes 1 de junio de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos? Dibuja Colorea

WhatsApp 2281225588
Material de distribución gratuita

Mi asistente de preescolar

Día 31
Ficha 2

Nombre del niño o niña:

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Dd

¿Por dónde debes cruzar las calles? Ilumina el camino correcto.

Exploración y comprensión del 
mundo natural y social

¿Cómo evitar riesgos en 
lugares públicos?

En tu álbum de preescolar busca imágenes de 
situaciones en las que niñas y niños podrían estar en 
riesgo de sufrir un accidente. Observa muy bien las 
imágenes y platica con tu familia sobre lo que harías 
para evitar esos accidentes, en caso de qué no lo 
tengas te dejo estas imágenes

Concimiento del medio

Mundo natural (Eje)
Cuidado de la salud (Tema)
AE: Identifica zonas y situaciones de riesgo a los
que puede estar expuesto en la escuela, la calle y
el hogar.

Nivel de desempeño del alumno
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Mi carpeta Lunes 1 de junio de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos? Dibuja Colorea

Mundo natural (Eje)
Cuidado de la salud (Tema)
AE: Identifica zonas y situaciones de riesgo a los que
puede estar expuesto en la escuela, la calle y el hogar.

Nivel de desempeño del alumno
WhatsApp 2281225588Material de distribución gratuita

Mi asistente de preescolar

Día 31
Ficha 3

Nombre del niño o niña:

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Dd

Ilumina y comenta lo que hayas aprendido 

Exploración y comprensión del 
mundo natural y social

¿Cómo evitar riesgos en 
lugares públicos?

¿Qué vimos hoy?

Concimiento del medio

Observa
Descubre
Actúa

WhatsApp 2281225588
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Mi carpeta Lunes 1 de junio de 2020
Programa Once niñas y niños
¿Qué aprendimos? Dibuja Colorea

Lenguaje y comunicación
¿Y si le cambiamos un 

poquito?

WhatsApp 2281225588

Material de distribución gratuita
Mi asistente de preescolar

Día 31
Ficha 4 

Nombre del niño o niña:
Material de distribución gratuita

Mi asistente de preescolar
Lenguaje

Litertura (Eje)
Producción, interpretación e intercambio de narraciones (Tema)
AE: Cuenta historias de invencio ́n propia y expresa opiniones sobre
las de otros compan ̃eros.

Video:
Cuento “La Abeja Haragana”

Comenta en familia el video que acabas de ver. Apóyate en las siguientes preguntas. Pide a quien te acompañe que anote
tus respuestas. Pide a quien te acompañe que escriba la historia como tú la imaginaste y observa cómo escribe. Puedes
acompañar tu historia con dibujos.

Dd

Usa tu imaginación y platica ¿cómo cambiaría el cuento si en 
vez de haragana, la abeja fuera distraída?

Nivel de desempeño del alumno

Dd

¿Qué vimos hoy? 

¿De qué trato la historia?.



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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