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A MÍ ME GUSTA

Lunes

APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce y expresa características personales: Su nombre, cómo es físicamente, qué le gusta, qué no le gusta, qué se le facilita y qué se le
dificulta.
ÉNFASIS: Qué le gusta y qué no.

¿Qué vamos a aprender?
• Aprenderás a identificar qué cosas son las que te gustan y cuáles no, qué tipo de ropa es tu favorita, que colores son tus preferidos y que animal te gusta más y por

qué.
• Es importante que reconozcas que las niñas, los niños y las personas tienen diferentes gustos.
• 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?
Para ayudarte a reconocer que es lo que te gusta, realiza la siguiente actividad, busca en casa una hoja blanca o tú cuaderno donde puedas registrar y un lápiz,
mientras los encuentras escucha y disfruta la siguiente canción

1. Así soy yo.
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202110/202110-RSC-Bi3p4su0h2-P_7.2CancinAssoyyo.mp3

¿Qué te pareció la canción, te gusto? Muy bien, ahora con mucho cuidado dobla tu hoja a la mitad y no olvides que deberá quedar pareja de los dos lados.
Con ayuda de mamá o papá dibuja con tu lápiz una línea sobre el doblez.

En una mitad como tú puedas dibuja o escribe cuál es tu animal favorito y pregunta a mamá o papá cuál es su animal favorito y por qué
les gusta tanto. En la otra mitad de la hoja como te sea posible registra cuál es tu color preferido y porqué te gusta tanto, que es lo que
te hace sentir o pensar.

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202110/202110-RSC-Bi3p4su0h2-P_7.2CancinAssoyyo.mp3


A MÍ ME GUSTA

Lunes

En los siguientes videos escucharás los colores que les gustan a algunas niñas y niños como tú y porque son sus preferidos.
2. https://youtu.be/4EuBS2Tc5xQ
3. https://youtu.be/SWjFCg26Geg
4. https://youtu.be/imEP6Hfcal0
En este último video observa y conoce lo que les gusta hacer a algunas niñas y niños como tú, pide a quien te acompañe que lo detenga en el minuto 4:36

5. Momentos para recordar de lo que me gusta hacer en Once Niños.
https://youtu.be/jDUZj-xITeE

Cómo pudiste observar en el video Renata y Jonás tienen gustos diferentes, a Jonás le gusta dibujar aves y darle de comer a las palomas y a Renata le gusta ir al
parque a patinar y jugar con su perro.

El Reto de Hoy:

Pide a mamá o papá que te ayuden a crear tu cofre del tesoro, en el guarda los objetos que más te gusten y comenta con ellos porqué los elegiste, seguramente les
parecerá interesante.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

https://youtu.be/4EuBS2Tc5xQ
https://youtu.be/SWjFCg26Geg
https://youtu.be/imEP6Hfcal0
https://youtu.be/jDUZj-xITeE
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202110/202110-RSC-QhXcH2f6tn-PREESCOLAR11DEOCTUBRE_E_SOCIOEMOCIONAL.docx


FESTIVAL MUSICAL

Lunes

APRENDIZAJE ESPERADO: Escucha piezas musicales de distintos lugares, géneros y épocas, y conversa sobre las sensaciones que experimenta.

ÉNFASIS:Música de distintos géneros.

¿Qué vamos a aprender?
• Aprenderás lo importante que es reconocer diferentes tipos de música, seguramente conocerás algunos de ellos, puede ser que por primera vez escuches alguna

de estas piezas musicales.

• Existen diferentes géneros musicales como puede ser norteña, jazz, electrónica, clásica, folclórica, rock, salsa y mariachi, a ti ¿Cuál te gusta más?

• Pide a un adulto que te acompañe, quien te ayudara a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacemos?
Escucha y disfruta diferentes piezas musicales, trata de identificar alguna característica y pide a mamá, papá o adulto que te acompañe que detenga las canciones
en el minuto 1:00

1. Los Rancheros del Norte. Los mejores Instrumentales Norteños-Polkas.
https://www.youtube.com/watch?v=P86X5UURo-E&feature=youtu.be

En la música norteña el acordeón y el bajo son los instrumentos que más intervienen en este género musical.

2. Música de Rock pesado Instrumental.
https://www.youtube.com/watch?v=BxDiQhNO780&feature=youtu.be

El rock súper heavy metal es un género influenciado por el blues y la música clásica con un ritmo muy acelerado, la guitarra eléctrica, la batería y el teclado son sus
principales instrumentos. ¿Qué sentiste al escuchar esta pieza musical?

https://www.youtube.com/watch?v=P86X5UURo-E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BxDiQhNO780&feature=youtu.be


FESTIVAL MUSICAL

Lunes

3. Dave Brubeck. Take Five.
https://www.youtube.com/watch?v=vmDDOFXSgAs&feature=youtu.be

En el jazz los principales instrumentos que intervienen son el saxofón y la trompeta, este género se caracteriza por la improvisación en sus melodías, ¿Qué te hizo sentir
escuchar este género?
4. Marimba 2008 las Chiapanecas.
https://www.youtube.com/watch?v=T1ip3uI-T1Q&feature=youtu.be

El género del folklor también es conocido como música tradicional, está arraigada a una comunidad y esta se transmite de generación en generación, es decir tus
abuelitas y abuelitos se lo transmiten a tu mamá y papá y ellos después lo comparten contigo, en esta canción el instrumento que destaca es la marimba.
5. Música Latina, Salsa Instrumental.
https://www.youtube.com/watch?v=AAlcgk18OLI&feature=youtu.be

La salsa es una combinación de diferentes ritmos, entre ellos el son cubano y la música caribeña, las congas, el bongó y las maracas son los principales instrumentos
que se usan para tocar este género.
6. Lo mejor de la Música Electrónica 2019
https://www.youtube.com/watch?v=c5F6Jh6DujQ&feature=youtu.be

La música electrónica es creada con elementos como el sintetizador y la computadora.
7. Mariachi Loco. Mariachi Mexicano.
https://youtu.be/lTg1DSlDMHE

La música de mariachi es un elemento fundamental de la cultura de nuestro país, los principales instrumentos que se utilizan en este género son la guitarra, el violín, la
trompeta y el guitarrón.
Consulta el libro Mi álbum preescolar primer grado pide a mamá, papá o a un adulto cercano que te lo den y observa la lámina de la página 24 “Músicos” e identifica
los diferentes géneros musicales que escuchaste el día de hoy (norteña, rock, jazz, folklor, salsa, electrónica y mariachi).

https://www.youtube.com/watch?v=vmDDOFXSgAs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=T1ip3uI-T1Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AAlcgk18OLI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=c5F6Jh6DujQ&feature=youtu.be
https://youtu.be/lTg1DSlDMHE


FESTIVAL MUSICAL

Lunes

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K1MAA.htm?#page/23

El Reto de Hoy:

Pide a mamá o papá que te ayuden a investigar otros géneros musicales y cuáles son los principales
instrumentos que se ocupan, seguramente ellos conocerán algunos diferentes a los que aprendiste el día de
hoy.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K1MAA.htm?#page/23
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202110/202110-RSC-wtw9ispqcW-PREESCOLAR11DEOCTUBRE_ARTES.docx


MI CUERPO ME HABLA

Martes 

APRENDIZAJE ESPERADO: Conoce medidas para evitar enfermedades.

ÉNFASIS:Medidas para evitar enfermedades.

¿Qué vamos a aprender?
• Aprenderás algunas medidas que puedes realizar para evitar enfermarte.

• 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?
Es importante que tengas en casa una rutina de higiene para evitar algunas enfermedades como pueden ser la diarrea, conjuntivitis, gripe, dengue, cólera y COVID-
19

Pide a mamá o papá que lean contigo los siguientes consejos para evitar algunas enfermedades de las que puedes contagiarte como por ejemplo la diarrea que
consiste en evacuaciones frecuentes con heces sueltas o acuosas, puede acompañarse de vómitos, dolor abdominal o fiebre, para prevenirla tienes que tomar solo
agua purificada, si tomas agua de la llave será necesario que mamá o papá la hayan hervido, los alimentos que comas deberán estar bien cocidos y limpios, no
olvides consumir frutas y verduras.

El correcto lavado de manos y las medidas que acabas de conocer te ayudaran a evitar que enfermes de diarrea por falta de limpieza en
tus alimentos y en ti.

Otra enfermedad por falta de higiene puede ser la conjuntivitis que es una inflamación de la membrana que cubre la parte blanca
de tus ojos, es decir, una infección y puede darte si te tallas los ojos con las manos sucias o con alguna prenda u objeto que se encuentren
también sucios, para evitarla es necesario que te laves bien las manos con agua y con jabón, así evitaras que tus ojos te lloren, los tengas muy
rojos y te den comezón.



MI CUERPO ME HABLA

Martes 

La gripe también conocida como influenza, es una infección que causa fiebre, escalofríos, tos, dolor de cabeza y en algunas ocasiones
dolor de oídos, para evitar enfermarte no debes mojarte, tienes que comer y dormir bien, después de estornudar o toser deberás lavarte
muy bien las manos con agua y con jabón y recuerda es muy importante que mamá o papá te lleven a vacunar contra la influenza.

Una de las medidas que debes practicar para evitar contagiar es el estornudo de etiqueta, de esta forma los gérmenes no llegaran a
todos los que están a tu alrededor.

El dengue es una enfermedad que provoca fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, y erupción de la piel, se transmite por un mosquito
que principalmente habita en partes del país donde hay mucho calor y humedad, para prevenir contagiarte es necesario que utilices
ropa de manga larga y pantalones.

El uso de repelente y que estés lejos de lugares donde hay agua estancada evitara que algún mosquito pueda picarte y contagiarte de
esta dolorosa enfermedad.

El cólera es una enfermedad en la que te da diarrea, te deshidratas y tienes vómito, esto puede ser porque comiste alimentos que
estaban contaminados y tomaste agua que no estaba purificada, para evitar enfermarte hay que lavarse las manos con agua y jabón
después de que vas al baño y antes de comer, solo debes tomar agua potable, los alimentos que comas deben estar bien cocidos y
evitar los pescados y mariscos crudos.

Para prevenir que puedas enfermar de coronavirus es muy importante que laves tus manos constantemente con agua y jabón, cuando
no te sea posible usa gel antibacterial, evita tocarte los ojos, la boca y la nariz. Cuando estornudes o tosas no olvides usar el estornudo de
etiqueta, si tienes algún síntoma como tos, dificultad para respirar o fiebre pide a mamá o papá que te lleven inmediatamente a recibir
atención médica.

Observa el siguiente video, en el podrás identificar algunas señales que tu cuerpo te da para decirte que está cansado y necesita
recuperar energía, pide a quien te acompañe que lo inicie en el segundo 00:20 y lo detenga en el minuto 6:10
1. Listos a jugar. Estar cansado.
https://www.youtube.com/watch?v=iIT4htTCees&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=iIT4htTCees&feature=youtu.be


MI CUERPO ME HABLA

Martes 

A continuación, observarás algunas acciones que debes realizar y las que no debes realizar para prevenir enfermedades.

El Reto de Hoy:

Pide a mamá o a papá que te platiquen qué medidas toman para evitar que te puedas enfermar.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Qué debes hacer Qué no debes hacer

Dormirte temprano para amanecer 

descansado.

Dormirte tarde viendo la televisión.

Consumir alimentos saludables. Comer comida chatarra.

Lavarte las manos con agua y jabón. Lavarte las manos con abundante agua.

Beber agua purificada. Tomar bebidas azucaradas.

Lavarte los dientes tres veces al día. Permanecer sin lavarte los dientes.

Tener al corriente tu cartilla de 

vacunación

Meterte a la boca tus juguetes.

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202110/202110-RSC-KW3vHgZsoz-PREESCOLAR12DEOCTUBRE_EXPLORACION.docx


RESUELVO CONTANDO

APRENDIZAJE ESPERADO: Resuelve problemas a través del conteo y con acciones sobre las colecciones.

ÉNFASIS: Conteo para resolución de problemas.

¿Qué vamos a aprender?
• Aprenderás a resolver problemas matemáticos a través del conteo de colecciones.
• Puedes utilizar diferentes objetos que tengas en casa como juguetes, libros, cuadernos o pinzas para colgar ropa.
• 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?
Pide a quien te acompañe que te de algunos libros y resuelve el siguiente problema matemático.

Si tienes 2 libros y tu mamá tiene 6 libros, ¿cuántos libros tienen en total? Juntos tienen 8 libros en total.

Puedes resolver problemas con cualquier objeto que tengas en casa pueden ser tus juguetes, palitos de madera, zapatos o vasos de plástico.

Para el siguiente problema utilizarás una colección de animales que puedas tener en casa, pueden ser en imágenes, en la que habrá, 2 gallinas, 3 borregos, 1 vaca, 2
patos y 2 pollitos; si no tienes animales no te preocupes, puedes hacerlo con alguna otra colección que tengas.

¡Ahora, responde las siguientes preguntas con la colección que hayas usado!

Martes



RESUELVO CONTANDO

¡Ahora, responde las siguientes preguntas con la colección que hayas usado!

¿Qué animales hay más?
¿Qué animales hay menos?
¿Cuáles son los animales de la misma cantidad?
¿Qué animales hay más borregos o vacas?
¿Cuántos animales tienes en total?

Recuerda que para saber cuántos animales tienes en total, deberás reunir y contar tu colección.

El Reto de Hoy:

Pide a mamá o papá que te den todas las cucharas que tengan en la cocina agrúpalas por tamaño y comparte con ellos cuantas tienen en total.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo

Martes

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202110/202110-RSC-lks9MQiN0j-PREESCOLAR12DEOCTUBRE_MATEMATICO.docx


RIMO Y CANTO

Miércoles 

APRENDIZAJE ESPERADO: Dice rimas, canciones, trabalenguas, adivinanzas y otros juegos del lenguaje.
ÉNFASIS: Canciones.

¿Qué vamos a aprender?
• Aprenderás a cerca de las canciones, una canción es una composición de palabras que riman acompañada de música.

• Las letras de las canciones hablan de nuestras experiencias, sentimientos y emociones con mucha creatividad.
• 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 y escucha el siguiente video, pide a quien te acompañe que lo detenga en el minuto 3:25
1. Vitamina Sé: especial en tu día Música para jugar en casa.
https://www.youtube.com/watch?v=byfATTC3SA0&feature=youtu.be

Ahora es momento de que observes y escuches con mucha atención el siguiente video, intenta identificar algunas rimas.
2. Esta sí, canciones Once niños.
https://www.youtube.com/watch?v=hBY_GmCMHLU

Como escuchaste en la canción del video anterior hay muchas rimas, una rima es cuando utilizas palabras que terminan con un sonido similar, por ejemplo:

Palabra Rima con:

Coco
Foco

Poco

Piña Niña

Fresa Mesa

Melón Pelón

https://www.youtube.com/watch?v=byfATTC3SA0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hBY_GmCMHLU


RIMO Y CANTO

Miércoles 

Pide a quien te acompañe que te ayude a leer las siguientes rimas.

Me gusta la fresa, me gusta la nuez, pero tú no me gustas porque te apestan los pies.
Me gusta la piña, también el melón, pero a esta niña le gusta tu corazón.

Por último, en el siguiente video escucharás también algunas rimas.

3. Vitamina Sé. Cápsula 3. Rimas del Sol (Narración)
https://www.youtube.com/watch?v=r7y8GLc9sKE&feature=youtu.be

El Reto de Hoy:

Pide a mamá o papá que te ayuden a buscar canciones o palabras que rimen, seguramente se divertirán.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

https://www.youtube.com/watch?v=r7y8GLc9sKE&feature=youtu.be
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202110/202110-RSC-5KTtMQ0OC7-PREESCOLAR13DEOCTUBRE_COMUNICACION.docx


ME MUEVO Y APRENDO

Miércoles 

APRENDIZAJE ESPERADO: Realiza movimientos de locomoción, manipulación y estabilidad, por medio de juegos individuales y colectivos.
ÉNFASIS: Explora sus patrones básicos de movimientos a través de juegos con materiales que encuentran en casa favoreciendo la actitud asertiva y promoviendo el
gusto por el movimiento.

¿Qué vamos a aprender?
• Aprenderás a realizar movimientos de desplazamiento utilizando tu cuerpo.

• 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?
Para realizar las actividades de esta sesión necesitas los siguientes materiales, los cuales seguramente tienes en casa:

4 Figuras geométricas dibujadas en hojas de color (rojo, verde, amarillo y azul).
4 Cajas de cartón o cestos.

Cinta adhesiva.

Si no tienes hojas de color no te preocupes, puedes utilizar hojas de un cuaderno las cuales puedes colorear con ayuda de un adulto, no olvides utilizar ropa cómoda.

Imagina que un elefante estornudo y tiro todas las figuras al piso, deberás encontrar la figura de un cuadrado, para buscarla tendrás que desplazarte en el piso de
diferentes formas, una de ellas puede ser gateando.

Una vez que la hayas encontrado remarca primero con tu mano los lados de la figura y después hazlo con tu pie. Llego el momento de cortar las hojas a la mitad y
hacerlas bolita, si lo necesitas pide ayuda de mamá, papá o del adulto que te acompaña.

Acomoda las cajas de cartón en una esquina del lugar en el que te encuentres realizando esta actividad, no olvides que cada caja deberá tener una marca con el
color de las hojas.



ME MUEVO Y APRENDO
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Golpea las bolas de papel hacia arriba, cuando estés cerca de la caja que le corresponda lánzala en la caja que le corresponda según su color, puedes hacerlo
también corriendo, solo ten cuidado de no caerte.

Ahora acomoda las cajas como portería de futbol y lleva la mayor cantidad de pelotas, puedes hacerlo con una escoba, pero si aún eres muy pequeña o muy
pequeño intenta soplarlas hasta que queden dentro de las cajas.

Por último, toma una bolita de papel, siéntate en el piso con las piernas cruzadas y comienza a darte un rico masaje, comienza por tu cabeza, después en tus
hombros hasta que llegues a tus piernas.

El Reto de Hoy:

Pide a mamá o papá que te construyan un circuito con sillas y trepa sobre ellas, seguramente te divertirás.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202110/202110-RSC-7CV5RCqaGG-PREESCOLAR13DEOCTUBRE_E_FISICA.docx


¿CUÁNTOS HAY?

APRENDIZAJE ESPERADO: Resuelve problemas a través del conteo y con acciones sobre las colecciones.

ÉNFASIS: Resuelve problemas de cantidad a través de acciones (agregar).

¿Qué vamos a aprender?
• Aprenderás a contar diversos objetos no mayores a 20 elementos.
• Pueden ser coches, muñecos, peluches, pelotas, flores, o animales.
• 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 y escucha con atención los siguientes videos.

Puedes contar conmigo| canciones once niños.
https://www.youtube.com/watch?v=-bvgfMD7-i0

Responde las siguientes preguntas del video que acabas de observar.

¿Cuántos bocadillos escuchaste?
¿Cuántas ardillas había en el árbol?
¿Cuántas nubes pasaron en el cielo?
El perro, ¿Cuántas manchitas tiene?

Si tienes el libro Mi álbum de preescolar primer grado en casa, pide a mamá, papá o a un adulto cercano que te lo den,
busca la pág. 16 “Insectos y bichos” y responde las siguientes preguntas.

Jueves

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

https://www.youtube.com/watch?v=-bvgfMD7-i0
https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K1MAA.htm?#page/16


¿CUÁNTOS HAY?

¿Cuántas hormigas hay?
¿Cuántas catarinas viste?
¿Cuántos ciempiés contaste?
¿Cuántas arañas pudiste encontrar?
Hay también rosas rojas, ¿Cuántas son?

En libro Mi álbum de preescolar segundo grado página 12 “Colecciones” podrás contar los juguetes que observes, y en
Mi álbum de preescolar tercer grado página 10 “Paseo por el zoológico” contarás las colecciones de animales.

Finalmente escucha la siguiente canción.

1. Canción. Los números de kitzya y Gabriela.
https://www.youtube.com/watch?v=L0EiSqF7LNE

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Jueves

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K2MAA.htm?#page/12

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K3MAA.htm?#page/10

https://www.youtube.com/watch?v=L0EiSqF7LNE
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202110/202110-RSC-sthu7fRTnj-PREESCOLAR14DEOCTUBRE_MATEMATICAS.docx
https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K2MAA.htm?#page/12
http://https//libros.conaliteg.gob.mx/20/K3MAA.htm?#page/10


NARRO LO QUE HAGO

Jueves 

APRENDIZAJE ESPERADO: Narra historias que le son familiares, habla acerca de los personajes y sus características, de las acciones y los lugares donde se desarrollan.

ÉNFASIS: Habla acerca de las acciones de personajes en una historia que escucha leer.

¿Qué vamos a aprender?

• Aprenderás a platicar acerca de las acciones de los personajes que escuchas en las historias que te leen.

• 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?

En esta sesión en el programa televisivo se contará un cuento llamado “Más te vale mastodonte” de Micaela Chirif.

En él cuenta como mastodonte era travieso, platica con mamá o papá acerca de la historia y menciónales cuáles fueron las acciones que realizó y cuales no quiso
realizar el mastodonte. ¿Qué opinas sobre las acciones que el mastodonte no quiso hacer? ¿Cuáles de ellas son las que tú realizas?

Excelente, has logrado identificar las acciones que el personaje del cuento le gustaba hacer y las que no le gustaban hacer por desobediente.

Recuerda que en las historias o cuentos participan además de quien la narra los personajes, ellos son quienes realizan las acciones que le dan sentido a la historia.

Observa los siguientes videos y descubre lo que les sucede a los personajes durante sus sueños.

1. Un día en Once niños. Alan se cae.
https://www.youtube.com/watch?v=dpbHGnx5Xvk&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=dpbHGnx5Xvk&feature=youtu.be
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Observa los siguientes videos y descubre lo que les sucede a los personajes durante sus sueños.

2. Un día en Once niños. Alan se cae.
https://www.youtube.com/watch?v=dpbHGnx5Xvk&feature=youtu.be

Ahora responde las siguientes preguntas:

¿Qué estaba soñando Alan?
¿Dónde iba volando?
¿Con que choco Alan mientras estaba volando?
¿Por qué despertó de su sueño?

3. Fernando, 6 años.
https://www.youtube.com/watch?v=gse_DQt-Vu8&feature=youtu.be

Puedes recordar, ¿Qué soñó Fernando? ¿En qué países busco a sus papas? ¿Dónde los encontró? ¿Qué comió?

4. Daniela, 6 años.
https://www.youtube.com/watch?v=BngESGAT6dM&feature=youtu.be

¿Qué fue lo que soñó Daniela? ¿Con qué animal se encontró y de qué color era? ¿Dónde estaba su casa? ¿De qué color era el arcoíris?

5. Montserrat, 5 años.
https://www.youtube.com/watch?v=02mbRCExYxg&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=dpbHGnx5Xvk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gse_DQt-Vu8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BngESGAT6dM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=02mbRCExYxg&feature=youtu.be
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Para terminar, responde las siguientes preguntas sobre el sueño de Montserrat.
• ¿De qué tamaño era el angelito?
• ¿De qué color era su pelo?
• ¿Cuál era el nombre de su angelito?
• ¿A dónde fue Montserrat con Hércules?

El Reto de Hoy:

Platica con mamá o papá si recuerdas como ha sido alguno de tus sueños, no olvides contarles todo lo que recuerdes que haya sucedido, y que personajes
aparecieron en él.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!
Gracias por tu esfuerzo.

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202110/202110-RSC-YU9aUMdhhr-PREESCOLAR14DEOCTUBRE_COMUNICACION.docx


AGUAS CON EL AGUA

Viernes 

APRENDIZAJE ESPERADO: Indaga acciones que favorecen el cuidado del medioambiente.

ÉNFASIS: Acciones para el cuidado del agua.

¿Qué vamos a aprender?

• Aprenderás la importancia del cuidado en el uso del agua y de los recursos naturales de nuestro planeta y algunas medidas con las que tú y tu familia pueden
contribuir para el ahorro y cuidado del agua.

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 te has preguntado ¿qué pasaría si de repente se acabara el agua? Si eso sucediera no podrías bañarte, tampoco podrías lavarte las manos y no estarías
limpio. Tampoco se podría lavar tu ropa en casa y los alimentos que consumirías estarían sucios, las plantas no podrían sobrevivir y tampoco podrías tomar agua y por
lo tanto no podrías vivir.
Por eso es importante que tú y tu familia conozcan algunas acciones que pueden llevar acabo para cuidar el agua.

Sabías que nuestro planeta está cubierto de agua y que solo muy poca es agua potable, es decir que la puedes tomar.
En nuestro país hay casas en las que el agua llega directo por la llave, y casas que no tienen acceso directo al agua,
por eso recolectan el agua de lluvia para regar sus cosechas incluso filtran esa agua para poder consumirla.

Pide a mamá o papá que lean contigo los siguientes consejos y acciones que pueden implementar en casa para cuidar 
el agua y hacer un uso racional de ella.

El primer consejo es estar pendiente del correcto funcionamiento de las llaves del agua, y si existe una fuga es importante arreglarla inmediatamente.
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Una acción que también puedes llevar acabo en casa es colocar una cubeta debajo de la regadera mientras sale el agua caliente
para bañarte y esa agua se puede utilizar para lavar el patio, trapear la casa o regar las plantas.

El segundo consejo que puedes seguir para cuidar el agua es cepillarte los dientes y utilizar un vaso con agua.

Otra acción que pueden realizar para contribuir al cuidado del agua es al momento de lavar el carro, tu bicicleta o tu 
triciclo y esta consiste en ocupar solo una cubeta y un trapo de esta forma ahorraran muchos litros de agua.

Sabías que una de las acciones más importantes que puedes realizar para contribuir al ahorro del agua es reduciendo a 5 minutos el tiempo que utilizas para bañarte. 
Tú, ¿Cuánto tiempo tardas?

Un consejo más para ahorrar agua es que cuando se laven los trastes en casa cierren la llave, primero pueden enjabonar todos los trastes y para enjuagarlos pueden 
utilizar una tina o abrir la llave solo un poco para reducir el consumo de agua.

Observa el siguiente video, en el podrás identificar algunos ecotips para el ahorro del agua, seguramente te parecerán prácticos e interesantes.

1. Consejos para ahorrar agua #ECOtip.
https://www.youtube.com/watch?v=xCeaqX4EsRs&feature=youtu.be

En el siguiente video, conoce de donde viene el agua y por qué debes cuidarla.
2. Cuidado del agua.
https://www.youtube.com/watch?v=Vg_iRPDOGJc&feature=youtu.be

Ahora ya sabes de donde viene el agua y por qué es importante cuidarla, ya que si no lo haces pronto podrías quedarte sin ella.

En la siguiente información observa cuánta agua se necesita para hacer algunos productos que utilizas diariamente.

https://www.youtube.com/watch?v=xCeaqX4EsRs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Vg_iRPDOGJc&feature=youtu.be
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El Reto de Hoy:

Platica con mamá o a papá que otras acciones pueden implementar para reducir el consumo del agua y cuidarla.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202110/202110-RSC-DgCsnHZ82k-PREESCOLAR15DEOCTUBRE_EXPLORACION.docx

