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DE COLORES

Lunes

APRENDIZAJE ESPERADO: Representa la imagen que tiene de sí mismo y expresa ideas mediante el modelado, dibujo y pinturas.

ÉNFASIS: Elabora creaciones personales con diversos materiales.

¿Qué vamos a aprender?
• Representarás la imagen que tienes de ti mismo y expresarás ideas mediante el modelado, dibujo y pinturas.
• Elaborarás creaciones personales con diversos materiales.
• Pide a tu mamá, papá o algún adulto que te acompañe en casa que te apoyen a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan durante esta sesión.
• En esta sesión vas a necesitar botes con pintura líquida: azul, rojo y amarillo
• Varios recipientes para hacer las mezclas, pinceles, dos recipientes pequeños con agua para enjuagar los pinceles, dos trapos.

¿Qué hacemos?
En esta sesión vas a pintar, pero antes de iniciar conoce el siguiente cuento se titula Mezclados, lo escribió Arre Chung.

Mezclados

de Arre Chung



DE COLORES

Lunes

En el principio eran tres colores, los Amarillos, los

Rojos y los Azules.

Los Rojos eran los más chillones, los Amarillos los

más alegres, y los Azules los más tranquilos.

Todavía vivían en colorida armonía. Hasta que un

Rojo dijo: ¡Los ROJOS somos los MEJORES!

Los amarillos no pensaban lo mismo. ¡NO! ¡Los

MEJORES somos nosotros porque somos los más

ALEGRES!

Y los Azules ni se dignaron responder.

Hasta que un día, una Amarilla se fijó en un azul y

algo pasó.

¡Me pongo contento cuando estoy contigo!

¡Y yo me siento tranquila cuando estoy contigo!

Amarilla y Azul se volvieron inseparables. ¡Se sentían muy vivos!

Pero no a todos los colores les hacía gracia.

¡Los colores no deben mezclarse! Amarilla no va con Azul.

Ese Azul es muy apagado para Amarilla. A pesar de todo

Amarilla y Azul se amaban tanto que decidieron MEZCLARSE.

Juntos crearon un nuevo color, lo llamaron Verde.

Verde era alegre como Amarilla y tranquila como

azul, pero era un color distinto a los demás.

Todo el mundo estaba encantado con Verde.

¡Que linda es! Nunca había visto algo así.

Hasta los colores gruñones quedaban

embelesados. ¿Puedo cargarla? Los colores

vieron nuevas posibilidades, pronto otros colores

se mezclaron y se mezclaron.



DE COLORES

Lunes

Y se mezclaron.

¡Y se mezclaron!
Había muchísimos colores y un montón de

nombres nuevos.

¡Ten cuidado, Jade! ¡No olvides tus lentes,

Lavanda! ¡Que te diviertas, Ámbar!

No, solo existen 3 colores, hay más colores. ¿Sabías que al mezclar estos colores puedes obtener nuevos?

Antes de comenzar debes cubrir tu ropa, para no mancharte y cubre también la mesa donde vas a trabajar.

Observa el siguiente video, que te va a ayudar a inspirarte.

•Cápsula Colores.
https://youtu.be/RWnIgQQFlPs

¿Qué te gustaría pintar? Imagina que pintas un plato con fruta. ¿Qué frutas estarán en tu plato? Un plátano, fresas, una naranja, uvas, una pera y una gran sandía.
¿Qué colores de pintura necesitas para tu creación?

Para el plátano necesitas pintura amarilla; para las fresas pintura roja y verde, las uvas usa un violeta, pero este color no lo tienes, pero no te preocupes, recuerda que,
en el cuento, al mezclar el rojo con el azul surge el violeta.

FIN

https://youtu.be/RWnIgQQFlPs


DE COLORES

Lunes

Mezcla el color rojo con azul para crear el violeta, ya tienes el color violeta para las uvas.

Y si también quisieras pintar una sandía y pera, la pera es de color verde, y para la sandía, necesitas colores rojo, verde y negro, pero no tenemos negro y el libro no
menciona cómo hacerlo.

No te preocupes, para obtener el color negro necesitas mezclar el color rojo, azul y amarillo.

Vas a mezclarlos, si al mezclar agregas más pintura roja que verde y amarilla se crea el color café, pero si haces una mezcla con cantidades iguales de pintura, te
quedará pintura de color negro.

Ahora realiza tus creaciones. Tu compañero Rodrigo quiere pintar un bello paisaje y utilizar todas las pinturas.

Si tienes algunas pinturas puedes mezclarlas y crear una pintura.

En lo que terminas tu pintura, observa las creaciones de algunas niñas y niños.



DE COLORES

Lunes

Qué bonitas pinturas crearon Emily, Liam y Sahily, y mezclaron sus pinturas para crear nuevos colores.

Recuerda que puedes crear todo lo que te imagines, mezcla tus pinturas para crear más colores.

En el programa televisivo presentarán un cuento que se titula rojo, azul, amarillo; el autor es Edoardo Bardella Rapino.

Esta historia está llena de colores y algunos son diferentes a los que se utilizaron en esta sesión.

En las próximas sesiones seguirás pintando y utilizando éstos y otros colores.

En esta sesión aprendiste que, al mezclar colores, puedes crear nuevos y utilizar tu creatividad para crear una pintura.

El Reto de Hoy:

Te invitamos a seguir pintando y aprendiendo.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202108/202108-RSC-bW7UtzMaeG-PREESCOLAR06DESEPTIEMBRE_ARTES.docx


MIS EMOCIONES

Lunes

APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce y nombra situaciones que le generan alegría, seguridad, tristeza, miedo o enojo y expresa lo que siente.
ÉNFASIS: Reconoce situaciones que le generan alegría y miedo.

¿Qué vamos a aprender?
• Reconocerás situaciones que te generan alegría y miedo.
• Pide a tu mamá, papá o algún adulto que te acompañe en casa que te apoyen a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan durante esta sesión.

¿Qué hacemos?
¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te ha ido en la escuela? ¿Muchas emociones juntas?

Eso le paso a Rosario, una maestra de preescolar 3 ella menciona que un día antes estaba muy alegre y emocionada porque quería conocer a mis alumnos, preparé
mi ropa y algunos materiales que quería mostrarles, todo iba bien, pero por la noche empecé a sentir nervios y después miedo.

Y le dio miedo porque “son varias cosas las que me causaban miedo; no conocía a mis alumnos, ni mi nuevo salón ¿Sabes? cada año cambiamos de salón, tenía
mucho tiempo que no iba a la escuela, además del miedo a contagiarnos”.¿Cómo se siente? Rosario dice que se siente más tranquila, porque pasaron cosas que la
pusieron muy alegre.

Llegué a mi salón, estaba muy limpio y organizado, después llegaron mis alumnas y alumnos; son tan tiernos, nos divertimos mucho jugando y aprendiendo, fue ahí
cuando mi miedo desapareció, me sentí segura y confiada en que, siguiendo las medidas de higiene y sana distancia, todo estaría bien.

Fue una gran experiencia, pero y tú, ¿Cómo te sentiste en tus primeros días de escuela?
En el siguiente video escucha lo que comenta Leonardo y Alexa.

1.Leonardo.
https://youtu.be/blLNQYMd-ro

2.Alexa.
https://youtu.be/NK9rFS2A9uA

https://youtu.be/blLNQYMd-ro
https://youtu.be/NK9rFS2A9uA


MIS EMOCIONES

El monstruo de colores va al Cole,
de Ana Llenas.

¡Hola, monstruo! Tengo que decirte una cosita hoy

es tu primer día de cole y esta es tu clase, ¿Dónde

te has metido? Te presento a tus compañeros.

Por la mañana tenemos clase de música ¡Qué

bien lo haces! Lástima que desafines un poquito,

después teresa nos cuenta un cuento

Monstruo, veo que te gustan mucho los cuentos.

¡Está claro!

Más tarde salimos al patio, el monstruo descubre el columpio.

Eh, ¡Monstruo! ¿Y nosotros qué?

Antes de comer, nos lavamos las manos y

hacemos pipi.

¿Qué haces, Monstruo? No, ¡Eso no!

Se acaba la mañana y tenemos hambre, menos

mal que es la hora de comer, ira Monstruo, ¡Sopa

y croquetas! ¡no! ¡con la comida no se juega!

Lunes



MIS EMOCIONES

Con la barriga llena, el Monstruo se cuela en la

clase de los pequeños, que están durmiendo una

siesta. Bueno, dormían, grrr, grrr, caramba, ¡cómo

ronca!

Por la tarde vamos al gimnasio para hacer un

poco de ejercicio. ¡Es genial saltar encima del

Monstruo!.

Acabamos el día en clase de pintura. ¡Tenemos el

mejor modelo! El Monstruo cambia de color, ¡es

tan divertido!

Es hora de decir adiós, nos vienen a buscar, ha sido un gran día.

¡Adiós, Teresa!

¡Hasta mañana!

Esto del cole no está mal.

¿Volveremos mañana?

No sé, creo que tengo fiebre.

Lunes

FIN.



MIS EMOCIONES

Lunes

Observaste que el monstruo fue cambiando de colores en las actividades que hizo en la escuela. El monstruo fue cambiando de colores porque, como Rosario,
experimentó diversas emociones. Recuérdalas.

Para recordarlo puedes utilizar la silueta del monstruo de colores, ¿Cómo crees que se siente? ¡Tiene muchos colores en el cuerpo!

Quiere decir que sus emociones, al igual que Rosario en el primer día de escuela, eran muchas y se sentía confundida, tal vez tenía ganas de ir a la escuela, pero
también le daba miedo el primer día.

Otra de las emociones del monstruo, si esta de color negro, ¿Qué emoción siente el monstruo? Tenía miedo, y quería empacar en su mochila muchas cosas, porque
creía que la escuela era un lugar peligroso. ¡Qué imaginación tiene el monstruo!

Y tú, ¿Qué hacen para no sentir miedo en la escuela? en el siguiente audio conoce el comentario Emiliano. ¿Qué otra emoción experimentó el monstruo?

¡El monstruo se puso verde! Esto quiere decir que se sentía tranquilo, recuerda que el monstruo descansó junto a las niñas y niños más pequeños.

Platica con algún familiar, ¿Quién te hace sentir tranquilidad en la escuela?

Tu compañera Aurora comenta: En la escuela trato de sentirme tranquila y respiro y hago el cuerpo de montaña [levanta las manos para respirar y exhala.

Observa qué otra emoción experimentó el monstruo de colores. Recuerdas que el monstruo se puso de color amarillo cuando escuchó el cuento, jugó en los
columpios, se lavó las manos, comió, fue al gimnasio y pintó.

Realizar esas actividades lo hizo sentir alegre. A ti, ¿Qué te causa alegría en la escuela?

Tu compañera Vanesa, comenta que: Lo que me hace sentir alegre en la escuela es que mis maestras sean amables conmigo, que no me regañen y jugar con mis
compañeros y que me quieran.

El monstruo de colores sintió una emoción más, se puso de ese color cuando se despidió de sus amigas, amigos y maestra. ¿De qué emoción crees que se trate?



MIS EMOCIONES

Lunes

Sin duda el monstruo de colores conoció a algunos de sus nuevos amigos, amigas y maestra. Descubrió que la escuela es un lugar seguro, donde no sólo se aprende,
también se divierte.
¿Sólo se pueden sentir estas emociones en la escuela? No, las emociones las puedes sentir en cualquier momento o en diferentes situaciones y ¿Cómo las identificas?

Existe una historia que te puede ayudar a identificar algunas de las emociones.

Se llama: ALGO DENTRO DE MI
Algo dentro de mí, se hace muy grande, cuando como helado y juego con mis amigos, eso se llama: Felicidad.
Algo dentro de mí se hace muy pequeño, cuando mis papás me regañan o cuando se van al trabajo, eso se llama: Tristeza.
Algo dentro de mí se sentía muy caliente, cuando mi hermano me quita los juguetes, eso se llama: Enfado, pero hablando con el ya podemos estar bien.
Algo dentro de mí se siente muy muy frio, cuando es de noche y veo a la ventana, eso se llama: Miedo.
Todo eso está dentro de mí y son mis sentimientos.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=VHtzqeKePOI

También hay otras emociones, como el enojo y la tristeza.

A lo largo de las sesiones de Aprende en casa, iras reconociendo algunas situaciones, personas, objetos y lugares que te generan diferentes emociones.

El Reto de Hoy:
Puedes compartir con el adulto que te acompaña algunas situaciones que te generan alegría y miedo en este regreso a clases, además, es muy importante que
hables también con tu maestra o maestro.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!
Gracias por tu esfuerzo.

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202108/202108-RSC-CuFpS6C42J-PREESCOLAR06DESEPTIEMBRE_SOCIOEMOCIONAL.docx


NÚMEROS AQUÍ, NÚMEROS ALLÁ

APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica algunos usos de los números en la vida cotidiana y entiende qué significan.
ÉNFASIS: Identifica el uso de números en la vida cotidiana.

¿Qué vamos a aprender?
• Identificarás algunos usos de los números en la vida cotidiana y entenderás qué significan.
• Pide a tu mamá, papá o algún adulto que te acompañe en casa que te apoyen a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan durante esta sesión.

¿Qué hacemos?
¿Has observado que los libros tienen números? ¿Para qué sirve el número de página?

Estos números te sirven para identificar la página que estás leyendo, por eso es que los números no sólo nos sirven para contar, se utilizan los números para diferentes
propósitos.

¿Para qué usas los números? Escucha qué dice tu compañero Derek algunas niñas y niños.
1.Derek.
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC//202108/202108-RSC-Z65cYBxqfX-P_2.33Dereck.ogg

2.Penélope Audio.
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Video/202108/202108-RSC-plZRVTqXyU-P_2.33Penelope.mp4

3.Anna Victoria.
https://youtu.be/L_6HkLMl91g

También puedes observar los números en las etiquetas con el precio de los productos que tu mamá compra, o para ver la hora en el reloj, cuando llamas por teléfono
y para ver la fecha en el calendario.

¿Sabes? Los números también nos sirven para jugar.

Martes

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/202108/202108-RSC-Z65cYBxqfX-P_2.33Dereck.ogg
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Video/202108/202108-RSC-plZRVTqXyU-P_2.33Penelope.mp4
https://youtu.be/L_6HkLMl91g


NÚMEROS AQUÍ, NÚMEROS ALLÁ

Puedes jugar al avión, memorama de números, matatena, con los dados, pirinola, lotería de números, dominó, serpientes y escaleras y muchos juegos más. Escoge un
juego de estos y pídele al adulto que te acompaña que jueguen juntos, por ejemplo. ¿Sabes jugar memorama?

Este juego consiste en voltear todas las tarjetas, por turnos vas a elegir 2 si ambas tarjetas son iguales, te las quedas y puedes tirar otra vez, si no son iguales, debes
regresarlas y será el turno del siguiente jugador, así hasta terminar con todas las tarjetas. Para saber quién ganó necesitamos contar las tarjetas; y la que tenga mayor
cantidad, es la ganadora.

Recuerda que, para poder contar los números, siempre se dicen en el mismo orden, empezando por el 1 también, puedes cantar usando los números en orden, para
esto, existe una canción que te puede ayudar a practicarlos.

4.Canción. Soy uno cuando estoy solo.
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202108/202108-RSC-T5yIoMdUcT-P_2.33CancinSoyunocuandoestoysolo.m4a

¿Para qué más te sirven los números? Los números los puedes encontrar en muchas partes. Observa la siguiente lamina.

Martes

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202108/202108-RSC-T5yIoMdUcT-P_2.33CancinSoyunocuandoestoysolo.m4a


NÚMEROS AQUÍ, NÚMEROS ALLÁ

¿Qué observas en la imagen? Es un campo de béisbol, hay niños jugando, sus papás los están animando; observo un señor vendiendo algodones de azúcar, la
taquilla está en la entrada al campo.

¿Qué números identificas en la lámina? Observa los números 2, 4, 6, 8, 5 y 3
Si crees que es un número y no sabes qué número es, pregúntale al adulto que te acompaña.

¿Por qué está el número 6 en la taquilla? Es probable que el boleto para entrar al campo cuesta 6 pesos.

¿Por qué crees que las camisetas de los jugadores tienen números? Cada número representa a un jugador del equipo.

Observa el tablero del marcador, ¿Cuántos puntos tienen los pericos? Los pericos tienen 2 puntos.

¿Cuántos puntos tienen los Bravos? Los bravos tienen 4 puntos. ¿Entonces quién va ganando? Puedes pedir al adulto que te acompaña, que te ayude a identificar
más números en las cosas que usan en casa.

Con tu maestra o maestro puedes realizar diversas actividades para aprender los números. A continuación, conoce un cuento en el que se usan los números:

Cuenta con Clifford

de Norman Bridwell.

Martes



NÚMEROS AQUÍ, NÚMEROS ALLÁ

Hola, mi nombre es Emily Elizabeth. Éste es

Clifford, mi perro. En el mundo entero sólo hay un

Clfford.

El día del cumpleaños de Clifford, le hice una

fiesta.

Íbamos a tener muchos globos, inflé dos globos,

pero me cansé.

Clifford trató de inflar el resto, pero sopló un poco fuerte, y al

final nos quedamos con sólo dos globos.

Le compré tres regalos a Clifford. Los envolví, iba

a adornarlos con cintas y lazos.

Pero Clifford encontró las cintas primero. ¡Qué lío!

Cuenta tres ventanas.

Martes



NÚMEROS AQUÍ, NÚMEROS ALLÁ

Cuenta cuatro gorritos de fiesta.
Invité a los perros amigos de Clifford. Vinieron cuatro, no invité a

ningún gato.

Cuenta cuatro perros amigos de Clifford. Cuenta cuatro casas.

Jugamos a las sillas musicales, coloqué cinco sillas.

Cuenta cinco sillas. Cuenta dos sillas amarillas.

Dimos vueltas y vueltas, cuando la música paró.

Clifford fue el primero en sentarse, se acabó el

juego de las sillas. Jugamos al escondite. Clifford

se escondió detrás de seis árboles.

Pero, aun así, lo encontramos. Llegó la hora de partir el

pastel. Coloqué siete velitas. Cuenta siete velitas. Cuenta

siete tenedores.
Clifford sopló las velas. Terminamos comiendo

helado.

Clifford abrió sus regalos. Todos tuvieron la

misma idea. Clifford recibió ocho sacos de comida

para perros.

Cuenta cuatro sacos rojos. Cuenta cuatro sacos

amarillos. Cuenta ocho sacos en total.

Martes



NÚMEROS AQUÍ, NÚMEROS ALLÁ

Había un payaso en la fiesta. Hizo juegos

malabares con nueve bolas. Cuenta cuatro bolas

rojas. Cuenta cinco bolas amarillas. Cuenta nueve

bolas en total.

Clifford quiso hacer lo mismo. ¡Huy!
Luego llegaron los gatos, querían jugar también. Los

invitamos a formar parte del grupo y así los hicieron.

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y

diez. Cuenta tres gatos grises. Cuenta tres gatos

blancos. Cuenta cuatro gatos con rayas. Cuanta diez

gatos en total.

¡Diez gatos en total! Nos estábamos divirtiendo mucho,

cuando, de repente, sentí una gota de agua.

Cuenta los niños. Cuenta los perros. No te olvides de contar a Clifford. ¡Vaya suerte! Con la lluvia se

estropearía la fiesta. Pero Clifford salvó la situación y la fiesta continuó, siempre supe que podía contar con

Clifford. Cuenta los niños. Cuentalas niñas. Cuenta los gatos. Cuenta los perros. Cuenta los gorritos de fiesta.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS, CLIFFORD!

Martes



NÚMEROS AQUÍ, NÚMEROS ALLÁ

¡Oh, los números estuvieron presentes en toda la fiesta de Clifford!

La fiesta era para el festejo de Clifford, inflaron 2 globos, la dueña de Clifford le compró 3 regalos e invitó a 4 de sus amigos.

En la fiesta jugaron con 5 sillas musicales y se escondieron detrás de 6 árboles.
Clifford cumplió 7 años y recibió 8 sacos de comida para perro como regalo de cumpleaños.

Después llegó un payaso a la fiesta, que realizó malabares con 9 pelotas y por último llegaron 10 gatos a la fiesta.

Contaste hasta el 10 en la fiesta de Clifford.

A continuación escucha la siguiente canción, y cuenta con ella.

5.Cápsula Números.
https://youtu.be/2bMxiqvKpSQ

El Reto de Hoy:

Los números están en muchas partes y te ayudan a saber el valor del dinero, cuánto mide un objeto, persona o distancia, cuánto pesa algo, marcar un número
telefónico, identificar un domicilio, ordenar cosas y mucho más.

Hoy aprendiste que los números sirven para contar objetos, jugar, encontrar la página de un cuento.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Martes

https://youtu.be/2bMxiqvKpSQ
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202108/202108-RSC-lYbWG5Qm5F-PREESCOLAR07DESEPTIEMBRE_MATEMATICO.docx


¡CUÍDATE!

Martes 

APRENDIZAJE ESPERADO: Atiende reglas de seguridad en la escuela y evita ponerse en peligro al jugar y realizar actividades en la escuela.
ÉNFASIS: Atiende reglas de seguridad en la escuela.

¿Qué vamos a aprender?
• Atenderás las reglas de seguridad en la escuela y evitarás ponerte en peligro al jugar y realizar actividades en la escuela.
• Pide a tu mamá, papá o algún adulto que te acompañe en casa que te apoyen a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan durante esta sesión.

Para esta sesión vas a utilizar los siguientes materiales:
• Crayones.
• Colores.
• Hojas.

Antes de comenzar con la sesión, recuerda que debes lavarte las manos.
¿Qué hacemos?

Lo primero que debes hacer y que es muy importante escuchar las indicaciones, para que sepas qué vas a hacer.

En esta sesión vas a recordar y registrar algunas medidas de seguridad para prevenir riesgos en la escuela.

Las medidas de seguridad son acciones que debes llevar a cabo en la escuela para evitar tener un accidente o una enfermedad.

Ejemplo, un día quieres festejar sobre algo que te gusta mucho, corres o giras en tu lugar y eso te lleva a que te des un golpe con la mesa o algún otro objeto, este
accidente es un claro ejemplo de la importancia de tener medidas de seguridad, así no te lastimas.

Si quieres festejar, ¿De qué otra forma podrías festejar sin ponerte en riesgo? Lo primero sería evitar correr cerca de los muebles, podrías festejar aplaudiendo, así no te
pongo en riesgo, ¿Qué te parece?



¡CUÍDATE!

Martes 

Esta es una gran medida de seguridad. ¿En qué otro espacio debes evitar correr?
En las escaleras, en los pasillos, en la calle, en los baños, en el salón, dentro de la casa.

¿Cómo se trasladan de un lugar a otro estando en la escuela? ¿Dentro de casa es un lugar seguro para correr? ¿Por qué?

Registra las medidas de seguridad en una hoja, para no olvidarlas. Evitar correr en espacios no adecuados. Otra medida de seguridad importante es que: El tiempo
que estés en la escuela debes permanecer con tu maestra.

Imagina que estas en la escuela y tienes ganas de ir al baño, pides permiso y al salir te encuentras con un amigo y te pones a platicar, entonces la maestra o maestro
estarían preocupada o preocupado, además, porque si no, si te pasara algo, ella o él no se daría cuenta y no podría ayudarte, por ello registra la segunda medida
de seguridad.

¿Qué otras medidas de seguridad conoces? Para ello realiza la siguiente actividad, observa algunas imágenes de niñas y niños que están realizando distintas
acciones que los ponen en riesgo e identifica la medida de seguridad que se tiene que llevar a cabo.

La primera imagen es:

¿Qué está haciendo la niña? ¿Qué le puede ocurrir?

Una niña jugando sola y está parada en una llanta, tratando de mantener el equilibrio; si se distrae podría caerse y lastimarse, también escucharas las sugerencias de

algunos de tus compañeras y compañeros.



¡CUÍDATE!

Martes 

¿Qué medida de seguridad proponen para evitar que la niña no tenga un accidente? En el siguiente video conoce lo que Estela recomienda.

1.Estela.
https://youtu.be/byWmLW8zpTw

Observa la segunda imagen.

¿Crees que es correcto que mientras se lava las manos tire agua y jabón al piso? ¿Por qué? ¿Qué medida de seguridad propondrías?

2.Daniel.
https://youtu.be/_1fD7nKRZ2E

¿Qué observas? ¿Qué harías? ¿Qué medida de seguridad le propondrías?

https://youtu.be/byWmLW8zpTw
https://youtu.be/_1fD7nKRZ2E


¡CUÍDATE!

Martes 

¿Qué sucede en la imagen? ¿Qué crees que va a ocurrir? ¿Cómo se puede prevenir?

Esta fue una interesante sesión. Aprendiste que es muy importante tomar en cuenta estas y otras medidas de seguridad estando en casa y en la escuela, así evitas
ponerte en riesgo y sufrir un accidente.

El Reto de Hoy:

No importa el lugar donde te encuentres, siempre debes practicar medidas de seguridad para cuidarte y cuidar de los demás.

Recuerda, ahora que estás de regreso en la escuela, hay nuevas medidas de seguridad que hay que respetar y llevar a cabo.

Por ello, ¡Cuídate!

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202108/202108-RSC-xV9G9CanjQ-PREESCOLAR07DESEPTIEMBRE_EXPLORACION.docx


EXPLORA E IMAGINA

Miércoles 

APRENDIZAJE ESPERADO: Explica las razones por las que elige un material de su interés, cuando explora los acervos.
ÉNFASIS: Explora acervos de la biblioteca y comenta sus preferencias.

¿Qué vamos a aprender?

• Explorarás acervos de la biblioteca y comentarás sus preferencias.
• Pide a tu mamá, papá o algún adulto que te acompañe en casa que te apoyen a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan durante esta

sesión.

¿Qué hacemos?

En esta sesión vas a explorar los libros de la biblioteca de Aprende en casa. ¿Cómo se explora un libro?

Es muy sencillo, para explorar un libro tienes que hacer lo siguiente:

• Tener las manos limpias.
• Tomar el libro con cuidado para no maltratarlo.
• Al leerlo y observarlo, pasar las hojas con cuidado.
• Cuando termines de usarlo, lo pones en su lugar.
• Y, sobre todo, nunca, nunca comer o beber agua cerca de un libro, porque lo puedes mojar o ensuciar.

¿Para qué te sirve explorar un libro? Explorarlo te ayuda a saber de qué se trata, por ejemplo, toma un libro que tengas en casa. ¿De qué crees que se trata?

Observa la portada, ¿Qué ves en la portada? La portada es la parte de enfrente del libro, ahí está el título, el nombre del autor y en algunos casos el del ilustrador.



EXPLORA E IMAGINA

Miércoles 

Tu compañero Mario tiene un libro, en la portada de este libro hay un alacrán, y abajo de él hay otros bichos. Este libro es de bichos.

Para comprobarlo, lee el título de este libro es Bichos asombrosos: El fascinante mundo de arañas e insectos.

Este libro es diferente a los demás: es más grande, más pesado, tiene muchas hojas y no tiene dibujos; las imágenes son reales.

Mario por más que busco no encontró el nombre del autor y eso es porque el libro que tiene es una enciclopedia.

Otro libro es:
En la portada observa una niña con cabello rizado y pelirrojo, el título es ¡No quiero el cabello rizado!

Por eso la expresión de su cara, además de la portada, los libros tienen otras partes.

Ahora conoce las partes del libro.

La parte de atrás del libro se llama contraportada.
La parte que sujeta las hojas del libro, se llama lomo, aquí a veces también se puede leer el título, ya sabes la
forma adecuada de explorar un libro, en casa elige otro libro.

A lo mejor de todos los que exploras, te llaman varios la atención. ¿Por qué te gustaron esos libros? A lo mejor por el título, otros por curiosidad de saber de qué
trata, por ejemplo, Ana le llamo la atención por el título Imagina: ¿Sembrar un beso? Ella sólo sabía que se podían sembrar semillas. Tiene un título muy interesante;
otro que llamó su atención, es el de Vamos a cazar un oso. Este libro lo eligió porque pude leer algunas páginas y porque se lee muy aventurero.

En el caso de tu compañero Mario también le llamo la atención fue Quiero un gato. Le gustó porque, al explorarlo, observo que hay una niña disfrazada de gato y
a él le encanta disfrazarse.



EXPLORA E IMAGINA

Miércoles 

Otra opción que escogió es el libro ¡Se busca! Lili la liebre, ladrona de libros. Al observar las imágenes y al leer el título pudo darse cuenta de que a Lili le encanta
leer, como a Mario.

Si el adulto que te acompaña también eligió libros, escojan uno de todos los que les llame la atención a través de un juego que se llama piedra, papel o tijera, el
que gane decide qué libro leen.

Leer libros es un buen recurso para entretenerte, disfrutar buenos momentos y utilizar la imaginación, además podemos consultar información y aprender acerca de
algo que nos interesa.

El Reto de Hoy:

Sigue explorando los libros que tengas en casa y cuídalos para que puedas seguir disfrutando con ellos.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202108/202108-RSC-eRF0HE9cXb-PREESCOLAR08DESEPTIEMBRE_COMUNICACION.docx


ADIVINA, ADIVINADOR

Miércoles

APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica sus posibilidades expresivas y motrices en actividades que implican organización espacio temporal, lateralidad, equilibrio y
coordinación.
ÉNFASIS: Aplica la percepción que tiene de su cuerpo en actividades de carácter corpóreo-motriz.

¿Qué vamos a aprender?
• Identificarás la percepción que tienes de tu cuerpo en actividades de carácter corpóreo-motriz.

¿Qué hacemos?

Recuerdas las dos reglas que se comentaron la sesión anterior, la primera es despejar el lugar donde las vas a realizar de objetos que pudieran caer y lastimarte o
poner en riesgo de tener accidentes.

La segunda es que para realizar estas actividades deberás usar ropa cómoda y revisar que nuestras agujetas estén bien amarradas, si aún no sabes amarrarlas,
solicita ayuda es muy importante, que evites utilizar sandalias durante la sesión

No olvides estar acompañado siempre de un adulto, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan y lo más importante es
que tengas toda la disposición para divertirte mientras aprendes.

El material que vas a utilizar en esta sesión es:

Un pantalón

Recuerda que, antes de iniciar, debes lavarte correctamente las manos para cuidar tu cuerpo.

En la sesión de hoy recordarás las posibilidades que tienes con tu cuerpo en diferentes situaciones en las que haces equilibrio, también vas a usar coordinación y te
ubicarás en el espacio, Recuerda hacer tu mejor esfuerzo.



ADIVINA, ADIVINADOR

Miércoles

Actividad 1
Para iniciar, vas a preparar el cuerpo; juega con la siguiente ronda que se llama “A madrú, señores”.

Primero, con el pantalón, haz un aro en el piso. La ronda tiene una canción, la tienes que cantar y hacer los movimientos que se indican.

“A MADRÚ SEÑORES”

A madrú señores vengo de La Habana,
de cortar manzanas para doña Juana,

la mano derecha y después la izquierda,
y después de lado y luego el costado,

damos media vuelta con su reverencia.

Tan tán, ¿Quién toca la puerta?
Tan tán, ¿Si será la muerte?
Tan tán, yo no salgo a abrir

Tan tán, si vendrá por mí.

Actividad 2

En esta actividad pídele al adulto que te acompañe que realice esta actividad contigo.

Utilicen todo el cuerpo con adivinanzas. Será por turnos, uno debe observa las imágenes con diferentes animales y objetos, por ejemplo, tú eliges primero una
imagen al azar, no la vas a mostrar. Para que tu acompañante adivine cual es la imagen, menciona una o varias características del animal u objeto y lo imitas.
Mencionan la frase: “Adivina adivinador” y realiza la postura o desplazamiento.

Ejemplo: Adivina adivinador. “Tengo alas y no vuelo y mi boca es un pico”



Ejemplo: Adivina adivinador. “Tengo alas

y no vuelo y mi boca es un pico”

Cuarta imagen. Adivina, adivinador. Sube llena y baja vacía,

si no te apuras, la sopa se enfría.

Observa la siguiente, “Adivina, adivinador”. Trepa

los árboles y come plátanos, tiene mucho pelo y

se rasca la cabeza.

Adivina, adivinador. No soy un pájaro y puedo

volar, tengo hélices y me gusta pasear. ¿Qué

será?

ADIVINA, ADIVINADOR

Miércoles

Fuente: https://hablemosdeaves.com/gallina/

¡Es una gallina!

Siguiente imagen: Adivina, adivinador.

Tengo unas pinzas en mis manos y

camino de lado.

La siguiente: Adivina adivinador. Me

gusta la música y mover mi cuerpo.

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-716796339-

12-centro-de-mesa-bailarina-ballet-30-cm-decoradas-_JM

Es una Bailarina.

Fuente:

https://www.pinterest.com.mx/pin/498070040044252345/

¡Es un Cangrejo!

Fuente:

https://www.pinterest.com.mx/pin/79164905940629017/visual-

search/

Es una cuchara.

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/764626842958201849/visual-

search/?x=78&y=10&w=430&h=544&cropSource=6

Será, ¿El mono?

Fuente: https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-

programas/helicopteros

¡Un helicóptero!

https://www.pinterest.com.mx/pin/498070040044252345/
https://www.pinterest.com.mx/pin/79164905940629017/visual-search/
https://www.pinterest.es/pin/764626842958201849/visual-search/?x=78&y=10&w=430&h=544&cropSource=6
https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/helicopteros


ADIVINA, ADIVINADOR

Miércoles

¡Buen trabajo! Ahora, cantar una canción para cerrar la sesión.

“Pedro el conejito”

Pedro el conejito tenía una mosca en la nariz,
Pedro el conejito tenía una mosca en la nariz.

La espantó, la espantó y la mosca voló,
La espantó, la espanto y la mosca voló.

Hoy realizaste desplazamientos, expresaste con movimientos y posturas del cuerpo dentro de un espacio, coordinando tus movimientos; y, además, pusiste en juego
tu equilibrio.

Recuerda que aprendiste a través de lo que experimentaste, haces o sientes con el cuerpo, hay que cuidarlo y poner atención a lo que nos pasa.

Por ahora, llegó el final de esta sesión, pero no olvides de lavarte las manos

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202108/202108-RSC-hS4UdhbyOR-PREESCOLAR08DESEPTIEMBRE_FISICA.docx


MIS EXPERIENCIAS

Jueves 

APRENDIZAJE ESPERADO: Responde a por qué sucedió algo en relación con experiencias y hechos que comenta.

ÉNFASIS: Explica lo que ocurrió al comentar una experiencia.

¿Qué vamos a aprender?
• Explicarás lo que ocurrió al comentar una experiencia.
• Pide a tu mamá, papá o algún adulto que te acompañe en casa que te apoyen a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan durante esta sesión.
• En esta sesión compartirás algunas experiencias y tratarás de explicar por qué suceden ciertas situaciones.

¿Qué hacemos?

Recuerda que todos los días debes cuidarte, ¿Qué haces todos los días? Tu compañera Itzayana te quiere compartir lo que le sucedió cierto día.

“Resulta que todos los días por las tardes riego las plantas que tengo en mi casa; pero había notado una en especial que se marchitó, intenté rescatarla, pero nada.
Para rescatarla le puse agua.”

¿Por qué crees que le sucedió eso a la planta? ¿Qué crees que necesitaba la planta para que no se marchitara?
Las plantas necesitan agua, sol, aire. Itzayana todos los días las regaba incluso los últimos días ha estado lloviendo y la dejó afuera. ¿Qué crees que fue lo que pasó?
¿Quizá tuvo mucha agua?

Y eso es lo que paso, porque no todas las plantas necesitan la misma cantidad de agua. ¿Itzayana pudo haber hecho algo para evitarlo?

Itzayana si hubiera revisado la humedad de la tierra, habría visto que tenía demasiada agua. Debes evitar sacar algunas plantas, en días lluviosos. ¿Te ha pasado lo
mismo con alguna planta? ¿Qué harías tú en lugar de Itzayana?



MIS EXPERIENCIAS

Jueves 

Actividad 1

Necesitas unos papelitos cada uno debe tener una expresión que es: alegre, triste, divertido y desagradable. Pídele al adulto que te acompañe que por turnos giren
la ruleta y en la expresión que les toque contarán una experiencia y contesten las preguntas.

Ejemplo, tomas un papel y dice “alegre” comparte una situación alegre. ¿Has pasado por una situación alegre? ¿Qué fue lo que te sucedió? ¿Por qué crees que
sucedió eso?

Cuando sea el caso de compartir una situación “desagradable” puede ser un accidente, penoso o incómodo momento, ¿Has vivido una situación desagradable?
¿Por qué crees que sucedió? ¿Hubieras hecho algo para evitarlo?

Hay algunas situaciones desagradables que pueden evitar y otras que no.

Este ejercicio lo debes hacer con las situaciones “divertida” y “triste” ¿Por qué crees que sucedió? ¿Hubieras hecho algo distinto?

Al escuchar la historia de quien te acompaña, contesta las preguntas, ¿Has vivido algo similar? ¿Qué hiciste?

Y sobre estas situaciones tristes, conoce un cuento que se titula:

¡No quiero ir a la escuela!

de Stephanie Blake



Había una vez un conejito muy pillo llamado Simón que no quería ir a la escuela. Un día haciendo dibujos en casa con su hermanita, su mamá le dijo: ¡Mañana es
tu primer día en el cole, cariño! el contesto gritando: ¡NO QUIERO!

Entonces su papá le dijo: “¡Pero si aprenderás mucho, conejito mío!” y gritó de nuevo ¡QUE NO!
Esa noche, el pobre conejito no podía dormir, estaba preocupado pensando en su primer día de colegio y sintió miedo.

Así que gritó con todas sus fuerzas: ¡MAMÁÁÁÁ!

Entonces su mamá fue corriendo para saber que le pasaba y Simón repetía. ¡QUE NO! ¡QUE NO! ¡QUE NO!

Y su mamá le consolaba diciendo: “Eres el conejito más valiente del mundo, eres MI SUPERCONEJO y no te va a pasar nada, duérmete mi cielo”.

Al día siguiente su mamá le preparó un súper desayuno para conejitos valientes con su tazón de chocolate, su tostada y su zumo, pero él volvió a gritar enfadado:
¡QUE NO QUIERO IR!

Esa mañana le acompaño su papá a la escuela mientras le decía muy calmado: “No te preocupes conejito mío, tendrás muchos juguetes y nuevos amigos, ya
verás. Que tú ya eres un conejo grande”. Pero seguía diciendo muy asustado: ¡QUE NO!

Al llegar a la puerta de clase, había muchos conejitos con sus mochilas y la maestra les saludaba al entrar, pero cuando su papi se despidió: “Hasta luego, cariño”
se quedó muy triste y con voz baja decía llorando: “¡Que no!” Al verte llorar, una conejita se acercó a él para jugar y se hicieron amigos. Aquel día hicieron
muchas cosas juntos: pintar, jugar con la pelta, comer, dormir, tocar música, bailar y ya no gritaba, ni estaba tan triste.

Su clase era muy grande y tenia de todo para divertirse: juegos, pinturas, tijeras, cuentos, pizarra, se lo estaba pasando tan bien que cuando llego su mamá a
recogerle.
Simón pensó: “¡QUE NO! ¡QUE NO QUIERO IRME DEL COLE! JA, JA, JA, JA, JA.

Y colorín, colorete por la chimenea salió un COHETE

Qué bonito cuento. ¿Te has sentido, así como el conejito? ¿Por qué crees que el conejito se sentía así? ¿Por qué crees que el conejito no quería ir a la escuela?
¿En algún momento has dicho que no quieres ir a la escuela? ¿Por qué?

MIS EXPERIENCIAS

Jueves 



MIS EXPERIENCIAS

Jueves 



MIS EXPERIENCIAS

Jueves 

Escucha lo que comenta valentina.

1.Valentina.
https://youtu.be/niWiu1q0ToY

Tu compañera Regina respondió a la pregunta, ¿Por qué crees que tienes que ir a la escuela?

2.Regina.
https://youtu.be/iDa9fcf13KY

En esta sesión compartiste situaciones y experiencias que has vivido.

El Reto de Hoy:

Comparte en familia qué experiencias han vivido. Quizá escuches anécdotas asombrosas.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

https://youtu.be/niWiu1q0ToY
https://youtu.be/iDa9fcf13KY
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202108/202108-RSC-7iFWGLEKOw-PREESCOLAR09DESEPTIEMBRE_COMUNICACION.docx


MIS PRIMEROS EXPERIMENTOS

Viernes 

APRENDIZAJE ESPERADO: Experimenta con objetos y materiales para poner a prueba ideas y supuestos.
ÉNFASIS: Anticipa qué puede pasar a partir de lo que observa.

¿Qué vamos a aprender?
• Anticiparás qué puede pasar a partir de lo que observas.
• Pide a tu mamá, papá o algún adulto que te acompañe en casa que te apoyen a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan durante esta sesión.

¿Qué hacemos?

¿Alguna vez has jugado con un huevo que rebota? ¡Eso no puede ser! Los huevos no rebotan. Si se caen al suelo, ¡Se rompen! ¿Tú qué crees? ¿Creen que un huevo
puede rebotar?

¿Dónde se puede comprar un huevo que rebote? No necesitas comprarlo, puedes hacer algo para que un huevo común rebote.

Tu compañero Efraín puso un huevo en un frasco con vinagre blanco, lo dejó por dos días, después lo saco y, ¿Qué crees que pasó? ¿Cambió de color?
Lo que sucedió es una reacción química, el vinagre, disolvió el cascarón del huevo porque es ácido y al entrar en contacto con la clara, se formó una superficie
gomosa, por eso puede rebotar, como si fuera una pelota.

Pensarás que eso es magia, pero no, es ciencia, esto que hizo fue un experimento.

Sabes, ¿Qué es un experimento? Un experimento es un procedimiento para comprobar una idea, es muy divertido ¡Aprender experimentando!

Es por ello que en esta sesión harás algunos experimentos.

Experimento 1
El primer experimento se llama “Bolsa antifugas”, ¿De qué crees que trate?

Para este experimento necesitas una bolsa de plástico resellable, agua y varios lápices bien afilados.
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Ya que tienes el material, tienes que vaciar el agua dentro de tu bolsa. ¿Qué crees que suceda si picas la bolsa con los lápices? Es muy probable que toda el agua se
va a derramar. ¿Tú qué crees que suceda? Es momento de comprobarlo.

Pica la bolsa de agua con los lápices, pero no los saques. ¿Sucedió lo que pensaron? No, el agua no se derramó. ¿Cómo sucedió esto?
Al picar la bolsa, y no sacar los lápices y los dejas en la misma posición, eso permitió que sellaran la salida del agua y así no se derramó, por eso el experimento se
llama Bolsa antifugas.

Experimento 2

¿Cómo puedes inflar un globo? La más común es con la boca. ¿Conoces otra manera? ¿Cuál es? Con una bomba de aire.

¿Crees que se pueda inflar un globo sin usar una bomba de aire o la boca?

Para este experimento pídele al adulto que te acompañe los siguientes materiales que vas a utilizar: vinagre blanco, bicarbonato de sodio, una botella de plástico
pequeña, un globo, una cuchara y un embudo.

Es muy importante que al utilizar estos materiales la ayuda de un adulto, y solo bajo la supervisión de ellos.
¿Qué puedes hacer con estos materiales?

Lo primero que tienes que hacer es vaciar el vinagre blanco en la botella de plástico.

Después coloca el bicarbonato de sodio dentro del globo usando la cuchara y el embudo. ¿Qué crees que suceda si colocas el globo en la boquilla de la botella?

¿Se va a caer el bicarbonato en el vinagre? ¿Y qué crees que suceda cuando el bicarbonato caiga en el vinagre? ¿El vinagre se va a poner de color blanco?

Es momento de comprobarlo, el globo se está inflando. ¿Pensaste que el globo se iba a inflar? ¿Cómo sucedió eso?

Al mezclarse el bicarbonato con el vinagre, se produce un gas que provoca que el globo se infle, por eso es muy importante que estos materiales los use un adulto.
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Experimento 3

Para el tercer experimento necesitas: Una botella de plástico mediana, agua, un juguete pequeño, un imán y algunos clips.
¿Qué vas a hacer con esos materiales?
• Primero llena la botella con agua.
• Después pégale un imán al juguete en los pies, por último, mete el juguete a la botella. ¿Qué crees que suceda con el juguete si presionas la botella? ¿El juguete se

va a salir de la botella? Compruébalo.
• El juguete subió y bajó, pero no se salió de la botella, ahora mete en la botella los clips. ¿Sucederá lo mismo con el juguete? ¿Qué crees que suceda con el juguete

al presionar la botella?

Tu compañero Efraín cree que el juguete va a flotar. Comprueba que es lo que sucede.
¿Sucedió lo que pensabas? El juguete ya no flotó, se quedó en el fondo. ¿Por qué pasó eso? La fuerza que se genera entre los clips y el imán no permitió que el
juguete subiera.

Con estos experimentos pudiste suponer lo que creíste que sucedería y comparar esas ideas con el resultado.

El Reto de Hoy:

Realiza otros experimentos como estos con ayuda de un adulto.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202108/202108-RSC-16objJPKJb-PREESCOLAR10DESEPTIEMBRE_EXPLORACION.docx

