
Actividades 

Pedagógicas 

COORDINACIÓN DE PEDAGOGIA DE LOS CENDI Y 

JARDÍN DE NIÑOS

La Dirección General de Personal a través de la Dirección de los CENDI y

Jardín de Niños bajo la Coordinación de Pedagogía presenta en apoyo

a las estrategias educativas de la Secretaria de Educación Pública el

Programa Educativo “Aprende en Casa II”, Parte 4 el cual consiste en

desarrollar actividades para reforzar los Aprendizajes Esperados de tal

forma que el conocimiento de las niñas y niños continúen

desarrollándose en apego al Programa Educativo Aprendizajes Clave

para la Educación Integral. Educación Preescolar.

Es muy importante que las niñas y los niños de 1, 2 y 3 de Preescolar de

los Centros de Desarrollo Infantil y Jardín de Niños continúen con sus

procesos de aprendizaje con la ayuda de mamá, papá, abuelos, tías,

tíos y cualquier adulto que conviva con ellos, a través de las siguientes

actividades que servirán de apoyo para el desarrollo de las mismas.

Es necesario que en casa se genere un ambiente de tranquilidad y

certidumbre durante el desarrollo de las actividades.

Semana del 14 al 18 de 

septiembre

FUENTE: Secretaria De Educación Pública. Estrategias-de-aprendizaje-en-casa

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/ed-preescolar

¡Porque la UNAM no 

se detiene!

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/ed-preescolar


Lunes

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K1MAA.htm?#page/10

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K2MAA.htm?#page/22

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K3MAA.htm?#page/18

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202009/202009-RSC-
lsKEyLtZgi-14DESEPTIEMBRE2020PREESCOLARE_SOCIOEMOCIONAL.docx

https://youtu.be/grj7MiN3X_Y

Para descargar la ficha de la clase da 
clic en el enlace

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K1MAA.htm?#page/10
https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K2MAA.htm?#page/22
https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K3MAA.htm?#page/18
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202009/202009-RSC-lsKEyLtZgi-14DESEPTIEMBRE2020PREESCOLARE_SOCIOEMOCIONAL.docx
https://youtu.be/grj7MiN3X_Y


Lunes

https://mexicana.cultura.gob.mx/es/repositorio/detalle?id=_suri:ESPECIAL:TransObject:5bce55047a8a0222ef15d47a

https://mexicana.cultura.gob.mx/es/repositorio/detalle?id=_suri:ESPECIAL:TransObject:5bce55047a8a0222ef15d47a


Lunes

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K2MAA.htm?#page/22

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K2MAA.htm?#page/33

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K2MAA.htm?#page/22
https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K2MAA.htm?#page/33


Lunes

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202009/202009-RSC-
nTJOMq0W1g-14DESEPTIEMBRE2020PREESCOLARARTES.docx

Para descargar la ficha de la clase da 
clic en el enlace

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K3MAA.htm?#page/12

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202009/202009-RSC-nTJOMq0W1g-14DESEPTIEMBRE2020PREESCOLARARTES.docx
https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K3MAA.htm?#page/12


Martes

https://www.youtube.com/watch?v=cf-iklqI6e4

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K3MAA.htm?#page/38

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202009/202009-RSC-
fqH7HlEpcH-15DESEPTIEMBREPREESCOLAREXPLORACION.docx

Para descargar la ficha de la clase da 
clic en el enlace

https://www.youtube.com/watch?v=cf-iklqI6e4
https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K3MAA.htm?#page/38
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202009/202009-RSC-fqH7HlEpcH-15DESEPTIEMBREPREESCOLAREXPLORACION.docx


Martes

https://www.youtube.com/watch?v=f8Ww3tH2uHQ

https://www.youtube.com/watch?v=f8Ww3tH2uHQ


Martes

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K1MAA.htm?#page/32

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K2MAA.htm?#page/36

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K1MAA.htm?#page/32
https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K2MAA.htm?#page/36


Martes

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K3MAA.htm?#page/40

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202009/202009-RSC-
stYxfmG4zB-15DESEPTIEMBREPREESCOLARMATEMATICAS.docx

Para descargar la ficha de la clase da 
clic en el enlace

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K3MAA.htm?#page/40
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202009/202009-RSC-stYxfmG4zB-15DESEPTIEMBREPREESCOLARMATEMATICAS.docx


Miércoles



Miércoles



Miércoles

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K1MAA.htm
?#page/8

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K2MAA.htm
?#page/10

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K3MAA.htm
?#page/14

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202009/202009-RSC-
bUAeR7uWU3-16DESEPTIEMBREPREESCOLARLENGUAJE.docx

Para descargar la ficha de la clase da 
clic en el enlace

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K1MAA.htm?#page/8
https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K2MAA.htm?#page/10
https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K3MAA.htm?#page/14
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202009/202009-RSC-bUAeR7uWU3-16DESEPTIEMBREPREESCOLARLENGUAJE.docx


Miércoles



Miércoles

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202009/202009-RSC-
616C907z43-16DESEPTIEMBREPREESCOLAREDUCACIONFISICA.docx

Para descargar la ficha de la clase da 
clic en el enlace

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202009/202009-RSC-616C907z43-16DESEPTIEMBREPREESCOLAREDUCACIONFISICA.docx


Jueves

https://www.youtube.com/watch?v=-bvgfMD7-i0

https://www.youtube.com/watch?v=-bvgfMD7-i0


Jueves

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K1MAA.htm?#page/16

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K1MAA.htm?#page/16


Jueves

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K2
MAA.htm?#page/12

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K3MA
A.htm?#page/10

https://www.youtube.com/watch?v=L0EiSqF7LNE

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202009/202009-RSC-
QL8CDLV5Je-17DESEPTIEMBREPREESCOLARMATEMATICAS.docx

Para descargar la ficha de la clase da 
clic en el enlace

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K2MAA.htm?#page/12
https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K3MAA.htm?#page/10
https://www.youtube.com/watch?v=L0EiSqF7LNE
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202009/202009-RSC-QL8CDLV5Je-17DESEPTIEMBREPREESCOLARMATEMATICAS.docx


Jueves

https://www.youtube.com/watch?v=Unfk7yd5lPs

https://www.youtube.com/watch?v=Unfk7yd5lPs


Jueves

https://www.youtube.com/watch?v=hKw7W90j5hc

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202009/202009-RSC-
USZ4Gui57L-17DESEPTIEMBREPREESCOLARLENGUAJE.docx

Para descargar la ficha de la clase da 
clic en el enlace

https://libros.conaliteg.gob.
mx/20/K3MAA.htm?#page/16

https://www.youtube.com/watch?v=hKw7W90j5hc
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202009/202009-RSC-USZ4Gui57L-17DESEPTIEMBREPREESCOLARLENGUAJE.docx
https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K3MAA.htm?#page/16


Viernes

https://www.youtube.com/watch?v=i_H2BXHZKgA

https://www.youtube.com/watch?v=i_H2BXHZKgA


Viernes

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202009/202009-RSC-
kyuFWcgQEM-18DESEPTIEMBREPREESCOLAREXPLORACION.docx

Para descargar la ficha de la clase da 
clic en el enlace

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202009/202009-RSC-kyuFWcgQEM-18DESEPTIEMBREPREESCOLAREXPLORACION.docx

