
La Dirección General de Personal a través de la Dirección de los CENDI y Jardín de Niños bajo la Coordinación
de Pedagogía en apoyo a las estrategias educativas de la Secretaria de Educación Pública presenta el
Programa Educativo “Aprende en Casa II”, Parte 9 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 19 al 23
de octubre

¡ Porque la UNAM
no se detiene !

ACUERDOS PARA LA CONVIVENCIA
APRENDIZAJE ESPERADO: Propone acuerdos para la convivencia, el juego o el trabajo, explica su utilidad y actúa con apego a ellos.

ÉNFASIS: Propone acuerdos para la convivencia.

¿Qué vamos a aprender?
Aprenderás lo importante que es el establecimiento de reglas y acuerdos para la convivencia.

Es muy importante este tema ya que ahora que tu familia y tú se encuentran en casa conviven más que antes.

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

¿Qué hacemos?
Sabías que las reglas son el conjunto de formas de actuar que tienen que seguir las personas que viven en una comunidad para tener una buena convivencia.
Por eso es importante que saludes cuando llegues a algún lugar, que pidas las cosas por favor y siempre des las gracias.

Los acuerdos de convivencia sirven para crear un ambiente afectivo y cordial entre los integrantes de un grupo de personas y sirve para fortalecer las
relaciones positivas, escuchar atentamente cuando alguien está hablando, compartir los materiales y cuidar el tono de voz cuando hablas con los demás es un
ejemplo de un acuerdo.

En el siguiente video observarás algunas reglas que niñas y niños como tú pueden seguir para tener una buena convivencia.
              1.-  “Por qué existen las reglas”

Como escuchaste en el video, en la escuela, en la casa y en todas partes hay reglas, estas te ayudan a seguir un orden en los juegos y en las actividades en las
que participas. Las reglas y los acuerdos te protegen y te ayudan a evitar accidentes y a convivir con todos. Si compartes con tu familia y amigos, de esta
forma te sentirás muy orgullosa y orgulloso.

Respetar a tu familia y a tus compañeros en muy importante, cuando tienes malas actitudes dañas a otras personas, por eso debes respetar a todas y a todos
ofreciendo disculpas, de esta forma te sentirás mejor y tendrás más amigas y amigos para poder jugar.

Observarás en el siguiente video la importancia de convivir en armonía y respeto entre niñas y niños como tú y con los mayores.
  2.  “Convive en armonía y respeto”

¿Te gusto el video? No olvides ¡respetar y valorar a cada persona como es!
A continuación, observa las propuestas de niñas y niños como tú para crear acuerdos que te pueden ayudar a vivir en armonía

 Acuerdos - Grecia

Valentina - Comparto mis juguetes

Espero mi turno – Dereck

Mia - Acuerdo sana convivencia

Acuerdos – Klara

Ahora pide a mamá, papá o adulto que te acompañe, que te ayuden a hacer un recuento de los acuerdos que escuchaste.
Compartir tus juguetes.
Esperar tu turno para hablar.
Recoger tus juguetes y las cosas que útil izas.
Ser paciente y mantener la calma, cuidarte y cuidar a los demás.
Ocupar el dialogo para resolver problemas.
Mirar a los ojos cuando hablas.

Si tienes tu libro Mi álbum segundo grado de preescolar pág. 16 “En el salón”, pide al adulto que te acompañe que te lo de para qué identifiques algunos
acuerdos que hoy aprendiste.

Si cuentas con tu cuaderno de actividades para el alumno del Programa Nacional de Convivencia Escolar puedes consultar de la página 46 a la página 60, ahí
encontrarás más información relacionada con el tema de hoy.

El Reto de Hoy:
Pide a mamá o a papá que te ayuden a establecer nuevos acuerdos y reglas para que su convivencia sea de respeto y armonía, seguramente les parecerá
interesante.

Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K2MAA.htm?#page/15

¡Buen trabajo!
Gracias por tu esfuerzo

   https://www.youtube.com/watch?v=2hpEqD5RxXE

 https://www.youtube.com/watch?v=pbzjz8LD_i4

https://youtu.be/Yq9nFDGCM88

https://youtu.be/BXXnDoTX5SA

https://youtu.be/LIonLzEz4VY

https://youtu.be/4CMiiYPc6pI

https://youtu.be/NDhHa3YW9rk

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/53308
9/PREESCOLAR_Cuaderno_PNCE_2019.pdf

SIGUE EL RITMO Y HAGO MUSICA
                               APRENDIZAJE ESPERADO: Produce sonidos al ritmo de la música con distintas partes del cuerpo, instrumentos
                                y otros objetos.

ÉNFASIS: Sigue el ritmo de la música con objetos a su alcance.

¿Qué vamos a aprender?
Aprenderás a seguir el ritmo de una canción utilizando tu cuerpo y ocupando objetos que tienes en casa, y con un instrumento
elaborado con materiales de re-uso.

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

¿Qué hacemos?
Alguna vez ¿has escuchado los sonidos que hace tu cuerpo? también puedes realizar sonidos con diferentes partes de tu cuerpo.

Canta la siguiente canción seguramente la has escuchado en tu escuela, pide a mamá o papá que te ayuden a hacerlo, se llama
“Cucú cantaba la rana” sigue el ritmo de ella con la parte del cuerpo que se te indica. Primero lo harás aplaudiendo.

Cucú cantaba la rana, Cucú debajo del agua, Cucú pasó un caballero, Cucú de capa y sombrero.

Ahora cántala de nuevo y zapatea al ritmo de ella, cuando termines lo harás percutiendo las palmas de tus manos con los
muslos.

Una vez más canta la canción y con tu dedo indicé y medio percutirás tus mejillas.
Cucú cantaba la rana, Cucú debajo del agua, Cucú pasó un caballero, Cucú de capa y sombrero.

Observa el siguiente video con mucha atención, en el podrás escuchar algunos sonidos que hacen con su cuerpo niñas y niños
como tú.
1. “¡Así suena… mi cuerpo!”

¿Te gustó el video?, ¿Cuáles sonidos son los que tú puedes hacer? Observaste y escuchaste que tu cuerpo de forma natural
puede producir sonidos como estornudar, escuchar el latido del corazón o roncar; hay otros sonidos que puedes provocar por
ejemplo: Al dar un beso, al tronar los dedos, al zapatear o al hacer gárgaras.

Para hacer sonidos y seguir el ritmo puedes ocupar casi cualquier objeto, recuerda que es muy importante tener cuidado de no
lastimarte y solo ocupar cosas seguras. Toma dos lápices de colores y percútelos para que veas como suenan, ahora hazlo
marcando el ritmo de la canción “Cucú cantaba la rana” con el siguiente ritmo.
P_9.3 Cucú

Ahora lo harás con un ritmo más lento, para ello necesitaras dos latas de aluminio o de metal, con los lápices de colores percute
las latas escucha bien como suena el ritmo a esta velocidad.
P_9.3 Cucú Lento

Por último hazlo a una velocidad rápida y diviértete tratando de seguir el ritmo.
P_9.3 Cucú Rápido

En los siguientes videos identificaras algunos sonidos que se producen en distintos lugares, pon atención e intenta recordar si los
has escuchado 
  2. “¡Así suena… la cocina!”

  3. “¡Así suena… el parque!”

   4.“¡Así suena… dibujar!”

   5.“¡Así suenan… mis juguetes”!

Algunos objetos que producen sonidos que se mostraron en los videos fueron:
Pinzas de metal.
globo desinflándose.
Cierre de una mochila.
Sonido de un xilófono.

Sabías que además de producir ritmos con tu cuerpo también es posible hacerlo con instrumentos musicales que puedes
construir con objetos que seguramente tienes en casa. Para esta actividad necesitaras el siguiente material:

1 tubo de papel Higiénico.
2 hojas de papel.
2 ligas.
Piedras pequeñas o arena.

Pide al adulto que te acompañe que te ayude a hacer una sonaja, coloca una hoja en uno de los lados del tubo de papel y sujétalo
con una de las ligas, agrega la arena o las piedras, ahora coloca la otra hoja tapando el otro lado del tubo y sujétala con la otra
liga. ¡Listo ya tienes tu sonaja! Puedes hacerlo también con un frasco de plástico con tapa.
Con ayuda de tu sonaja seguirás los siguientes ritmos de la canción que aprendiste el día de hoy.
P_9.3 Cucú Rápido

P_9.3 Cucú Lento

Si tienes tu libro Mi álbum preescolar segundo grado pág. 29 ¿Cómo suena? Pide a mamá o papá que te lo den e identifica con
que objetos o sonidos podrías seguir el ritmo de la canción “Cucú cantaba la rana”.

El Reto de Hoy:
Pide a mamá o papá que jueguen en familia siguiendo el ritmo de la canción que más te guste, utiliza tu cuerpo para hacer
diferentes sonidos y construye un instrumento musical con material reciclable que tengas en casa, seguramente se divertirán.
                                                                                          ¡Buen trabajo!
                                                                                  Gracias por tu esfuerzo.
Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí

https://www.youtube.com/watchv=1EEccetR3tI&feature=youtu.be

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202010/202010-RSC-ORum0M012r-P_9.3Cuc.mp3

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202010/202010-RSC-YcrfaaWRKa-P_9.3CucLento.mp3

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202010/202010-RSC-PRkjo6n1ke-P_9.3CucRpido.mp3

https://www.youtube.com/watch?v=ryIAHd4NvD4&list=PLVBlddRXYB8fWRjVh9FBZk6iE76X93Waa&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=TuyMPNXLQDU&list=PLVBlddRXYB8fWRjVh9FBZk6iE76X93Waa&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=zNQU-VxxPmI&list=PLVBlddRXYB8fWRjVh9FBZk6iE76X93Waa&index=4

https://www.youtube.com/watch?v=fQhDU8-0evw&list=PLVBlddRXYB8fWRjVh9FBZk6iE76X93Waa&index=5

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202010/202010-RSC-PRkjo6n1ke-P_9.3CucRpido.mp3

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202010/202010-RSC-YcrfaaWRKa-P_9.3CucLento.mp3

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K2MAA.htm?#page/28

PEQUEÑAS GRANDES ACCIONES
APRENDIZAJE ESPERADO: Indaga acciones que favorecen el cuidado del medioambiente.
ÉNFASIS: Cuidado del medio ambiente.

¿Qué vamos a aprender?
Aprenderás a realizar acciones para el cuidado del medio ambiente.
No olvides que con pequeñas acciones puedes contribuir al cuidado del medio ambiente.
Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te
surjan.

¿Qué hacemos?
¿Sabes que es el medio ambiente? es todo aquello que te rodea como el cielo, el suelo, el agua, el aire, las plantas, los
animales y todas las personas que se encuentran en el lugar donde vives.

El medio ambiente no solo lo integran los elementos químicos, físicos y biológicos que hay a tu alrededor, tu cultura y
tradiciones también son parte del medio ambiente, la variedad de alimentos que consumes, el agua que tomas, el aire
que respiras y el clima forman el medio ambiente en el que vives.

México, es el país donde vives, tiene una gran diversidad de climas, animales y plantas que varían de un lugar a otro. La
contaminación que provocan las industrias, la basura, y el humo terminan con el equilibrio y ponen en riesgo la vida de
ellos.

Observa el siguiente video, y pon mucha atención a lo que el personaje responde en la entrevista, pide a mamá, papá o
adulto que te acompañe que lo inicie en el minuto 6:46 y lo termine en el minuto 10:13

1. “Planeta Burbujas- Cuidemos el planeta”

Escuchaste ¿Por qué está deteriorada la madre tierra?
En el siguiente video observaras la importancia de cuidar a la madre tierra.

1. “Acuérdate del Día Internacional de la Madre Tierra”

Como has observado la madre tierra es tu casa, la de tu familia y la de muchos seres vivos, ¿Recuerdas algunas medidas
que puedes realizar para el cuidado del suelo y el agua? aquí tienes algunas:

Tomar baños de 5 minutos y cerrar la llave mientras te tallas.
Mientras te cepillas los dientes cerrar la llave.
Avisarle a algún adulto si alguna llave de la casa tiene fuga de agua.
Cuando ayudas en casa a lavar los trastes o los alimentos enjabona todo primero y abre la llave del agua para enjuagar
hasta el final.
Colocar depósitos para recolectar agua y reutilizarla.

Regar las plantas temprano por la mañana o por la noche para que el agua llegue hasta la raíz y utilizar menos agua.

Observa y disfruta el siguiente video, en el podrás observar la importancia de cuidar los mares y océanos, ellos te
proporcionan alimento y oxígeno.

1. “Acuérdate del Día Mundial de los Océanos”

No contaminar los océanos es importante ya que en el viven algunos animales realmente sorprendentes como los que
viste en el video. Evita el uso del plástico ya que cuando este llega a los océanos afecta a todas las especies que ahí
habitan, algunos mamíferos como las tortugas lo confunden con comida.

Recuerda también no contaminar el suelo, una acción que puedes hacer para cuidar el suelo es plantar árboles, en el
siguiente video observaras su importancia para el medio ambiente.

1. “Acuérdate del Día Mundial del árbol”

Hasta ahora has aprendido que existe la contaminación del agua y del suelo, pero también es muy importante que
ayudes a cuidar el aire que respiras, la contaminación del aire tiene consecuencias no solo en tu salud sino también en la
de los animales y plantas que te rodean.

Los incendios forestales, la contaminación de las fábricas, el humo que producen los carros, la quema de plásticos y
basura.

Y tú ¿Qué haces para cuidar el medio ambiente? observa el siguiente video, en el podrás ver las acciones que realizan
algunas personas, pide al adulto que te acompañe que lo termine en el minuto 2:08

1. “¿Y tú qué haces por el medio ambiente?”

Conocerás la historia de Alejandra, pide a mamá, papá o adulto que te acompañe que lean contigo (hasta la diapositiva 7)
un fragmento del siguiente cuento que se llama “Alejandra come la lluvia” de Federico Navarrete y Rocío Mireles.

¡Escucha y disfruta la siguiente canción! Si quieres puedes también bailarla.

Si tienes en casa tu libro Mi álbum preescolar primer grado pág. 26 “Al aire libre” pide a mamá o a papá que te lo den,
plática con ellos que acciones han realizado los personajes de la lámina para mantener limpio el parque.

El Reto de Hoy:
Pide a mamá o a papá que te platiquen que otras causas deterioran a la madre tierra y ¿Qué hacen juntos en casa para
cuidar el medio ambiente?
                                                                                               ¡Buen trabajo!
                                                                                 Gracias por tu esfuerzo.
 Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí

https://www.youtube.com/watchv=tV1DqPA8w7o&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=iUl7blTLzIA

https://www.youtube.com/watch?v=5YnnkXksLR8

https://www.youtube.com/watch?v=2oYmbZFQxjM

https://www.youtube.com/watch?v=xOvWeIO87mE&feature=youtu.be

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202010/202010-RSC-5GuAFp5iPA-
DocumentodeAcrobat.pdf

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202010/202010-RSC-0xIVJRp4Hp-
P_9.32Elmundoesunabola.mp3

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K1MAA.htm?#page/25

CUENTO ORGANIZO E INTERPRETO
Aprendizaje esperado: Contesta preguntas en las que necesita recabar datos; los organiza a través de tablas y
pictogramas que interpreta para contestar las preguntas planteadas.
Énfasis: Responde preguntas con información organizada en un pictograma.

¿Qué vamos a aprender?
Aprenderás a contar, organizar, y registrar información en una tabla interpretándola para responder algunas preguntas.
Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te
surjan.

¿Qué hacemos?
¿Sabes cuál es la comida favorita de tu familia o la de tus amigos? ¿Te gusta el coctel de frutas, la ensalada y la pechuga
de pollo? qué tal si lo investigas con estas 3 comidas.
Pregunta a los integrantes de tu familia cuál de estos alimentos les gusta más, y con la información que obtengas
regístrala en una tabla, no olvides pedir ayuda a mamá, papá o adulto que te acompañe.

El uso de una tabla es muy útil, te sirve para organizar datos y recordar información importante, de esta forma puedes
saber que a 1 integrante de tu familia le gusta el coctel, a 3 les gusta la pechuga y a 2 personas la ensalada.
También puedes usar una tabla para jugar, que te parece si lo haces jugando al boliche, si no lo tienes no te preocupes,
puedes hacerlo con 6 botellas de plástico vacías y una pelota, no olvides registrar cuantas botellas tiras en cada ronda.

Si tienes en casa tu libro Mi álbum preescolar segundo grado pág. 32 “El acuario”, pide a mamá o papá que te lo den y
te lean la siguiente historia.

El señor Pepe es el encargado de cuidar a los peces de un acuario, el veterinario le dijo que trasladarán a ciertos
animales acuáticos a una nueva sección, el tiburón, el pez payaso, la anguila, el pulpo y el cangrejo, son los animales
que trasladarán.

Pepe necesita hacer un registro en la tabla para informar cuantos peces de cada tipo cambiara del acuario, y tú tienes
que ayudarlo, son 3 tiburones, 6 peces globo, 5 pulpos, 3 cangrejos y 2 anguilas. Ahora analiza la información ¿De cuáles
animales hay más? ¿Qué animales son la misma cantidad? y ¿De qué animales hay menos?

El Reto de Hoy:
Pide a mamá o papá que te ayuden a observar nuevamente la lámina y cuenta los animales que faltan por contar y
realiza tu propia tabla, seguramente se divertirán.
                                                                                       ¡Buen trabajo!
                                                                                Gracias por tu esfuerzo.

Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K2MAA.htm?#page/31

A MI,  UNA VEZ...

APRENDIZAJE ESPERADO: Comenta, a partir de la lectura que escucha de textos literarios, ideas que relaciona con experiencias propias o algo que no
conocía.

ÉNFASIS: Relaciona ideas de cuentos con experiencias propias.

¿Qué vamos a aprender?
Aprenderás a narrar anécdotas que te han sucedido a partir de lo que escuchas en un cuento.
Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacemos?
Escucha y Disfruta el siguiente cuento, deberás de estar muy atenta y muy atento de los distintos sonidos que escuches por que los necesitaras para
desarrollar las actividades del día de hoy, pide a mamá, papá o adulto que te acompañe que lo inicie en el segundo 0:10 y lo termine en el minuto 3:56

1. “ Suena México – UNAM Global” de Annuska Angulo

¿Te gustó el cuento?, ¿Qué te pareció?, ¿Qué sonidos y pregones lograste escuchar que también se dicen por tu casa?
En nuestro país la venta de productos con pregones y sones son parte de nuestras tradiciones, algunos de ellos son diferentes de un lugar a otro del país.

Observa a niñas y niños como tú diciendo pregones que escuchan en su localidad, trata de identificar si en tu localidad se usa el mismo o es diferente.

Dereck - Ropavejero

Leonardo - Tamalero

Franco - Globero

Ahora pide al adulto que te acompaña que te lea el siguiente cuento, se llama ¡Caperucita Roja!

Había una vez una niña muy linda que vivía en el bosque con su mamá. Ella le había hecho una capa roja para cubrirse del frío y del viento. A la niña le gustaba
tanto la capuchita que la llevaba puesta a todas partes, por eso la llamaban Caperucita Roja.

Su abuelita, que vivía al otro lado del bosque, se puso malita un día y su mamá le pidió a Caperucita que le llevara unas galletas. Querida hijita lleva estas
galletitas a la abuelita y sobre todo, no te apartes del camino, ya que en el bosque hay lobos y es muy peligroso le dijo. Caperucita recogió la canasta con las
galletas y se puso en camino.

Caperucita tenía que atravesar el bosque para llegar a la casa de la abuelita, pero no le daba miedo porque ahí siempre se encontraba con sus amigos: los
pájaros, las ardillas, los conejos y los saltamontes.

Pero ¡Qué sorpresa! Un lobo apareció delante de ella. El lobo era, muy, muy grande y con voz ronca y temible le preguntó: Caperucita, Caperucita ¿a dónde
vas tú tan bonita? a casa de mi abuelita le respondió Caperucita, te reto a una carrera le dijo el lobo a ver quién llega primero a casa de tu abuelita. Te daré
ventaja, yo iré por el camino más largo, tú puedes tomar este atajo, de acuerdo dijo Caperucita sin saber que el atajo era en realidad el camino más largo.

Caperucita atravesó el bosque, no haciendo caso a su mamá y se entretuvo recogiendo flores. La abuela se pondrá muy contenta cuando le lleve un hermoso
ramo de flores además de las galletas pensó Caperucita.

Mientras tanto el lobo aprovechó y se fue muy rápido a casa de la abuelita.

Caperucita llegó contenta a la casa de la abuelita y al ver la puerta abierta, entró y se acercó a la cama. Sorprendida, vio que su abuelita estaba bastante
cambiada, Abuelita, abuelita ¡Qué ojos tan grandes tienes! Son para verte mejor, Dijo el lobo, imitando la voz de la abuela, abuelita, abuelita ¡Qué orejas tan
grandes tienes! Son para oírte mejor Siguió diciendo el lobo.
Abuelita, abuelita ¡Qué dientes tan grandes tienes! Son para… ¡Comerte mejor! El lobo salió de la cama dando un salto y Caperucita comenzó a correr por la
habitación gritando desesperada.

Mientras tanto, un cazador que en ese momento pasaba por ahí, escuchó los gritos de Caperucita y fue corriendo en su ayuda y salvó a caperucita y su
abuelita.

Caperucita y su abuelita no sufrieron más que un gran susto y Caperucita aprendió la lección. Prometió a su abuelita no apartarse nunca del camino, como le
prometió a su mamá, y no hablar con ningún desconocido que se encontrara.

A partir de este cuento narra a mamá o papá alguna historia similar que te haya sucedido.

El Reto de Hoy:
Platica con mamá o a papá si recuerdas alguna historia que hayas vivido después de haber escuchado un cuento, no olvides contarles todo lo que recuerdes
que haya sucedido, seguramente les parecerá interesante.

                                                                                                         ¡Buen trabajo!
                                                                                                   Gracias por tu esfuerzo.
Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí

https://www.youtube.com/watch?v=t8peL6PKl4o&feature=youtu.be

https://youtu.be/NqJ7NKKe-lw

https://youtu.be/Lum-GL4G9c4

https://youtu.be/aNrgoDEp2Q8

EN MI TRIBU

APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica sus posibilidades expresivas y motrices en actividades que implican organización espacio-
temporal, lateralidad, equilibrio y coordinación.

ÉNFASIS: Descubre diversas formas de expresión a través del movimiento, percibiendo aspectos relacionados con su entorno del
juego mejorando su bagaje motor.

¿Qué vamos a aprender?
Aprenderás a mover tu cuerpo de diferentes formas para expresarte realizando diferentes juegos.
Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacemos?
¿Te has dado cuenta que el clima y los sonidos pueden hacer que tu cuerpo se sienta diferente? Cuando escuchas un ruido muy
fuerte como un rayo tu cuerpo se estremece, cuando hace mucho frio no quieres moverte y solo quieres estar en tu cama y tomar
una bebida caliente o cuando el cielo está azul y el sol está brillando te sientes feliz y te dan ganas de salir a jugar.

Hoy realizarás una actividad muy divertida en la que usarás tu imaginación y harás movimientos increíbles con tu cuerpo, pero
antes de ello pide a mamá, papá o adulto que te acompañe que te lean la siguiente historia, ¿Estás lista? ¿Estás listo? Pon mucha
atención.

Cuentan las lenguas sabias, que hace mucho, mucho tiempo, existía, una tribu muy especial llamada Kutumba. Los habitantes de
Kutumba, se dedicaban a cazar, y a recolectar los frutos del campo. También tejían, pintaban y hacían figuras de barro.

Pero había algo que a los habitantes de Kutumba les hacía diferentes: ¿Quieres saber qué era?

Mi abuelo me contó que a su vez su abuelo le contó a él, que esta tribu era especial porque en el mes de octubre durante un largo
día, los habitantes de Kutumba se pintaban las caras.

Organizaban diferentes actividades y juegos en los que todos participaban e invitaban a los habitantes de tribus vecinas a jugar
con ellos. Durante estos juegos no existían peleas y todos eran muy amigos.

Los juegos que realizaban eran, sobre todo, juegos de malabares y destrezas. Así demostraban su técnica sobre el manejo de los
diferentes instrumentos de caza.

Para terminar el día, los habitantes de la tribu realizaban una danza alrededor de una fogata para celebrar el gran día que habían
pasado.

Ahora en casa en compañía de un adulto realizarás los malabares que hacían la tribu. Para el trabajo del día de hoy necesitaras
algunos materiales, los cuales seguramente tienes en casa:

Peluches o muñecos.
Rollo.
Vasos de plástico o de cartón.
Aro.
2 globos.
1 pelota.

Recuerda usar ropa cómoda para realizar las actividades y que el lugar donde las practiques esté libre de objetos que puedan
caer y lastimarte.

El primer malabar se llamaba “Lanzu, lanzu” y consistía en hacer pasar un objeto por un aro, para ello lanza un peluche el cual
deberá pasar por el centro del aro.

También hacían el malabar llamado “una paté”, se trataba de patear un objeto con un pie y tirar una torre, has una torre con los
vasos de plástico o cartón e intenta tirarla con un solo pie.

El malabar “palmas” se hacía lanzando un objeto hacia arriba, dar una palmada y atraparlo, lanza un peluche al aire, da una
palmada y atrápalo.

Para el siguiente malabar utilizarás 1 globo y consiste en jugar con él y no dejar que caiga al suelo, si se te cae deberás decir la
palabra “Kutumba”.

Otro movimiento se llama “kutum pas”, para realizarlo necesitas de una pareja, pide al adulto que te acompaña que te lance una
pelota, recuerda ¡no la dejen caer al suelo!

Ahora intenta realizar el malabar “Korrumba” para hacerlo necesitas los dos globos, lanza el primer globo hacia arriba sin que se
te caiga al atraparlo, corre a otro lugar para golpear el segundo globo y apresúrate para regresar por el primero. Si lo prácticas
en pareja puedes ir a golpear el globo del contrario para mantenerlo en el aire.

Un malabar más que hacían se llamaba “Giratu” se trata de que gires en el piso como si fueras un tronco, después te tienes que
levantar rápido y lanzar un globo para que no caiga al piso, hazlo con cuidado para no caerte.

Para terminar el día, al igual que la tribu imagina que danzas desplazando tu cuerpo alrededor de una fogata.
¡Excelente! has terminado tu actividad física del día de hoy.

El Reto de Hoy:
Pide a mamá o papá que ayuden a registrar en cuál de los malabares fuiste bueno en esta divertida sesión.

                                                                                           ¡Buen trabajo!
                                                                                    Gracias por tu esfuerzo.

Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí

CUENTA LA LEYENDA...

Aprendizaje esperado: Dice relatos de la tradición oral que le son familiares.

Énfasis: Escucha y cuenta leyendas.

¿Qué vamos a aprender?
Aprenderás que es una leyenda y conocerás algunas de ellas.

¿Sabías que una leyenda es un relato que combina eventos reales con otros imaginarios y fantásticos? las leyendas se
transmiten de generación en generación mediante la tradición oral.

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

¿Qué hacemos?
Observa el siguiente video, en él podrás escuchar la leyenda Maya del Colibrí que se dice “x ts’unu’um” y fue creado para
ser el mensajero de los dioses, pide a quién te acompaña que lo inicie en el segundo 0:05 y lo detenga en el minuto 2:12

1. La leyenda del ‘x ts’ unu’um (Colibrí).

Que te pareció la leyenda ¿Te gusto? ¿Qué fue lo más interesante que escuchaste? Esta leyenda se ha contado de
generación en generación y ha permanecido por muchos años.

¿Alguna vez has visto el volcán Popocatépetl y el Iztaccíhuatl? ¿Sabías que hay una leyenda que cuenta sobre ellos? pide a
quién te acompaña que te lea esta interesante leyenda.

Popocatépetl

Iztaccíhuatl

Había una vez un emperador que tenía una hija llamada Iztaccíhuatl, que, al ser mayor de edad, se enamoró de
Popocatépetl, un joven guerrero, valiente, inteligente y valeroso, el emperador veía con agrado el matrimonio de su hija.

Cuando Iztaccíhuatl y Popocatépetl iban a celebrar su boda, los ejércitos declararon la guerra al imperio, el emperador
reunió a sus guerreros y confió a Popocatépetl la misión de dirigirlo en los combates.

Popocatépetl fue a la guerra, tras varios meses de combate logró vencer al enemigo, pero antes de que el emperador
supiera de su victoria, unos guerreros envidiosos le informaron que Popocatépetl había muerto en combate, Iztaccíhuatl
escuchó la noticia falsa y lloró amargamente, dejó de comer y cayó en un sueño profundo, sin que nadie lograra
despertarla.

Cuando Popocatépetl regresó victorioso, supo lo que había sucedido y buscó a Iztaccíhuatl, la cargó en sus brazos, tomó
una antorcha y salió del palacio, nadie volvió a verlos.

Después de varios días, todas las personas del valle de México se asombraron al ver que dos montañas muy altas habían
surgido de la tierra y lanzaban llamas hacia el cielo, se trataba de dos volcanes.

Cuando el emperador los vio, dijo a su pueblo: “Iztaccíhuatl y Popocatépetl” murieron de tristeza porque no podían vivir el
uno sin el otro, el amor los ha transformado en volcanes y su corazón fiel arderá como una flama para siempre.

La siguiente leyenda que te van a leer se llama “Quetzalcóatl y el conejo en la luna”. ¿Has visto en una noche despejada la
luna? seguramente podrás observar la imagen de un conejo reflejada en ella, escucha con atención.

Quetzalcóatl.

Cuenta la leyenda que, un día, el Dios Quetzalcóatl, que tenía el aspecto de una serpiente adornada con plumas de color
verde y dorado, quiso tomar forma humana y echarse a andar.

Subió altas montañas y atravesó espesos bosques sin descanso, al final del día, se sintió agotado, había caminado tanto
que decidió pararse a descansar sobre una roca y disfrutar de la tranquilidad que le proporcionaba la naturaleza.

Era una preciosa noche de verano, las estrellas titilaban y cubrían el cielo como si fuera un enorme manto de diamantes y,
junto a ellas, una anaranjada luna parecía que lo vigilaba todo desde lo alto, el dios pensó que era la imagen más bella que
había visto en su vida, al cabo de un rato se dio cuenta de que, junto a él, había un conejo que le miraba sin dejar de
masticar algo que llevaba entre los dientes.

¿Qué comes, lindo conejo? sólo un poco de hierba fresca, si quieres puedo compartirla contigo, te lo agradezco mucho,
pero los humanos no comemos hierba, entonces ¿Qué comerás? se te ve cansado y seguro que tienes apetito.

Tienes razón, imagino que, si no encuentro nada que llevarme a la boca, moriré de hambre, el conejo se sintió fatal ¡No
podía consentir que eso sucediera! se quedó pensativo y en un acto de generosidad, se ofreció al dios.

Tan sólo soy un pequeño conejo, pero si quieres puedo servirte de alimento, cómeme a mí y así podrás sobrevivir, el dios se
conmovió por la bondad y la ternura de aquel animalito, estaba ofreciendo su propia vida para salvarle a él.

Me emocionan tus palabras, le dijo acariciándole la cabeza con suavidad, a partir de hoy, siempre serás recordado, te lo
mereces por ser tan bueno.

Tomándole en brazos le levantó tan alto que su figura quedó estampada en la superficie de la luna, después, con mucho
cuidado, le bajó hasta el suelo y el conejo pudo contemplar con asombro su propia imagen brillante, pasarán los siglos y
cambiarán los hombres, pero allí estará siempre tu recuerdo.

Observa el siguiente video, en el conocerás la leyenda del “Cempasúchil”.

Si tienes tu libro Mi álbum de preescolar tercer grado, pide a mamá, papá o un adulto que te acompañe, que busquen la
pág. 28 “La flor de Cempasúchil” ¿Qué leyendas de las que escuchaste hoy puedes identificar?

Por último, observa y disfruta el siguiente video podrás escuchar una leyenda más.
1. Un día en Once Niños. La leyenda de Staff monstruo.

El Reto de Hoy:
Pregunta a algún familiar si conoce alguna leyenda y pídele que te la cuente, seguramente te parecerá interesante.

                                                                                                         ¡Buen trabajo!
                                                                                          Gracias por tu esfuerzo.

Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí

https://www.youtube.com/watch?v=ff5FLijIHEQ&feature=youtu.be

https://youtu.be/qsRkrhvbxh8

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K3MAA.htm?#page/28

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

JUEGO Y MIDO

APRENDIZAJE ESPERADO: Compara distancias mediante el uso de un intermediario.

ÉNFASIS: Compara distancias.

¿Qué vamos a aprender?
Aprenderás a medir distancias con diferentes juegos, utilizando instrumentos de medida no convencionales.

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

¿Qué hacemos?
¿Sabías que la distancia es la trayectoria o espacio que recorre un objeto o una persona de un punto a otro?

Para que aprendas más sobre la distancia en compañía de mamá o papá realizarás los siguientes juegos.

El primero que jugarás se llama “Salta como conejo”, pide a un adulto que te acompañe, que dibujen una línea en el piso, puedes
utilizar estambre, un cordón o cualquier objeto para dejarlo en el punto de llegada, ¿Lista? ¿Listo? ¡A saltar! no olvides colocar el
objeto que elegiste en el lugar al que llegaste con tu salto.

Para que puedas medir la distancia a la que llegaste es necesario que utilices una unidad de medida, un zapato te puede servir,
colócalo desde el punto de partida y observa cuantas veces cabe hasta el punto donde está el objeto que dejaste ¿Cuánto midió
tu salto?

Para medir la distancia puedes utilizar cualquier objeto o parte de tu cuerpo, ¡Qué te parece si ahora usas tu mano! ¿Cuántas
manos caben en tu salto?

El siguiente juego se llama “Rayuela”, podrás jugarlo con el adulto que te acompaña, lo ¿Conoces? ¿Sabes cómo se juega? para
jugarlo necesitaran algunas fichas, pueden utilizar la línea del juego anterior, cada jugador lanzará una ficha tratando de que
llegue lo más cerca de la línea, para saber quién llego más cerca puedes utilizar una goma, un lápiz o una ficha.

Es muy importante que siempre utilices el mismo instrumento para medir distancias.

Muy buen trabajo, ahora pide a quien te acompañe que te lea el siguiente cuento, se llama el gusano medidor, escucha con
atención para que puedas responder algunas preguntas.

Recuerdas, ¿Qué midió primero el gusano medidor? ¿Qué otra cosa midió? Recuerdas el cuerpo de la garza ¿Qué fue lo que
midió? y por último ¿Qué otro animal midió y que parte de su cuerpo fue?

Ahora jugarás un juego muy divertido, será más interesante hacerlo en compañía de mamá o papá seguramente te gustará, se
llama “Stop”, alguna vez, ¿Lo has jugado? necesitarás un círculo hecho de papel con divisiones y colocarlo en el suelo, en cada
espacio escribirán el nombre de una fruta, animal, color o personaje que tú elijas.

Para iniciar el juego deberás decir la frase “Declaro mi amistad sincera hacia” y menciona el nombre que hayas elegido, los
demás jugadores deberán alejarse y cuando digas “stop” se quedarán en ese lugar, para medir la distancia que hay entre tú y la
persona que elijas, serán los pasos que necesitas para llegar a ella, pueden ser pasos largos o cortos.

Un juego más para que sigas utilizando la medida son las “carreritas” con carritos, elige un carrito y mamá o papá otro, la línea de
salida puede ser la que ocupaste en el primer juego, ahora desplacen los carritos en el suelo y observa cuál llego más lejos,
registra la distancia de los carritos hacia la meta, puedes utilizar lápices de colores para medir la distancia que recorrió tú carro.

¿Cuántos colores utilizaste para saber la distancia que recorrió tu carro?

En los siguientes videos observarás como algunas niñas y niños utilizan diferentes objetos para medir las distancias.

Stop - Klara

Leonardo - Medida con carritos

Finalmente escucha la siguiente canción para que recuerdes al gusanito medidor.
Canción – Gusanito Medidor

El Reto de Hoy:
Pide a mamá o a papá que te den algunos objetos con los que puedas medir distancias.

                                                                                                                ¡Buen trabajo!
                                                                                                       Gracias por tu esfuerzo.

Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202010/202010-RSC-pLsCUPZ9RI-
El_gusano_medidor.pdf

https://youtu.be/jW9nXSKcVAI

https://youtu.be/LWPEOdaP0-g

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202010/202010-RSC-jJYcimvYVc-
CancinGusanitoMedidor.mp3

¿EN QUE SE PARECEN ALGUNOS ANIMALES?

Aprendizaje esperado: Describe y explica las características comunes que identifica entre seres vivos y elementos que observa en la

naturaleza.

Énfasis: Identificar características comunes de algunos animales.

¿Qué vamos a aprender?

Hoy conocerás las características de algunos animales que viven en México.

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

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos en ellos podrás conocer las características de algunos animales interesantes, pide al adulto que te

acompañe que lo inicie en el segundo 0:05 y lo detenga en el minuto 1:32

1. “Agenda Verde – Biodiversidad. Tortuga laud”

   2. “Agenda Verde – Biodiversidad. Murciélago pescador”

   3. “Agenda Verde – Biodiversidad. Mexcalpique”

   4. “Agenda Verde – Biodiversidad. Abeja melipona”

   5. “Agenda Verde – Biodiversidad. Tlacuache”

   6. “Agenda Verde – Biodiversidad. Águila arpía”

   7. “Agenda Verde – Biodiversidad. Hormiguero sedoso”

   8. “Agenda Verde – Biodiversidad. Rana cristal”

   9. “Agenda Verde – Biodiversidad. Manatí”

   10. “Agenda Verde – Biodiversidad. Dragoncito Azul”

    11. “Agenda Verde – Biodiversidad. Tiburón Ballena”

¡Qué interesantes videos! ¿Verdad? cómo pudiste escuchar todos los animales que aparecen en los videos están en peligro de extinción.

Ahora responde las siguientes preguntas: ¿Qué animal tiene el cuerpo escamoso como el del Dragoncito Azul? ¿Qué animales tienen

características similares a la del Dragoncito Azul?

¡Muy buen trabajo! Comenta con mamá o papá qué características tiene el Murciélago pescador y que otros animales comen peces.

¿Quieres conocer más animales? Pide a quien te acompañe que te lea el siguiente cuento, se llama “Animales de mí tierra” de Dydya

López, pon mucha atención para que al terminar el cuento puedas responder algunas preguntas.

Recuerdas ¿Qué animales aparecieron en el cuento?, ¿Qué animal vuela y no es un pájaro?, ¿Qué animal vive bajo la tierra?

Es muy importante que respetes el hábitat de los animales que acabas de conocer.

Observa el siguiente video, en el descubrirás algunos insectos que también viven en México.

1. “Insectos de México, ecología.”

El Reto de Hoy:

Pide a mamá o a papá que te ayude a identificar características de animales diferentes a los que observaste en los videos del día de hoy,

seguramente te divertirás.

                                                                                                                 ¡Buen trabajo!

                                                                                                           Gracias por tu esfuerzo.

Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí

https://www.youtube.com/watch?v=YMs2M_8PoOA

https://www.youtube.com/watch?v=srSnq4KNelI

https://www.youtube.com/watch?v=w9Ocg_Yih2Q

https://www.youtube.com/watch?v=o35gLduql1E

https://www.youtube.com/watch?v=J30UYLLKaOY

https://www.youtube.com/watch?v=TnKoM5m-q8w

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

https://www.youtube.com/watch?v=8AcRAXfQLUI

https://www.youtube.com/watch?v=j-7AQeH_1-g

https://www.youtube.com/watch?v=yQqvNB457DY

https://www.youtube.com/watch?v=3oxzKQ3WZ-0

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202010/202010-RSC-5804cGIw4L-

Animales_de_mi_tierra.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=Jf3dftYFwX0&list=PLLAcoRHqCmNR-XzgEHDMsDyyMijiTMTew

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202010/202010-RSC-Ur75P0K3FO-Preescolar.Lunes19OctubreE_SOCIOEMOCIONAL.docx
https://www.youtube.com/watch?v=2hpEqD5RxXE
https://www.youtube.com/watch?v=pbzjz8LD_i4
https://youtu.be/Yq9nFDGCM88
https://youtu.be/BXXnDoTX5SA
https://youtu.be/LIonLzEz4VY
https://youtu.be/4CMiiYPc6pI
https://youtu.be/NDhHa3YW9rk
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/533089/PREESCOLAR_Cuaderno_PNCE_2019.pdf
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202010/202010-RSC-d1cRSbBs1j-Preescolar.Lunes19OctubreARTES.docx
https://www.youtube.com/watch?v=1EEccetR3tI&feature=youtu.be
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202010/202010-RSC-ORum0M012r-P_9.3Cuc.mp3
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202010/202010-RSC-YcrfaaWRKa-P_9.3CucLento.mp3
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202010/202010-RSC-PRkjo6n1ke-P_9.3CucRpido.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=ryIAHd4NvD4&list=PLVBlddRXYB8fWRjVh9FBZk6iE76X93Waa&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=TuyMPNXLQDU&list=PLVBlddRXYB8fWRjVh9FBZk6iE76X93Waa&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=zNQU-VxxPmI&list=PLVBlddRXYB8fWRjVh9FBZk6iE76X93Waa&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=fQhDU8-0evw&list=PLVBlddRXYB8fWRjVh9FBZk6iE76X93Waa&index=5
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202010/202010-RSC-PRkjo6n1ke-P_9.3CucRpido.mp3
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202010/202010-RSC-YcrfaaWRKa-P_9.3CucLento.mp3
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202010/202010-RSC-NZSEKnitRO-Preescolar.Martes20OctubreEXPLORACION.docx
https://www.youtube.com/watch?v=tV1DqPA8w7o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iUl7blTLzIA
https://www.youtube.com/watch?v=5YnnkXksLR8
https://www.youtube.com/watch?v=2oYmbZFQxjM
https://www.youtube.com/watch?v=xOvWeIO87mE&feature=youtu.be
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202010/202010-RSC-5GuAFp5iPA-DocumentodeAcrobat.pdf
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202010/202010-RSC-0xIVJRp4Hp-P_9.32Elmundoesunabola.mp3
https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K1MAA.htm?#page/25
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202010/202010-RSC-bQB9htKQiC-Preescolar.Martes20OctubreMATEMATICAS.docx
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202010/202010-RSC-Q7rDXZewfb-Preescolar.MIERCOLES21OctubreL_COMUNICACION.docx
https://www.youtube.com/watch?v=t8peL6PKl4o&feature=youtu.be
https://youtu.be/NqJ7NKKe-lw
https://youtu.be/Lum-GL4G9c4
https://youtu.be/aNrgoDEp2Q8
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202010/202010-RSC-nkmTFUpXBX-Preescolar.MIERCOLES21OctubreE_FISICA.docx
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202010/202010-RSC-h1CVZUFJZw-Preescolar.Jueves22OctubreL_COMUNICACION.docx
https://www.youtube.com/watch?v=ff5FLijIHEQ&feature=youtu.be
https://youtu.be/qsRkrhvbxh8
https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K3MAA.htm?#page/28
https://www.youtube.com/watch?v=b_BLIcQoJWg
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202010/202010-RSC-Y3AJGWvBzI-Preescolar.Jueves22OctubreMATEMATICAS.docx
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202010/202010-RSC-pLsCUPZ9RI-El_gusano_medidor.pdf
https://youtu.be/jW9nXSKcVAI
https://youtu.be/LWPEOdaP0-g
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202010/202010-RSC-jJYcimvYVc-CancinGusanitoMedidor.mp3
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202010/202010-RSC-fbkUM7GK0C-Preescolar.Viernes23OctubreEXPLORACION.docx
https://www.youtube.com/watch?v=YMs2M_8PoOA
https://www.youtube.com/watch?v=srSnq4KNelI
https://www.youtube.com/watch?v=w9Ocg_Yih2Q
https://www.youtube.com/watch?v=o35gLduql1E
https://www.youtube.com/watch?v=J30UYLLKaOY
https://www.youtube.com/watch?v=TnKoM5m-q8w
https://www.youtube.com/watch?v=SFPktVqQZsA
https://www.youtube.com/watch?v=8AcRAXfQLUI
https://www.youtube.com/watch?v=j-7AQeH_1-g
https://www.youtube.com/watch?v=yQqvNB457DY
https://www.youtube.com/watch?v=3oxzKQ3WZ-0
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202010/202010-RSC-5804cGIw4L-Animales_de_mi_tierra.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Jf3dftYFwX0&list=PLLAcoRHqCmNR-XzgEHDMsDyyMijiTMTew

