
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 5 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 21 al 25 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://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202009/202009-RSC-TbplPz5Woa-Lazos.pdf

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202009/202009-RSC-TbplPz5Woa-Lazos.pdf


Lunes

https://aprende.org/comparte/t1ggv4

https://youtu.be/fXp-N24kqfY

https://youtu.be/nHJEdhtAkUk

https://youtu.be/4aticxoHubs

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/V
ideo/202009/202009-RSC-yZJjLOLj08-Yopuedo.mp4

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202009/202009-RSC-
LHew8mP2vg-21DESEPTIEMBRE2020PREESCOLARE_SOCIOEMOCIONAL.docx

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

https://aprende.org/comparte/t1ggv4
https://youtu.be/fXp-N24kqfY
https://youtu.be/nHJEdhtAkUk
https://youtu.be/4aticxoHubs
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Video/202009/202009-RSC-yZJjLOLj08-Yopuedo.mp4
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202009/202009-RSC-LHew8mP2vg-21DESEPTIEMBRE2020PREESCOLARE_SOCIOEMOCIONAL.docx


Lunes

https://www.youtube.com/watch?v=kOI3PD_RDII&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=kOI3PD_RDII&t=2s


Lunes

https://www.youtube.com/watch?v=eAj2wARsYqc&feature=youtu.be

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202009/202009-RSC-
6NFoALiFka-21DESEPTIEMBRE2020PREESCOLARARTES.docx

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

https://www.youtube.com/watch?v=eAj2wARsYqc&feature=youtu.be
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202009/202009-RSC-6NFoALiFka-21DESEPTIEMBRE2020PREESCOLARARTES.docx


Martes



Martes

https://aprende.org/pages.php?r=.portada_vid&vidID=1urvg3

https://aprende.org/pages.php?r=.portada_vid&vidID=1urvg3


Martes

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202009/202009-RSC-
Hl93oU68eT-22DESEPTIEMBRE2020PREESCOLAREXPLORACION.docx

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

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202009/202009-RSC-Hl93oU68eT-22DESEPTIEMBRE2020PREESCOLAREXPLORACION.docx


Martes

https://www.youtube.com/watch?v=_wML1paniPA

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202009/202009-RSC-
n7lPq24JVr-22DESEPTIEMBRE2020PREESCOLARMATEMATICAS.docx

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

https://www.youtube.com/watch?v=_wML1paniPA
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202009/202009-RSC-n7lPq24JVr-22DESEPTIEMBRE2020PREESCOLARMATEMATICAS.docx


Miércoles



Miércoles

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K3MAA.htm?#page/42

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202009/202009-RSC-
jYNvxAEec2-23DESEPTIEMBRE2020PREESCOLARLENGUAJEC.docx

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

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K3MAA.htm?#page/42
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202009/202009-RSC-jYNvxAEec2-23DESEPTIEMBRE2020PREESCOLARLENGUAJEC.docx


Miércoles



Miércoles

https://www.youtube.com/watch?v=_4MbJkxsLd4

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202009/202009-RSC-
uQSIXHFGIW-23DESEPTIEMBRE2020PREESCOLARE_FISICA.docx

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

https://www.youtube.com/watch?v=_4MbJkxsLd4
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202009/202009-RSC-uQSIXHFGIW-23DESEPTIEMBRE2020PREESCOLARE_FISICA.docx


Jueves



Jueves



Jueves

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

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202009/202009-RSC-
3K7bfpPGzr-24DESEPTIEMBRE2020PREESCOLARMATEMATICAS.docx

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202009/202009-RSC-3K7bfpPGzr-24DESEPTIEMBRE2020PREESCOLARMATEMATICAS.docx


Jueves



Jueves

https://www.youtube.com/watch?v=F4tf9UBZrIU&feature=youtu.be

https://youtu.be/AquPz8JF6Ek

https://youtu.be/ExK9EM6Ko_U

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

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202009/202009-RSC-
8xiYBBSWWN-24DESEPTIEMBRE2020PREESCOLARCOMUNICACION.docx

https://www.youtube.com/watch?v=F4tf9UBZrIU&feature=youtu.be
https://youtu.be/AquPz8JF6Ek
https://youtu.be/ExK9EM6Ko_U
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202009/202009-RSC-8xiYBBSWWN-24DESEPTIEMBRE2020PREESCOLARCOMUNICACION.docx


Viernes

https://aprende.org/comparte/28b7z6

https://aprende.org/comparte/28b7z6


Viernes

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202
009/202009-RSC-bXLg2SpK7R-P_5.122ATuSalud.mp3

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202009/202009-RSC-bXLg2SpK7R-P_5.122ATuSalud.mp3


Viernes

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

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202009/202009-RSC-
J2MRfEoxtA-25DESEPTIEMBRE2020PREESCOLARE_MEDIO.docx

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202009/202009-RSC-J2MRfEoxtA-25DESEPTIEMBRE2020PREESCOLARE_MEDIO.docx

