¿Qué hacemos en la
cuarentena?
¡Actividades en familia!

Este cuadernillo es una publicación de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial
de Guanajuato de la Coordinación de Instituciones Formadoras de Profesionales de la

Educación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior del estado de
Guanajuato.
Directora de la BCENOG: Martha Fabiola Carrillo Pérez
Coordinación Académica: Martha Martínez Aguilera, Blanca Andrea Cabrera Caudillo,

Lilibeth Morales Palomares y Cristina Ortiz Hernández.

Autoras: Ana Cecilia García Martínez, Ana Karen Reyes Ortiz, Angélica Hernández
Tavera, Angélica María Armas Ramírez, Aylin Fabiola Villanueva Becerra, Diana Yatzil
Tapia Ramírez, Estrella del Carmen Luna Vázquez, Janet Barroso Machuca, Jessica
Isabel Lucas Villanueva, Luisa Fernanda López García, Luisa Ximena Sandoval Martínez,
María Fernanda Zárate Velázquez, Melissa Olivia Morales Lara y Ximena Huerta
Martínez.

Diseño editorial: Blanca Andrea Cabrera Caudillo.

D.R. Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato

Paseo de la presa 56
Colonia Paseo de la Presa
C.P. 36000
Guanajuato, Gto., México
Distribución gratuita – prohibida su venta
www.bcenog.edu.mx

PRESENTACIÓN
La nueva circunstancia que nos ha tocado vivir, ha brindado la posibilidad de
que académicas de la Institución, desarrollen su creatividad y pongan a su
disposición el presente cuadernillo de actividades, cuyo objetivo primordial
es brindar una herramienta de apoyo, para que las personas que se
encuentran al cargo de niñas y niños en edad preescolar, ya sea padres,
madres, abuelos, tíos, hermanos o cuidadores puedan aprovechar este
tiempo al desarrollar actividades interesantes y retadoras que implican que

las niñas y niños pongan en juego sus potencialidades y sigan aprendiendo
en el contexto del hogar.

Asimismo, se pretende orientar a las personas que están al cuidado de
niñas y niños, que deben continuar en sus hogares debido a las
indicaciones de las autoridades sanitarias. Es una iniciativa que busca
ofrecer diversas actividades para que las niñas y niños se diviertan,
disfruten y aprendan en este periodo.
El cuadernillo ¿Qué hacemos en la cuarentena? ¡Actividades en familia!
está integrado por cinco talleres: ¡Hagamos ciencias! ¡A bailar, pintar y
jugar a las obras de teatro!, ¿Platicamos, leemos y escribimos?, ¡Muevo mi
cuerpo y cuido mi salud! ¡Números, formas y caminos!
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Estos talleres están diseñados de manera que pueden trabajarse uno por uno
o bien, combinar las actividades, para realizar de diferentes talleres. En cada
taller se sugieren diversas actividades, que el cuidador puede elegir y
trabajarlas con la niña o el niño. En todas ellas, es el menor quien, por medio
de preguntas, sugerencias o tips del cuidador, va desarrollando la actividad, es
decir, la niña o el niño tienen el papel central con sus ideas y sus
conocimientos, no hay respuestas correctas y es deseable que el cuidador,
sólo acompañe la actividad.
El papel del cuidador es fundamental ya que le corresponde motivar al menor,
hacerle preguntas, sugerencias y acompañarlo en el desarrollo de la actividad
que va realizando.
Se sugiere que utilicen los materiales que cada familia tenga en su casa y que
estén atentos, para que el tiempo de las actividades dependa del interés de los
niños y niñas.
Es importante recordar que el propósito del cuadernillo es ofrecer actividades
variadas para que los niños y niñas se diviertan, disfruten y aprendan en la
cuarentena.

Las autoras son 14 educadoras en formación que cursan el último semestre de
la Licenciatura en Educación Preescolar, apoyadas por 4 académicas de la
BCENOG, a quienes expreso mi reconocimiento por su iniciativa y aportación,
y a ustedes, estimados lectores, los invito a que aprovechen este material, que
estoy segura, les puede resultar de utilidad.
Martha Fabiola Carrillo Pérez

Directora de la BCENOG
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LOS PROPÓSITOS DE ESTE
CUADERNILLO SON:
Ofrecer actividades interesantes y retadoras
que impliquen que los niños y niñas pongan en
juego sus potencialidades y sigan aprendiendo

en el contexto del hogar.

Orientar a los padres, madres, abuelos, tíos,
hermanos mayores, cuidadores… de los niños
de 3 a 6 años de edad que aún no se integran a
las actividades escolares debido a la cuarentena
establecida por la Autoridad Sanitaria Nacional.
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Como adulto, ¿Qué podrías hacer? Para apoyar el aprendizaje de tu niño o niña:
1

Saber que el desarrollo y el aprendizaje de las personas tiene varios aspectos, nosotros
los vamos a nombrar campos y son 61:
Exploración del mundo natural y social: impulsa el
conocimiento y cuidado de la naturaleza (plantas, animales,
fenómenos naturales…) y la identificación de costumbres,
tradiciones, propias de la cultura social a la que pertenece.

Expresión y apreciación artísticas: ofrece experiencias con
diferentes lenguajes del arte: música, danza, teatro y artes
visuales (pintura, escultura).

Lenguaje y comunicación: estimula el aprendizaje para
comunicarse de manera oral y escrita (no te preocupes por
métodos, eso déjalo a la escuela).

Motricidad y salud: propone actividades para conocer y
controlar el cuerpo, así como aprender formas de alimentación
adecuada y cuidado de la salud.

Pensamiento matemático: propicia el aprendizaje y uso
del número, el espacio, la forma y la medida.

Socialización y afectividad: promueve experiencias para
aprender a conocerse como persona y a relacionarse con los

demás, en marcos de valores universales.

1) Los campos no están en orden de importancia, los 6 son fundamentales para promover el desarrollo y aprendizaje integrales.

4

Como adulto, ¿Qué podrías hacer? Para apoyar el aprendizaje de tu
niño o niña:
Elegir el (los) taller (es) y las
actividades que quieres realizar,

2

puedes trabajar un taller cada día

Hacer ajustes a las actividades, si

(es

son muy fáciles o muy complicadas

decir,

un

día,

¡Hagamos

ciencias!, al siguiente ¡Platicamos,
leemos

y

escribimos!,

y

para tu niño o niña.

asi

3

sucesivamente) o bien, trabajar
combinando

las

actividades

de

diferentes talleres.
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Preferentemente, durante las actividades tienes que:
• Decirle al niño o niña lo que tiene que hacer,
esto es, darle una instrucción, clara y precisa.
• Es deseable, acompañar el desarrollo de la
actividad animando, haciendo preguntas,
reconociendo el esfuerzo, dando sugerencias
para mejorar el trabajo… Si tienes en casa un
adulto mayor, invítalo a que acompañe y apoye
al niño / niña durante la actividad.
• Al final, comenten lo que el niño o niña aprendió

y si hay alguien en casa, pueden presentarle lo
que han logrado.
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Como adulto, ¿Qué podrías hacer? Para apoyar el aprendizaje de tu
niño o niña:

5
Los materiales y el tiempo dependen de
lo que tengas en casa, trabaja con lo
que hay a la mano, recuerda que lo que
importa es que tu niño o niña use el
lenguaje, el cuerpo, el pensamiento,
interactúe con otros y viva más feliz este
momento de quedarse en casa.
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Sé paciente y espera el proceso de aprendizaje de
tu niño o niña, haz preguntas, sugerencias…
recuerda que el niño o niña puede responder, evita
darle la respuesta de antemano, no tiene que
parecerte obvio lo que tendría que comprender… No
hay nada obvio durante el proceso del aprendizaje…
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Te presentamos una forma de organizar los talleres y las actividades que integran
cada uno, este esquema te puede ayudar o bien, considéralo sólo un ejemplo:

Horario

Talleres
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Tú lo defines

¿Platicamos,
leemos y
escribimos?

¡Muevo mi
cuerpo y
cuido mi
salud¡

¡Números,
formas y
caminos!

Ayudo en
casa: lo que
se necesite y
que pueda
hacer

Ayudo en
casa: lo que
se necesite y
que pueda
hacer

¡Números, formas y caminos!

¡A bailar,
pintar, y jugar
a las obras de
teatro!

¡Muevo mi cuerpo y cuido mi
salud¡

Taller

Taller

Taller

Taller

Taller

¡¡¡A bailar, pintar, y jugar a las
obras de teatro!!!

Taller

¡Hagamos
ciencias!

Taller

Taller

¡¡¡Hagamos ciencias!!!

Taller

¿Platicamos, leemos y escribimos?

Aseo personal y alimentación.

Refrigerio o colación
Ayudo en casa:
lavar trastes
pequeños,
barrer, sacudir…

Ayudo en casa:
ordeno mi
cuarto, mis
juguetes, mi
ropa…

Ayudo en casa:
riego las
plantas, corto
las hojas secas,
observo qué
animales viven
cerca o en las
plantas…

Apoyo en la elaboración de la comida: hacer el agua, poner la mesa, observar cómo se
prepara la sopa (cantidades, ingredientes, tiempo de cocción…) cuidar de no manejar
fuego o dialogar sobre las precauciones que debe tener… comer juntos y disfrutar de
la charla de sobremesa…levantar los trastes, lavar algunos, ordenar el lugar donde
comieron…
¡Tardes para recordar!
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Exploración del mundo natural y social

Taller: ¡Hagamos ciencias!
El propósito de estas actividades es que los niños y las niñas: comprendan el
mundo natural y social a través de la observación, de preguntarse, de comparar,
de comprobar sus ideas, de registrar sus hallazgos y de dialogar con su familia.

Actividades:
1. ¡El arenero!
2. ¿Qué hay a nuestro alrededor? ¡Observemos la
naturaleza!
3. La mascota de la familia
4. Experimento ¡Burbujas!
5. ¡Experimentando lluvia en casa!
6. ¿Podemos sostener agua en el aire?
7. ¡Clasificando basura!
8. Germinando nuestra planta
9. Hagamos un arcoíris
10. ¿Qué hacer para que flote la plastilina?
9

Taller: ¡Hagamos ciencias!

1
Materiales: dos cubetas o tinas o botes, arena o tierra seca, agua y
recipientes pequeños para manipular el agua y la arena.

Instrucciones: pregunta al niño o niña ¿Cómo puedes construir torres que

logren sostenerse por un rato, usando esta arena? ¿puedes construir torres:
bajas, alta, gruesas, delgadas…? Deja que el niño o niña manipule los
materiales, que pruebe todas sus ideas, en caso de que sea necesario,
puedes darle algunas sugerencias: ¿Qué pasaría si le agregas agua? ¿será
que le pusiste mucha agua? Pídele que también construya túneles…. O todas
las figuras o ideas que tengan para manipular la arena, el agua… Después de

haber logrado el propósito o cuando la actividad ya no sea atractiva, pide
poner los materiales en un sitio e indica lavar las manos con jabón,
preferentemente en un espacio donde la arena no caiga en la tubería del
lavabo.

Platiquemos: haz algunas preguntas como ¿Qué necesitaste hacer para
construir más fácilmente las torres, los túneles, las figuras…? ¿por qué
crees? ¿qué pasaba cuando la arena tenía mucha agua o estaba muy seca?
Entonces… ¿Cómo debe estar la arena para que puedas hacer una torre?
¿qué afirmación pueden obtener: “Con la arena mojada… con la arena
seca…”
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Taller: ¡Hagamos ciencias!

2

Materiales: el patio o jardín de la casa, o una
maceta, o algún animal no domesticado y no
peligroso, o una ventana que permita observar la

naturaleza que les rodea.
Instrucciones: dile al niño o niña que observe: ¿Qué plantas, animales,
objetos naturales hay? Pide que los observe, los describa y los clasifique
(por ejemplo: se observan 2 macetas ¿Cómo son las hojas? ¿de qué
tamaño, color, forma, olor? ¿tienen flores? ¿cómo son: color, forma, tamaño,
olor?) Luego pídele que dibuje lo que observó, que ponga junto lo que sea
igual (por ejemplo: flores, hojas, pájaros…) Cuando termine de dibujar,
platiquen…

Platiquemos: pregunta al niño o niña ¿Qué observaste en la naturaleza?
¿qué dibujaste? ¿en qué se parecen, por ejemplo, esta hoja y esta otra?
¿en qué son diferentes? Platiquen sobre lo que observaron y su importancia

en el mundo natural.
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Taller: ¡Hagamos ciencias!

3

Materiales: se necesita la mascota de la familia o bien, algún animal que se
pueda observar y que no represente ningún peligro para el niño o niña.

Instrucciones: dile a tu niño o niña que van a observar a la
mascota durante una semana y diariamente registrará lo que
observó. Cada día y en horarios diferentes, observen lo que
hace la mascota. El registro puede iniciar dibujando la mascota
con sus características físicas: color, tamaño, partes del cuerpo
(ojos, patas, pelo…), luego, por ejemplo, el horario de comida,

de sueño, las reacciones ante determinados estímulos, lo que le
gusta o no… Y háganse preguntas, por ejemplo, si observan un
perro ¿Todos los perros son iguales? ¿por qué? ¿cuántas razas
conoces y cuántas habrá? ¿por qué el perro toma agua usando
la lengua? ¿por qué mueve la cola? Promueve que el niño o la
niña se hagan preguntas y evita comentar si son preguntas
obvias o dar la respuesta inmediatamente, permite que, los
propios

niños

se

respondan

con

cualquier

ideas

y

posteriormente investiguen o si tú sabes la respuesta,
coméntalo.
Platiquemos: terminando el tiempo del seguimiento de la mascota, comenten todo lo
que registró el niño o la niña ¿Qué sabían de la mascota? ¿qué descubrieron? ¿qué
cuidados requiere la mascota para ser más feliz contigo?
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Taller: ¡Hagamos ciencias!

4
Materiales: recipiente de plástico, agua, jabón en polvo, si tienes glicerina,
popote, un arito de metal cubierto con estambre.

Instrucciones: dile al niño o niña ¿Has visto las burbujas de jabón? ¿cómo
crees que podemos hacer una mezcla para hacer burbujas? A partir de sus

respuestas, permite que haga la mezcla y en caso de que no sepa, sugiere
el uso de agua y jabón. Ahora pídele que haga burbujas, puede usar los
dedos, el popote, el aro, soplando… inventen formas divertidas de hacer
burbujas.

Platiquemos: haz algunas preguntas como ¿Qué cantidad de agua y jabón

necesitaste para hacer las burbujas? ¿con qué pudiste hacer mejor las
burbujas (dedos, popote…)? ¿las burbujas siempre son redondas? ¿por
qué? Si quieren pueden intentar hacer burbujas que no sean redondas !!!!!A
ver si lo logran!!!

13

Taller: ¡Hagamos ciencias!

5

Materiales: agua caliente, recipiente, hielos y una coladera.

Instrucciones: haz a tu niño o niña algunas preguntas
como: ¿Por qué crees que llueve?, ¿cómo describirías el
cielo cuando llueve? Después salgan al patio a observar el
cielo y haz las siguientes preguntas ¿Cómo se observa el
cielo el día de hoy? ¿hay nubes? ¿crees que hoy llueva?
¿por qué? Regresa a donde estén trabajando y hablen

sobre lo observado en el cielo: el color que las nubes y el
color de éstas cuando llueve, cómo cree que el agua “sube”
a las nubes, por qué cree que el agua no se queda “para
siempre” en las nubes…

continúa
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Taller: ¡Hagamos ciencias!

Pregunta al niño o a la niña ¿Crees que podemos “producir lluvia”
en casa? Dile que podrían hacer algo parecido a la lluvia usando
materiales como: hielos, agua caliente, un recipiente y una
coladera, ahora pregunta ¿Cómo podriamos utilizar este material
para “hacer que llueva”? Escucha sus respuestas y permite que
experimente con sus ideas, en caso de que no lo logren, invítalo a
que primero coloquen el agua caliente en el recipiente (con
precaución), posteriormente proponle colocar la coladera encima
del recipiente y finalmente los hielos en la coladera, pídele que
esperen algunos minutos para observar qué pasa.

Haz las siguientes preguntas ¿Qué está pasando? ¿qué pasaría si
colocamos más agua caliente?, ¿más hielos? Si tú sabes otras
formas de que el agua se evapore y condense, proponle a tu niño o
niña y háganlo, ¡diviértanse!

Platiquemos: dialoguen ¿Entonces por qué llueve? ¿cómo “sube
el agua” al cielo? Si te es posible, pueden ver el video “El ciclo del
agua para niños - ¿Qué es el ciclo del agua? - ¿por qué llueve? Ciencias

para

niños”

en

el

siguiente

link:

https://www.youtube.com/watch?v=3QVj99UGk3Q
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Taller: ¡Hagamos ciencias!

6
Materiales: un vaso, agua, papel o servilletas

Instrucciones: busca un lugar en el cual puedan usar agua. Muéstrale, a tu niño o
niña, el vaso, el agua y el papel y pregúntale: utilizando estos materiales ¿Cómo
podemos mantener el vaso con agua, volteado sin que se tire el agua? Escucha sus
ideas y permite que las ponga a prueba.
Si lo logra, pídele que te explique de qué manera lo hizo pero en caso de que no lo
haya logrado, invítalo a que llene el vaso con agua, dile que moje un poco la boca
del vaso y lo tape con el pedazo de papel, de tal modo que éste quede pegado,
luego pide que ponga una de las manos sobre el papel y pregúntale ¿Qué crees
que pase con el agua si volteas el vaso tapado con el papel y con la mano?
Escucha sus ideas y pónganlas a prueba.
Tip: toma el vaso con una mano, pon la otra sobre el papel y voltea el vaso,
rápidamente, boca abajo, manteniendo tapado con el cuadro de papel. Continua
sosteniendo el vaso y mantenlo derecho, luego retira la mano que está en contacto
con el papel de manera muy rápida observen ¿Qué pasó? ¿por qué no se derramó
el agua?
Platiquemos: dialoga con el niño o niña cómo
lograron que no se tira el agua si voltean el
vaso tapado con una hoja. Si lo requieres
puedes consultar la actividad “Sostén agua con
el aire” (pp. 26 - 28) del Fichero de actividades
de experimentación para niños y niñas en edad
preescolar: fenómenos físicos (UG y SICES,
2017) en la página http://bcenog.edu.mx/

o

busca en internet alguna explicación sencilla
sobre este fenómeno.
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Taller: ¡Hagamos ciencias!

7
Materiales: la basura que se produzca en casa, botes o cajas para basura.

Instrucciones: dile a tu niño o niña que observe el piso de todos los espacios de la
casa, (guía la observación hacia la basura) y pregúntale: ¿Crees que esta basura ha
llegado a este lugar sola? ¿quién crees que la haya dejado aquí? ¿qué puede provocar la
basura en el ambiente? Dialoguen sus ideas sobre la contaminación que vivimos en el
mundo: el daño a todos los seres vivos porque contamina el suelo y se mueren las
plantas, por ejemplo en el mar los animales se mueren al comer plásticos y/o químicos
que se derraman, que los ríos y el agua se contaminan por los productos químicos,
plásticos, baterías, etc., que se arrojan y las enfermedades que se pueden generar.

Pregunta qué pueden hacer para que en la casa no se genere tanta basura, si es
necesario, proponle recoger la basura que haya y después invita al niño o niña a
clasificarla, analicen que si todas las personas revolvemos los desechos en un solo bote
generamos basura y comenten cómo podrían separar los desechos, algunas ideas son
separar: plástico, vidrio, cartón, alimentos…. Ayuda a tu niño o niña a definir las
necesidades de clasificación de los desechos que se producen en tu familia.

continúa
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Taller: ¡Hagamos ciencias!

Pueden poner botes o cajas o bolsas de plástico para separar
los desechos: basura orgánica (alimentos como cáscaras de
frutas, restos de verduras, vegetales, semillas, aceite, huesos,
leche en mal estado etc.), en otro el plástico (botellas, bolsas),
en otro bote o caja o bolsa, toda la basura que sea de cartón y
papel, y por último el vidrio.
Pide a tu niño o niña que escriba el nombre o dibuje una marca
para identificar cada grupo que establecieron y coloquen los
botes o cajas o bolsas, con su respectivo letrero y propongan a
todos los miembros de la familia participar en este proyecto, el
cual sería deseable se convirtiera en algo permanente para
todos.

Platiquemos: al terminar, comenten: ¿Por qué es necesario separar los
desechos? ¿cómo podemos lograr que nuestra casa, calle, colonia… se
conviertan en espacios libres de basura y permitan la convivencia entre todos
los seres vivos? ¿han oído hablar del calentamiento global? La actividad puede
continuar abordando este aspecto.
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Taller: ¡Hagamos ciencias!

8
Materiales: diferentes semillas (pueden ser de naranja, limón,
frijol, alpiste, maíz, lo que tengas en casa), un recipiente por
cada diferente semilla, tierra, agua.
Instrucciones: pregunta a tu niño o niña ¿cómo podemos hacer
que estas semillas germinen o crezca de ella una planta?
Escucha las ideas y permite que las realice. En caso de ser
necesario, puedes sugerir que en cada recipiente coloque la
cantidad de tierra que el niño o niña considere necesaria, las
semillas y agua, también puedes pedirle que coloque cada

recipiente en diferentes lugares de la casa (algunos en la sombra
y otros con sol). Diariamente pide a tu niño o niña que vaya a
observar sus germinadores y en un cuaderno dibuje lo que
observa en cada recipiente, y que vaya identificando lo que la
semilla requiere: agua, tierra… La actividad dura hasta que la
planta crezca, tu niño o niña tendrá que ir observando el proceso
y luego pueden trasplantarla en una maceta o en el jardín para
que continúe su proceso como ser vivo.

Platiquemos: comenten: ¿Cómo se siembra una semilla?,

¿cuánto tiempo tardó en crecer? Conforme vayan pasando
las semanas y comience a brotar: ¿Cómo son?, ¿de qué
tamaño están?, ¿por qué crecerán unas más rápido que
otras? ¿qué pasó con la que pusimos donde no daba sol?
Puede concluir elaborando un dibujo que muestre el
proceso de crecimiento de las semillas.
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Taller: ¡Hagamos ciencias!

9

Materiales: un recipiente, agua y un espejo (de mano) que se pueda
introducir en el recipiente.

Instrucciones: pregunta a tu niño o niña si han visto el arcoíris ¿Cuándo lo
viste? ¿por qué crees que se formó? ¿crees que puedas formar uno?
Escucha sus ideas y permite que las experimente. Luego invítalo a que
observe el material (recipiente, agua y espejo) y pregúntale ¿Qué pasaría si
metes el espejo al agua, lo mueves suavemente hasta que reflejes un rayo
de sol? Permite que manipule el espejo dentro del agua hasta lograr ver el
arcoíris. No te desesperes, busca, con el espejo dentro del agua, la posición
que al reflejar la luz se vea el arcoíris ¡sí se ve!

Platiquemos: comenten ¿Cómo lograste que se formara el arcoíris? ¿fue
fácil o difícil? Entonces qué se necesita para que se forme el arcoíris? Si lo

requieres puedes consultar la actividad “Aparece un arcoíris” (p.63) del
Fichero de actividades de experimentación para niños y niñas en edad
preescolar: fenómenos físicos (UG y SICES, 2017) en la página
http://bcenog.edu.mx/ o busca en internet alguna explicación sencilla sobre
este fenómeno.
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Taller: ¡Hagamos ciencias!

10

Materiales: un recipiente, agua y plastilina.

Instrucciones: pregunta a tu niño o niña ¿Qué crees que pase si metes trozos de
diferentes tamaños al recipiente con agua? ¿la plastilina flota o se hunde? Escucha sus
ideas y permite que las ponga a prueba. Luego pregunta ¿Cómo puedes lograr que la
plastilina no se hunda? Nuevamente escucha sus ideas y permite que experimente,
dale sugerencias sobre la forma: bolita, gusanito, plana, barquito…

Platiquemos: comenten ¿Cómo lograste que flotara la plastilina? ¿entonces qué se
necesita para que flote la plastilina? Si es necesario, puedes consultar la actividad “Pon
a flotar la plastilina” (pp. 32 - 33) del Fichero de actividades de experimentación para
niños y niñas en edad preescolar: fenómenos físicos (UG y SICES, 2017) en la página
http://bcenog.edu.mx/ o busca en internet alguna explicación sencilla sobre este
fenómeno.

21

Taller: ¡Ven, aprende, juega y diviértete!
El propósito de estas actividades es que los niños y las niñas: comprendan el
mundo natural y social a través de la observación, de preguntarse, de comparar,
de comprobar sus ideas, de registrar sus hallazgos y de dialogar con su familia.

Actividades:
1. El trenecito del tiempo
2. Viaje en el tiempo
3. Siluetas de dinosaurios
4. Conociendo mi cuidad
5. ¿Y si jugamos a disfrazarnos de…?
6. ¿Qué servicios hay en la ciudad? ¡Hagamos un
collage!

7. Conociendo mis tradiciones
8. Juegos y juguetes tradicionales
9. ¿La naturaleza ha cambiado?

10. Adivina, adivinador
22

Taller: ¡Ven, aprende, juega y diviertete!

1

El trenecito del tiempo

Materiales: un lazo, hilaza o rafia
(simularás un tendedero), pinzas para
ropa, fotos, alguna ropa u objetos que
hayan sido significativos en diferentes
etapas de la vida del niño o la niña.

Instrucciones: muéstrale a tu niño o niña las fotos de cuando era bebé, después de
cuando tenía un año, tal vez de algún cumpleaños o un viaje; también puedes mostrarle
objetos o ropa que haya utilizado en ese tiempo. Explícale qué pasaba en cada una de
las fotografías o pregúntale si tiene algún recuerdo de las fotos o de los objetos que le
mostraste. Después pídele niño que ordene las fotografías: cuando era bebé, cuando
cumplió un año, después dos y así sucesivamente. Cuando hayan terminado, dile al niño

que crearán “El trenecito del tiempo”, entrégale al niño las pinzas y pídele que cuelgue
en el tendedero cada foto y objeto de acuerdo al orden en el que los acomodó (tú
puedes ayudarlo).
Finalmente pueden dar un recorrido con el “trenecito” dentro de
su casa, hacer los sonidos del tren o cantar una canción mientras
vayan recorriendo los lugares y hacer paradas con cada miembro
de la familia para que el niño explique y muestre cada foto u
objeto que colgó y cómo ha ido cambiando con el tiempo.
Platiquemos: pregúntale al niño: ¿Qué sentiste cuando viste las

fotografías o los objetos de cuando eras más pequeño? ¿qué
diferencias encuentras entre un objeto y otro? ¿por qué crees que
sea diferente? ¿por qué ya no puedes usar la ropa que usabas de
bebé?
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2

Viaje en el tiempo

Materiales: hoja de papel dividida a
la

mitad,

colores,

objetos

o

juguetes antiguos y nuevos.

Instrucciones: platícale a tu niño o niña cómo era el lugar en el que vivías antes, qué
medios de transporte o de comunicación había, cómo eran los trabajos que
desempeñaban las personas, qué juguetes usabas... Después pide al niño o niña que
identifique lo mismo que tú: cómo es el lugar donde vive, qué medios de transporte
hay…contrasta sus respuestas con las tuyas y pregúntale qué observa de diferente

ahora con lo que le platicaste (si no hay mucha diferencia porque eres muy joven, pide
al abuelo o abuela que apoye en la descripción de aspectos de su época).
Ahora pide al niño o niña que dibuje, en la primera mitad de la hoja, aquellas cosas o
actividades que se hacían antes y en la otra mitad las que observa ahora. Puedes
ayudarle haciendo un recuento de lo que platicaron.

Platiquemos: ¿Qué diferencias encuentras entre lo que había antes y ahora? ¿por
qué crees que hayan cambiado?, ¿te imaginas cómo sería la vida antes si hubiera
existido…? Pueden platicar sobre las ventajas y desventajas de lo que había antes y
ahora.
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3

Siluetas de dinosaurios

Materiales: un dinosaurio de juguete, una hoja o
cartulina de papel, colores, hojas pequeñas de
árboles o pasto.

Instrucciones: si te es posible, invita a tu niño o niña a que vea un
episodio de la caricatura de “Pie pequeño” si no, dile que observe
su dinosaurio de juguete o bien, la imagen que te presentamos.
Durante el video o la observación del juguete o la imagen, dialoga con el niño o niña:
¿Cómo eran los dinosaurios? ¿qué crees que comían? ¿crees que vivían todos juntos?
¿crees que había casas y personas como ahora?
Después proponle dibujar un dinosaurio, necesitas usar el juguete. Acomoda la hoja o
cartulina del niño en el sol junto con la figura del dinosaurio de tal forma que se produzca
la sombra de éste en la hoja de papel. Después entrega al niño colores para que marque
el contorno del dinosaurio que se forma con la sombra, cuando haya terminado podrá
colorearlo. También puede dibujar qué come el dinosaurio o puede buscar hojas de
árboles o pasto simulando (si el dinosaurio, de juguete que tienes, comía hierbas) la
comida para pegarlas con la silueta dibujada.

Platiquemos: comenten algunas características de los
dinosaurios: ¿Hace cuánto tiempo existieron los dinosaurios?
¿has visto algún dinosaurio ahora? ¿por qué?, ¿qué
animales viste en el video? ¿qué animales observas ahora?
¿se podría tener un dinosaurio de mascota?, ¿por qué?
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4

Conociendo mi ciudad

Materiales: fotos o revistas en las que aparezcan imágenes
antiguas de lugares de la ciudad y de los mismos lugares pero
actualmente.

Instrucciones: si hay una persona de la tercera edad en la
familia, invítalo a que le muestre algunas fotos o le platique al
niño cómo era la ciudad en una determinada época: qué lugares
había, cómo eran, qué hacían… luego pregúntale al niño o niña
si lo que le están contando lo ha visto en la actualidad o ya no
existe. Después dialoguen algunas posibilidades que expliquen
los cambios que se han dado en la ciudad. Finalmente, pídele
que con las fotografías o recortes de la revista, relate una
historia mencionando los cambios que ha habido en la ciudad.

Platiquemos: ¿Cómo era antes la ciudad? ¿en qué es diferente
ahora? ¿te hubiera gustado vivir cuando se realizaban “x”
actividades? ¿por qué?
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5

¿Y si jugamos a disfrazarnos de…?
Materiales: ropa para disfrazarse de las actividades que
desempeñan los miembros de la familia.
Instrucciones: investiguen juntos en qué trabajaban los
miembros de la familia (mamá, papá, abuelo, abuela…). Invita
a tu niño o niña a que se disfrace con ropa acorde al trabajo
que desempeña la familia y hagan una pasarela (pueden
participar hermanos, tíos, primos...). En la pasarela mostrarán
sus disfraces, presentándose, por ejemplo: “Yo soy un granjero
y me dedico a cuidar los animales, a darles de comer y a
recoger los productos que éstos nos dan, por ejemplo…” traten
de dar suficiente información para que el niño amplíe más su
conocimiento sobre las actividades.

Platiquemos: terminando la pasarela, recojan y ordenen todo
lo que usaron. Luego conversa con el niño o niña: ¿Cuál
actividad te gustó más? ¿por qué? ¿te gustaría conocer
algunas otras?, ¿cuáles?, ¿sabes cuál es la función de esas
personas que mencionas? Platiquen sobre las distintas
actividades que aportan beneficios a la comunidad.
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6

¿Qué servicios hay en la ciudad?
¡Hagamos un collage!

Materiales: recortes o colores, cartulina.

Instrucciones: comenta con tu niño o niña los servicios públicos que
tienen en la casa, en el barrio o colonia y en la ciudad y para qué sirven,
por ejemplo, servicios de: agua potable, drenaje, luz, teléfono, internet,
recolección de basura, servicio médico... Luego invítalo que haga un
collage de dibujos o recortes que presenten los servicios con los que
cuenta su casa o la colonia o la ciudad. Finalmente, pídele al niño que se lo

exponga a otro familiar y le comente el tipo de servicios que hay y los
beneficios de contar con cada uno de estos.

Platiquemos: pueden reflexionar: ¿Qué pasaría si la casa o colonia o
comunidad no tuviera esos servicios? ¿cómo te la imaginas? ¿por qué es
importante contar con esos servicios? Apóyalo con las respuestas.
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7

Conociendo mis tradiciones

Materiales: ninguno

Instrucciones: pide a tu niño o niña que dialogue con algunos familiares,
los abuelos y personas de la tercera edad pueden participar ampliamente
en esta actividad, invítalos a platicar sobre la manera de conmemorar, por
ejemplo, el día de muertos, si hacen altares, cómo los forman y qué cosas
llevan, para qué sirven esas cosas, si van al panteón ¿qué hacen allá?
Pueden mostrarle al niño algunos elementos que usen para esas fechas y
sea más significativo para el niño. Pueden escuchar algunas canciones

que la familia acostumbre para conmemorar el día de muertos o hacer
cosas como: picar papel, ver fotografías de sus difuntos y platicar
anécdotas que vivieron con ellos...

Platiquemos: dialoga con el niño o niña: en el Jardín de Niños
¿Conmemoran el día de muertos? ¿te gustaría hacerlo de otra forma?
¿cómo? Menciónale al niño la importancia de preservar las costumbres y
tradiciones de México.
NOTA.- Puedes elegir alguna otra
tradición importante para tu familia o
barrio.
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8

Juegos y juguetes tradicionales

Materiales: material reciclado para hacer un juguete tradicional y ejemplo

de juguetes tradicionales.

Instrucciones: platica con tu niño o niña cuáles son los juguetes con los
que jugabas cuando eras niño, si tienes alguno muéstraselo.
Juega y muéstrale al pequeño cómo jugabas o enséñalo a jugar con los
juguetes tradicionales: bebeleche o avión o gigante, la “trais”, el stop, saltar
la cuerda, el resorte... Finalmente, proponle al niño crear un juguete
tradicional, puede ser un balero, un cochecito, un trompo, etc., éste lo
puedes armas con material reciclado. ¡A trabajar la imaginación! ¡suerte!
Platiquemos: ¿Te gustó crear tu
juguete

tradicional?,

¿conoces

algunos otros, cuáles? Contrasten
los juegos y juguetes tradicionales
con los que se usan actualmente y
reflexionen cómo han cambiado a lo
largo del tiempo.
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9

¿La naturaleza ha cambiado?

Materiales: hojas blancas o tela, pintura o colores o crayolas..

Instrucciones: nuevamente, inviten a los abuelos o personas
de la tercera edad, a mostrar fotografías o a dialogar con el
niño o la niña: ¿cómo eran las áreas naturales o zonas verdes
(jardines, parques, lagos, ríos…) de la ciudad o la
comunidad? ¿qué animales había en los ríos, o en los
jardines…? ¿Cómo era el clima? ¿siempre llovía en las
mismas fechas? Que los abuelos narren cómo era la
naturaleza en una determinada época de su vida. Luego
reflexionen cómo es ahora e identifiquen lo que ha cambiado.
Finalmente, pide al niño o niña que pinte o dibuje el “Antes y
Después” de la naturaleza de su ciudad o comunidad.

Platiquemos: cuando haya terminado, platiquen sobre lo que
pintó o dibujó y reflexionen ¿En qué nos pueden afectar los
cambios en la naturaleza?
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10

Adivina adivinador

Materiales: imágenes de los oficios y profesiones de la comunidad,
dulces (es opcional).

Instrucciones: muéstrale al niño imágenes de los diferentes oficios o
profesiones que tienen algunas personas de la comunidad y
pregúntale cómo se llaman y a qué se dedican cada uno de ellos.
Juega a las adivinanzas con él, dile que por cada adivinanza que
resuelva tendrá un dulce (el dulce es opcional). Menciónale
características de la profesión u oficio para que él adivine de quién se
trata, por ejemplo: “Soy alguien que cura a los enfermos” ¿Quién
soy?

Platiquemos: pregúntale, ¿De todos los
oficios y profesiones que mencionamos,
cuál te gustaría ser de grande? ¿por
qué?, ¿dónde has visto a las personas
de las que aprendimos hoy? ¿en qué
ayudan a la comunidad? ¿qué pasaría si
no existieran esos oficios o profesiones?
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Expresión y apreciación artísticas

Taller

¡A bailar, pintar, y jugar a las obras de teatro!

El propósito de estas actividades es que los niños y las niñas: desarrollen la

sensibilidad, la imaginación y la creatividad al estar en contacto con diferentes
lenguajes artísticos.

Actividades de escultura:
1. ¡Mi escultura!
2. ¿Quién es Fernando Botero?
3. Un día con Botero
4. ¿Quién fue Michelangelo Bounarroti?
5. Esculturas de Miguel Ángel
6. Conociendo la alfarería
7. Mi galería de arte

34

Taller ¡A bailar, pintar, y jugar a las obras de teatro!

1

¡Mi escultura!

Materiales: plastilina o masa

para modelar

Instrucciones: platica con el niño o la niña ¿Qué hace un

escultor? y ¿Qué instrumentos utiliza para esculpir?, dile que
observe y manipule alguna figura de cerámica ó cualquier objeto
de la casa que pueda servir de modelo. Después que lo haya
observado pidele que con plastilina o con masa realice su
escultura. Anímalo diciendo ¿La forma es igual?, ¿qué le puedes
poner diferente? ¿qué le falta? ¿se parece al modelo?

Platiquemos: una vez que la hayan terminado,
pídele que la presente a sus familiares y
expliqué ¿Cómo la elaboró? y ¿cómo la
nombró?

escultura
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2

¿Quién es Fernando Botero?

Materiales: ninguno
Instrucciones: dile a tu niño o
niña que el día de hoy van a
conocer a un escultor famoso
llamado Fernando Botero, léele
algunos datos importantes:

Fernando Botero: es un pintor, escudibujante colombiano y sus
esculturas más importantes son: “El soldado romano”, “El gran pájaro”,
“Caballo” y “La maternidad” y los materiales que utilizaba era
principalmente el bronce, lo que más se destaca de sus esculturas es
que utiliza una “volumetría exaltada”, es decir que hace ver a sus
esculturas más grandes de lo normal.

Platiquemos: pregúntale ¿Cómo te imaginas la
escultura del soldado romano (dile cualquiera de las
anteriores esculturas)?

escultura

36

Taller ¡A bailar, pintar, y jugar a las obras de teatro!

3

Un día con Botero

Materiales: platilina o masa para modelar.

Instrucciones: Pidele a tu niño o niña que
observé las dos imágenes que se presentan
en esta actividad y descríbanlas. Luego
invítalo o invitala a que con la palstilina
modele alguna de las dos escultura de
Fernando Botero.
Mientras lo elabora animalo con algunas
preguntas sobre la forma y las proporciones

Mano izquierda

de la escultura que eligió.

Platiquemos: invita al niño o la niña a que
presente su escultura con su familia ó que le
tome una fotografía para compartirla en
alguna red social familiar.

La pareja

escultura

37

Taller ¡A bailar, pintar, y jugar a las obras de teatro!

4

¿Quién fue Michelangelo Buonarroti?

Materiales: ninguno

Instrucciones: dile a tu niño o niña que van a conocer a un
nuevo escultor, léele la siguiente información:

Michelangelo

Buonarroti

mejor

conocido

como

Miguel Ángel nació en Caprese Roma, fue un
arquitecto, escultor y pintor, entre sus esculturas
más famosas están: “Madonna de la escalera”, “La
Piedad” y “David” y eran hechas principalmente de
mármol.

Platiquemos: explícale al niño o a la niña que Miguel Ángel
es un artista conocido por todo el mundo y en la siguiente
actividad observará una de sus obras.

escultura
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5

Esculturas de Miguel Ángel

Materiales: ninguno

Instrucciones: invita a tu niño o niña a observar la imagen de la escultura “La
piedad” y vayan describiendo la postura de los cuerpos, su expresión facial, su
vestimenta e identifiquen las emociones que esta obra les provoca (tristeza,
dolor, amor…).
Integren a dos miembros de la familia y con ellos dile al niño o niña que intente
representar a las personas cómo lo están en la escultura de “La Piedad”.

Platiquemos: ¿Qué otras esculturas humanas pueden realizar? y ¿cómo las
harian?

La piedad (1498 – 1499)

escultura
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6

Conociendo la alfarería

Materiales: barro o plastilina o alguna pasta moldeable.

Instrucciones: dile al niño o niña que
pregunte a sus familiares ¿Qué es un
alfarero? y ¿con qué materiales trabaja?,

posteriormente dile vamos a trabajar como el
alfarero,

pregúntale:

¿Qué

te

gustaría

hacer? Dale como ejemplo: un plato, un vaso
o una cazuela. Una vez que hayan decidido
qué realizar, pregunta ¿Qué necesitamos
ponernos para no mancharnos? y en ¿qué
lugar de la casa lo podemos hacer?
Comienza a moldear la pieza que hayas
elegido.

Platiquemos: sugiere al niño o a la niña que
presente a la familia su pieza y que platique
lo que sentió al estar trabajando con el barro
con los integrantes de la familia sobre: los
materiales que utilizaron, qué hicieron y
cómo lo hicieron. Asimismo, pueden platicar
lo importante que es el trabajo del alfarero.

escultura
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7

Mi galería de arte

Materiales: producciones que elaboró.

Instrucciones: esta actividad la puedes
dejar al finalizar todas las actividades de
escultura. Dile a tu niño o niña que con
las producciones que hicieron van a
montar una “galería de arte”, pregúntale
¿Cómo

te

imaginas

que

podamos

mostrar lo que hicimos?, deja que se
imagine diferentes formas, ¿en qué parte
de la casa lo podemos hacer?, ¿cómo te
gustaría

llamar

a

nuestra

galería?

Pueden realizar el nombre de ésta.

Platiquemos: una vez que ya esté todo lo que
elaboraron inviten a los integrantes de la familia para
que la conozcan, dile a tu niño o niña que les diga
cómo se llama su galería y que les platique cómo fue
realizando cada una de las cosas por ejemplo: con
qué material, el nombre de cada producción, de los

escultores que conocieron y la importancia de la
escultura.

escultura
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Taller

¡A bailar, pintar, y jugar a las obras de teatro!

El propósito de estas actividades es que los niños y las niñas: desarrollen la

sensibilidad, la imaginación y la creatividad al estar en contacto con diferentes
lenguajes artísticos.

Actividades de expresión corporal:
1. Conozcamos la danza de “Los viejitos”
2. ¡Bailemos con listones!

3. Saludemos todas las mañanas de diferente manera
4. Los movimientos de los animales
5. ¿Podemos expresar en silencio?
6. Nuestros movimientos y expresiones
7. ¡Hagamos movimientos de la naturaleza!
8. ¡Cuidado! o se cae
9. Clase de baile
10.Realicemos un cuento muy movido
42
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1

Conozcamos la danza de “Los viejitos”
Materiales: sombrero, listones, prendas de ropa o
con otros materiales que tengas en casa.
Instrucciones: invita a tu niño o niña a sentarse y
pregúntale ¿Sabes qué es la danza? Escucha sus

respuestas, puedes apoyar diciéndole que es un baile donde se utiliza el movimiento
corporal. Dile que ahora van a conocer la danza de “Los viejitos”, pregúntale ¿Cómo te
imaginas que es esa danza?, ¿qué movimientos crees que realicen?, ¿qué ropa crees
que lleven al bailar esa danza? Después de escuchar sus respuestas platícale que la
danza de “Los viejitos”: es una danza que se originó en el estado de Michoacán, es

acompañada con música tradicional purépecha, la vestimenta que utilizan es una
máscara hecha de madera o pasta de caña que representa el rostro de ancianos
sonrientes, un sombrero adornado de listones y un bastón. Su vestimenta es un pantalón
y una camisa de manta blanca cubierta por un colorido sarape o jorongo y por último,
huaraches con suela de madera, que permiten acentuar mejor el zapateado al ritmo de la
música*

Posteriormente pide a tu niño o niña con los materiales que tenemos en casa
(sombrero, listones, prendas de ropa) ¿Cómo podemos realizar la vestimenta de
la danza de los viejitos? Una vez que tengan la vestimenta, ¿Cómo te imaginas
que inicia la danza de los viejitos? Ahora traten de imaginar y ¡Comencemos a
bailar la danza de los viejitos!

Platiquemos:

¿Qué

movimientos

realizaron?,

¿qué

sentiste cuando comenzaste a danzar?, ¿qué partes de tu
cuerpo utilizaste más?

Expresión corporal
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2

¡Bailemos con listones!

Materiales: un listón o
dos agujetas amarradas
entre sí y música.

Instrucciones: pídele a tu niño o niña que tome un listón al igual tu, después pon
música y dile a tu niño o niña que imite los movimientos que realices, sin decir
ninguna palabra. Puedes realizar movimientos como: subir y bajar brazos; abrir y
cerrarlos al mismo tiempo y alternándolos; movimientos rotatorios para formar

círculos con los listones, girar con los brazos arriba, abajo, estirados, abiertos, saltar
(a ritmo de la música). Después cambia el rol y ahora tú imita sus movimientos.

Platiquemos: haz algunas preguntas como:¿Qué
partes del cuerpo utilizamos?, ¿cómo te sentiste al
bailar utilizando los listones? y ¿por qué?

Expresión corporal
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3

Saludemos todas las mañanas de diferentes maneras

Materiales: Canción.

Instrucciones: dile al niño o niña que su saludo cada día será
diferente utilizando las partes de su cuerpo o haciendo algún
movimiento como: rodar, caminar en cuclillas, estirar las manos,
doblar los pies, hacer ejercicios con las muñecas, cabeza u otra
parte del cuerpo. Cuestiónale al niño o niña ¿Qué necesitamos
para bailar?, ¿qué parte de nuestro cuerpo movemos para bailar?
¿cómo? Proponle hacer un baile para saludarse y pídele que
escoja la canción que le guste al niño o niña.

Platiquemos: con la canción que escogiste ¿Qué partes del
cuerpo movimos?, ¿qué sentiste de saludarnos de forma
diferente?

Expresión corporal
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4

Los movimientos de los animales

Materiales: ninguno
Instrucciones: pregúntale al niño o niña ¿Los animales qué movimientos

hacen?, ¿qué sonidos hacen?, ¿qué animales te gustaría imitar? Una vez que
hayan decidido que animales imitar, indícale al niño o niña que realice los
movimientos de algunos animales así como sus sonidos. Invita a un integrante
de su familia para que adivine qué animal están imitando. Después cambien de
roles, para que el niño o niña adivine qué animales son.

Platiquemos: sobre ¿Qué movimientos realizaste?, ¿utilizaron gestos?, ¿qué
partes de tu cuerpo moviste?

Expresión corporal
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5

¿Podemos expresar en silencio?
Materiales: ninguno

Instrucciones: pregúntale a tu niño o niña ¿Sabes qué es la expresión
corporal?, ¿qué crees que sea?, platiquen si han ido o visto en televisión
u otro medio una presentación de danza, si ha bailado alguna vez, y si le
ha gustado o no. Después pregúntale ¿Qué crees que es el movimiento?,
¿cómo podemos expresar algo que queramos decir sin hablar?, ¿qué

podemos expresar a través de movimientos o gestos? Pídele que se
sienten en el piso y siéntate frente a frente e indícale que exprese en
silencio: dormir, felicidad, comer, hacer ejercicio, entre otras acciones,
después realicen otras acciones y adivinen de que se trata.
Pueden utilizar las siguientes acciones
y/o agregar otras:
• Manejar un camión
• Tocar la guitarra
• Sonar el tambor
• Cantar una canción
• Dolor de muela
• Tristeza
• Alegría

Platiquemos: Al término de la actividad comenten ¿Qué
movimientos o gestos hiciste tú? ¿cómo te sentiste al hacerlos?
¿por qué?, ¿lograste expresar en silencio?

Expresión corporal
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6

Nuestros movimientos y expresiones

Materiales: música variada (es recomendable utilizar música acorde a
la edad del niño o niña)

Instrucciones: pídele al niño o niña que recuerde la actividad
“¿Podemos expresar en silencio?” y pregúntale ¿qué fue lo que
hicimos?, ¿qué movimientos realizaste?, ¿qué partes del cuerpo
utilizaste?, ¿qué recursos o materiales utilizaste?. Dile que ahora
trabajarán

la

actividad

“Nuestros

movimientos

y

expresiones”,

menciónale que le dirás el nombre de las emociones (Alegría, tristeza,
enojo y miedo) dile que tendrá que expresarlas con su cuerpo, después
dile que pondrás algunas canciones y tendrá que pensar qué
movimientos realizar de acuerdo a la música. Mientras el niño o niña
expresa tú observa los movimientos que realiza, qué gestos que hace.
Después haz las siguientes preguntas…

Platiquemos: ¿Cómo te sentiste al realizar tu interpretación?, ¿qué
movimientos realizaste?, ¿por qué esos movimientos? ¿cómo supiste
como interpretar esa canción?, ¿qué gestos hiciste y por qué?, ¿qué
pensabas mientras realizabas los movimientos?, ¿qué partes del
cuerpo utilizaste para expresar la alegría? ¿algún movimiento te resultó
fácil o difícil de hacer? ¿cuál? ¿por qué?

Expresión corporal
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7

¡Hagamos movimientos de la naturaleza!

Materiales: ninguno
Instrucciones: pregúntale a tu niña o niño ¿Qué hay en la naturaleza?
Escucha sus respuestas, puedes complementar diciéndole hay: árboles,
animales, el clima, etc. Dile que ahora van a realizar algunos movimientos con
todo su cuerpo y sonidos de la naturaleza. Pídele que cierre sus ojos y se
imagine: las hojas del árbol moviéndose por el viento, un pájaro volando, así
puede ser con diferentes elementos de la naturaleza. Después comenten ¿Con

qué parte del cuerpo podemos movernos para imitar el viento, cuando se caen
las hojas de los árboles, la lluvia, entre otras?, indícale que vaya realizando
cada movimiento y sonido de la naturaleza que se imaginaron.
Platiquemos: ¿Qué sentiste cuando cerraste los ojos y empezaste a imaginar
cosas de la naturaleza?, ¿cuál parte de tu cuerpo utilizaste más para realizar
los movimientos?

Expresión corporal
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8

¡Cuidado! o se cae

Materiales: un vaso de plástico, lata o algo que puedan colocarse sobre la cabeza,
música, grabadora, celular o algún objeto en el que puedan reproducir música, gis o
cinta para realizar una línea en el piso.

Instrucciones: realicen una línea recta
en el piso puede ser con un gis, una
cinta o lo que tengas a tu alcance, luego
pide al niño o niña que coloque el vaso o
lata sobre su cabeza, y sin tocarla, con

las manos a los costados camine sobre
la línea, ida y vuelta sin que se le caiga
el vaso o lata. ¡Hora de hacerlo juntos!
Después pueden hacer otras líneas, en
forma de espiral, de “S”, de zig zag, etc.
y repetir lo mismo. En otro momento, ponen la música que deseen y con el vaso
sobre

la

cabeza

comiencen

a

bailar,

realizando

diversos

movimientos

y

desplazándose por todo el lugar, recuerden que no se debe caer el vaso.

Platiquemos: sobre ¿Qué movimientos tuviste que hacer para que no se te cayera el
vaso o lata?, ¿con qué línea se te dificultó más sostener el vaso o lata?, ¿qué partes
de tu cuerpo utilizaste?

Expresión corporal
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9

Clase de baile

Materiales: reproductor musical
Instrucciones: elegir una canción del gusto de la niño o niña. Comentarle
que tendrán una clase de baile donde ellos elegirán los pasos y tendrán que
utilizar todas las partes de su cuerpo. Indícale a tu niño o niña que proponga
algunos pasos y repítanlos juntos o juntas, pueden establecer cuántos pasos
serán de cada movimiento y armar una coreografía para presentarla después
a los demás integrantes de su familia. Platiquen sobre:

Platiquemos: ¿Cómo llamarías a tu baile?, ¿qué partes de tu cuerpo moviste
más y por qué?, ¿qué movimiento hiciste?

Expresión corporal
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10

Realicemos un cuento muy movido

Materiales: paliacate/pañuelo o cualquier otra prenda de ropa,
hojas, lápiz y reproductor musical

Instrucciones: invita al niño o niña a realizar un pequeño cuento
sobre un animal o algún personaje de su preferencia. Indícale que
se imagine algunos movimientos para que realice su personaje,
lugares por los que pasa

(bosque, pradera, cerro) y los

sentimientos que tiene al realizar alguna actividad. Una vez que
terminaron de imaginar, con ayuda de una hoja dile al niño o niña
que te dicte, todo lo que estuvieron imaginando. Ahora con algunas
prendas de ropa realicen los movimientos que hizo su personaje,
los sentimientos que expresó, también pueden recrear los lugares
por los que pasó.

Platiquemos: haz preguntas como ¿Cuál fue el movimiento que
más te gustó?, ¿qué sentimiento te gustó más recrear?.

Expresión corporal
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¡A bailar, pintar, y jugar a las obras de teatro!

El propósito de estas actividades es que los niños y las niñas: desarrollen la

sensibilidad, la imaginación y la creatividad al estar en contacto con diferentes
lenguajes artísticos.

Actividades de pintura:
1. Las flores
2. Combinando colores

3. Burbujas de colores
4. El globo pintador
5. Soplando color

6. Tenedor como pincel
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1

Las flores

Materiales: 2 botellas de plástico, hojas blancas,
pintura de 2 colores diferentes, un marcador de agua
o lápices de colores, 2 platos extendidos para poner
pintura (comercial o vegetal).

Instrucciones: observa junto con el niño o niña una
planta que tengan en casa. Pídele que dibuje con
un marcador de agua el tallo o las ramas de la planta
observada, pero sin dibujar las flores. Coloca los
colores en cada plato, pide al niño o niña que

coloque el fondo de la botella sobre el plato con la
pintura y después apoye la botella sobre la hoja de
manera que, al retirar la botella, puedan observar
cómo se van formando las flores. Guiándose con los
tallos que había dibujado.

Platiquemos: invita al niño o la niña a ponerle un nombre a su pintura y
bsuquen un lugar de la casa para exponerlo.

pintura
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2

Combinando colores

Materiales:

pintura

en

colores

primarios: rojo, azul, amarillo,

una

hoja blanca, tres tapaderas o algún
recipiente pequeño para colocar los
colores y un trapo para limpiar sus
dedos.

Instrucciones: pídele al niño te ayude a colocar en cada tapadera un poco
de pintura de tal forma que estén visibes los tres colores primarios, invítalo
elegir el que más le guste y con alguno de sus dedos dar un pincelazo sobre
la hoja, despúes indícale que deberá limpiar su dedo y elegir otro color para
pintar sobre el primero. Pregúntale qué color se formó e invítalo a encontrar
otros colores al combinar dos o tres colores.

Platiquemos: pregúntale ¿Qué colores obtuvo al agregar uno sobre otro?,
¿por qué crees que se formamon estos colores? ¿qué otro color crees que
podemos formar? ¿crees que hay otra forma de crear esos mismos colores?
¿cómo?

pintura
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3

Burbujas de colores

Materiales:

agua,

jabón

líquido

de

trastes, colorante vegetal, tres popotes,
una liga, hojas blancas (Puede ser de

reuso).

Instrucciones: pide al niño que mezcle poca agua con el jabón líquido,
agréguele el colorante y lo agite hasta que se forme espuma (de ser
necesario usted le puedes ayudar en este paso). Después díle que amarre los
3 popotes con la liga.
Ya con la hoja en blanco, dile que sumerja los 3 popotes en la espuma que
preparó. Después que sople sobre la hoja blanca de forma que salgan
burbujas de colores y se revienten sobre la misma.
Repite esto varias veces de forma que el niño vaya viendo cómo se va
pintando la cartulina por medio de las burbujas de colores.

Platiquemos: pide al niño o la niña que le ponga
nombre a su pintura y busquen un lugar para
exponerlo.

pintura
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4

El globo pintador
Materiales: dos globos, hoja blanca o cartón, pintura
de 4 colores diferentes (comercial o vegetal), 2
recipientes y un lápiz.

Instrucciones: coloca un poco de dos colores de
pintura en un recipiente y los otros dos colores en el
segundo recipiente, pero no los mezclen. Pide al niño
o niña que infle de diferentes tamaños los dos
globos, tu puedes ayudarle a amarrarlos para que no
se les salga el aire.
Entrega la hoja blanca o el cartón al niño y solicítale

que diibuje algo.

Nota: es importante
que no mezclen los

Después explicale que van a pintar el dibujo con los

colores

globos. El niño va a tomar el globo y lo va a poner

recipiente, para que

sobre la pintura, después va a comenzar a pintar en

vayan viendo cómo se

la hoja.

van plasmando.

en

el

Platiquemos: pregunta al niño o niña: ¿Qué colores tiene tu dibujo? ¿por qué
crees que tiene esos colores? ¿crees que, si lo hubieras pintado con un pincel, te
hubiera quedado igual que con el globo? ¿por qué?

pintura
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5

Soplando color

Materiales: media cartulina (puede ser de reuso), un lápiz, un popote,
pintura de diferentes colores.
Instrucciones: entrega al niño o niña la pintura y el popote. Dile que
coloque el popote en su boca, explícale que lo tiene que hacer con
cuidado y que absorba muy poquita pintura pero que no debe de llegar la
pintura hasta su boca.
Después sople por el mismo popote sobre la cartulina, esto lo va a hacer
muchas veces, de forma que se vaya pintando la cartulina, puede utilizar
varios colores de pintura.
Pídele al niño o niña que observe la pintura sobre la cartulina y qué se fije
que figuras se formaron. Díle que con el lápiz vaya dibujando lo que vaya
encontrando.
Platiquemos: pregunta, ¿Cómo se ve la pintura al caer sobre la

cartulina? ¿crees que se vería igual si lo hacemos con el popote a si lo
hacemos con un pincel?

pintura
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6

Tenedor como pincel

Materiales: un tenedor que no usen mucho, una
hoja blanca, pintura de colores, un plato extendido

Instrucciones: pídele al niño o niña que cierre los ojos y que piense en algo
que le gustaría dibujar. Ya que sepa que es lo que desea hacer, entrégale la
hoja blanca, el tenedor y el plato extendido con la pintura.
Dile que coloque el tenedor sobre la pintura y después presione el tenedor sobre
la hoja de forma que se vaya haciendo lo que había imaginado que quería
dibujar. Cada que vaya a oponer más pintura sobre la hoja, el niño o niña va a
levantar el tenedor y volver a presionar, de forma que el dibujo se vaya
formando de puros palitos.

Puede tener cerca un recipiente con agua para estar enjuagando el tenedor
cada que cambie de color.

Platiquemos: charla con el niño sobre ¿Qué fue lo que
dibujo, por qué dibujó eso?

pintura
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¡A bailar, pintar, y jugar a las obras de teatro!

El propósito de estas actividades es que los niños y las niñas: desarrollen la

sensibilidad, la imaginación y la creatividad al estar en contacto con diferentes
lenguajes artísticos.

Actividades de teatro:
1. ¡Seamos mimos!
2. Nuestra obra de teatro con ¡Títeres de dedo!
3. Improvisemos con objetos
4. El trenecito familiar

5. ¡Baila, imita y muévete!
6. Representación de un cuento con máscaras
7. ¡Adivinen quién soy!
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1

¡Seamos mimos!
Materiales: pintura blanca y negra para la cara

teatro

Instrucciones: comenta con tu hijo o hija si ha visto un “mimo”, si
puedes, busca en internet algún video o bien, puedes platicar ¿Quién
es un mimo y qué hace?
Invita al niño a que hoy sea un mimo, para esto pueden pintar su rostro.
Después dile que contarás una historia y él irá realizando los
movimientos y acciones que vayas mencionando permaneciendo en
completo silencio (como lo hace el mimo). Puedes contar cualquier
historia o cuento, por ejemplo: Había una vez un pequeño mimo que se
encontraba muy cansado en casa, todos los días se levantaba muy
temprano, se metía a bañar, se tallaba muy bien la cabeza y su cuerpo
(mencionar partes del cuerpo), al salir de bañarse se vestía (mencionar

la secuencia para ponerse ropa) luego iba a desayunar (inventar otra
secuencia de alimentación) luego… (inventa las historias que
consideres atractivas para el niño o niña).
Tu hijo o hija dramatizará la historia utilizando su cuerpo y gestos en su
cara… como lo hacen los mimos.
Platiquemos: haz algunas preguntas como: ¿Qué es lo

que hace un mimo? si el mimo no habla, ¿cómo expresa
lo que siente o piensa? ¿tú cómo lo hiciste? ¿qué partes
de tu cuerpo utilizaste? ¿qué tipo de movimientos
realizaste? ¿por qué crees que los mimos se pintan la
cara? ¿qué sentiste al no poder decir palabras?
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2
teatro

Nuestra obra de teatro con ¡Títeres de dedo!
Materiales: títeres de dedo y un cuento.

Instrucciones: previamente, puedes hacer los títeres de dedo: corta y
decora algunos personajes de un cuento, o pinta los dedos de tu mano e
invita a tu hijo o hija pintar los suyos.
Lee o narra el cuento, que hayas elegido, y dile al niño o niña: ahora vamos a
hacer una obra de teatro utilizando este cuento y los títeres de dedo, yo iré
leyendo o contando el cuento lentamente para ir dramatizando con los
títeres, haciendo cambio de voces y movimientos con cada personaje.
Pueden cambiar de cuento, de personajes, modificar la historia, inventar
historias, combinar cuentos…

Platiquemos: haz algunas preguntas como: ¿De qué trató el cuento? ¿cómo
se llamaba cada personaje? (señala cada títere) ¿qué hizo “x” personaje?
¿para qué nos sirvieron los títeres de dedo? Pueden presentar la obra a
algunos familiares o invitarlos a que ellos dramaticen con los títeres de dedo.
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3

Improvisemos con objetos

teatro

Materiales: objetos diversos como muñecos de peluche, carritos, libro, pelota,
canica…

Instrucciones: dile al niño o niña que escogerá varios objetos, con todos
deberá inventar una historia o frases breves, pero debe irlo haciendo objeto por
objeto, por ejemplo: si escoge un peluche, una canica y una pelota el niño
puede inventar: “La otra vez iba por la calle y me encontré este peluche, lo
recogí, lo traje a la casa para lavarlo, luego lo invité a jugar a las canicas pero
me dijo que mejor jugáramos con la pelota” Escucha las historias que tu niño o
niña narre e invítalo que también utilice su cuerpo, gestos o sonidos. A veces
los niños sólo expresan frases breves, ayúdalo con preguntas para que amplíe
su narración, por ejemplo: ¿Por qué el oso estaría en la calle? ¿por qué el oso
prefirió jugar a la pelota? Si el niño no quiere agregar más, déjalo para otra
ocasión.

Platiquemos: dialoga con el niño o niña su experiencia de inventar historias
con los objetos que tienen a la mano ¿Le gusta imaginar? ¿qué puede lograr
con la imaginación y la creatividad?
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4

El trenecito familiar

teatro

Materiales: ninguno

Instrucciones: dile al niño o niña que inviten a algunos miembros de la
familia a participar para construir un tren, elijan quién será la máquina y los
vagones, cada uno hará sonidos o gestos o ambas cosas, cada quien decide
lo que quiera hacer.
Armen el tren familiar y la máquina comenzará a moverse: lento – rápido,

poco o mucho tiempo, hagan sonidos… El tren familiar puede pasar por la
sala, la cocina o sólo alrededor de una mesa,

diviértanse inventando

movimientos, sonidos, gestos… ¡Rían y disfruten el trenecito!

Platiquemos: platiquen entre todos los participantes y si hay algún abuelo o
persona de la tercera edad, invítenlo a que narre historias que vivió o conoció
sobre el ferrocarril en nuestro país, de lo contrario, disfruten la experiencia de
moverse juntos.
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5

¡Baila, imita y muévete!

teatro
Materiales: música o el silencio de algún lugar de la casa

Instrucciones: si es posible, pon música de relajación y explica al niño o niña que
irán haciendo movimientos lentos, por ejemplo:

Acuéstate en el piso

Vamos a respirar por la nariz y soltar el aire lento (durante todo el
ejercicio)

Mueve tu boca a un lado, otro, apriétala, ábrela – ciérrala…

Estira tus manos, tus piernas…

Mueve suavemente los dedos de tus manos…

Muévete libremente pero suave…

Vamos a quedarnos acostados un ratito y si quieren, ¡duerman!

Nos levantamos despacio…
También puedes inventar movimientos para el cuerpo, puede hacerlo de la cabeza
hacia los pies o viceversa. Invita a que tu niño o niña realice movimientos libres
siguiendo la música…
De igual manera pide al niño que proponga algunos movimientos para que
comuniquen y exprese, por medio del cuerpo, cómo se sienten el día de hoy..

Platiquemos: pregunta al niño
acerca de cómo se sintió al ir
moviendo lentamente todas las
partes

de

su

cuerpo

y

al

relajarse, platiquen lo necesario
que es estar tranquilo y feliz.
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6

Representación de un cuento con máscaras
Materiales: cartón u hoja de papel, pinturas o colores u otros materiales

teatro

para decorar la máscara, tijeras, pegamento, listón/hilo o palito largo.

Instrucciones: dile a tu niño o niña que escojan un cuento porque
elaborarán una máscara o antifaz de uno o varios personajes. En un
cartón (puede ser de alguna caja que se tenga en casa) o una hoja de
cuaderno, dibuja una silueta para la máscara del (los) personaje (s) que
hayan elegido, luego, decórenla como prefieran, recórtenla y colóquenle

un hilo o listón o un palito para que sea más fácil sostenerla en la cara.
Lee o narra el cuento y vayan representándolo, pueden invitar a otros
integrantes de la familia. Si puedes, graba un video de la representación
y luego véanlo todos juntos o mándenlo por internet otros familiares para
que lo vean.

Platiquemos: comenten la experiencia de dramatizar el cuento con una
máscara puesta, las emociones que experimentaron y cómo fue ponerse
en el papel de “x” personaje.
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7

¡Adivinen quién soy!

teatro

Materiales: ropa, zapatos, accesorios que tengan en casa.

Instrucciones: invita a la familia a que jueguen a imitar a
algún miembro, puede ser a papá, mamá, hermano, tío, tía,
primos, abuelos… Elijan a quién imitarán, luego pídeles que

intenten vestirse igual que la persona que van a parodiar,
usen prendas, accesorios como lentes, collares, bolsas,
mochilas… péinense semejante a la persona. Cuando estén
listos, salgan para que la familia los vea y adivine a quién
están

imitando:

usen

gestos,

palabras

que

dicen

habitualmente o imiten sus expresiones o acciones sin

hablar ¿Ya sabes quién soy? Recuerda que las personas a
quienes van a imitar tienen que estar de acuerdo y evitar
algún sentimiento de tristeza. Procuren dar oportunidad al
niño o niña para que imite y adivine a los demás.

Platiquemos: pregunta al niño o niña ¿Cómo identificas a

“x”? Entonces ¿cómo es “x”? Reflexionen que cada uno
tenemos características que nos hacen ser quienes somos.
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Lenguaje y comunicación

Taller ¿Platicamos, leemos y escribimos?

El propósito es que los niños y las niñas continúen aprendiendo a comunicarse, a
compartir información, a escuchar y a expresar ideas o sentimientos.

Actividades de lenguaje oral:
1. ¡Juego del veo, veo!
2. Los contrarios / opuestos
3. Trabalenguas
4. ¡Cuéntame un cuento!
5. Sociodramas ¿Qué harias tú, si fueras…?
6. Agrupación de cosas y animales
7. Dime ¿Qué cosas hay…?
8. Adivina, adivinador
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1

¡Juego del veo, veo!

Materiales: objetos que se encuentren a su
alrededor.

Instrucciones: invita al niño o a la niña a
jugar, y seleccionen varios objetos el juego.

En un primer momento muestra al niño objetos, y pide que los busque o
identifique y pregunta ¿Esto cómo se llama? ¿qué es?, deja que el mismo
niño lo identifique por su nombre. Después puede decir –Veo, veo, un lugar
para acostarse a dormir- ¿qué será?, esto con la intención que el niño
recuerde y repita el nombre del objeto. Esto lo pueden hacer varias veces
con diferentes objetos. Dile al niño que es su turno y él endrá que
seleccionar un objeto y decir- Veo, veo… nombrando una de sus
características o cualidades para que el adulto adivine. Si el niño ya tiene

acercamiento con las letras puede decir –Veo, veo una cosa que comienza
con … el sonido de la letra, ejemplo: una O (si fuera un oso). Deja que el
niño o niña de sus ideas y escúchalas con atención, trata de que no te gane
la risa, pues esto hará que el niño pierda el interés y no quiera jugar.

Platiquemos: pregunta al niño si sabe de qué color es tal o
cual objeto, cuál era más grande, si hay dos o más iguales o
en que se parecen.
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2

Los contrarios / opuestos

Materiales: objetos que se encuentren a su alrededor. Caras o gestos.

Instrucciones: selecciona objetos con tapaderas, de tamaños diferentes, o
aquellos que te permitan utilizar como ejemplos algunos de los siguientes
antónimos:
Abrir-cerrar, Alto-bajo, Arriba-abajo, Cerca-lejos, Calientefrío, Lleno-vacío, Limpiar-ensuciar, Seco- mojado, Blanconegro, Día-noche, Hombre- mujer, Dulce-salado, Delgadogordo, Bonito-feo, Aburrido-divertido, Alegre-triste, etc. se
trata que el niño identifique lo opuesto, primeramente que
observe los objetos o situaciones y que diga cuál es su estado,
ejemplo, dejar un bote cerrado y otro abierto y preguntar cómo

está uno y otro, puede apoyar al niño diciendo, -si no está frío
está…..; si está abierto, no está….: si estoy alegre, no estoy…;
si está seco, no está…etc. con la intención de que el niño
identifique los contrarios, esto ayudará a que conozca nuevas
palabras y las pueda utilizar correctamente.

Platiquemos:
cómo

se

dio

pregunta
cuenta

al
de

niño
los

opuestos, cuál se le hizo más
difícil.
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3

Trabalenguas
Materiales: trabalenguas, papel y lápiz.

Instrucciones: selecciona uno de los trabalenguas:
…cuando, yo digo Diego, digo digo, cuando
digo digo, digo Diego.

…cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos
cuentos cuentas, porque cuando cuentas
cuentos, no sabes cuántos, cuentos cuentas.

…Pepe pecas pica papas, con un pico Pepe
pecas pica papas.

Repite frente al niño y pídele que te siga, propon quién lo
puede hacer más rápido, si el niño lo encuentra divertido,
selecciona otro trabalenguas.

Pide al niño que “escriba” el

trabalenguas que más le ha gustado.
Platiquemos: pregunta al niño si conoce otro trabalenguas, si su
respuesta es afirmativa, pídele que te lo enseñe, en caso
contrario, dile cuál fue el más difícil para ti y por qué, después
pregunta ¿Cuál fue la más difícil para ti? y ¿por qué?
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4

¡Cuéntame un cuento!
Materiales: un lugar cómodo y tranquilo. Papel y lápiz.

Instrucciones: pregunta al niño o a la niña, ¿Cuál es su cuento
favorito?, pide que te lo cuente, ya que tu no lo conoces. Muestra
atención a la narración del niño o la niña, no lo interrumpas, deja que
termine el cuento. Si algo no queda claro en la historia, pregunta...
dale tiempo a qué organice sus ideas, puede ser (el lobo se comió al
cazador) se trata que identifiques aquello que no concuerda con la
historia para que hagas reflexionar al niño y lo ayudes a la
comprensión. Después aprovecha para decirle y contarle tu cuento
favorito de niño. Trata de utilizar frases, como: había una vez, en un
lugar muy lejano, luego paso…, entonces, colorín colorado, este
cuento se ha terminado. Al finalizar puedes pedirle que dibuje su
personaje favorito o lo que más le gusta del cuento.

Platiquemos: pregunta al niño ¿Por qué es su cuento favorito? ¿si a
él le gustaría ser uno de los personajes y por qué?, después puedes
decirle cuál era tu personaje favorito y cómo te imaginabas dentro de
la historia.
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5

Sociodramas ¿Qué harías tú, si fueras…?
Materiales: situaciones de la vida cotidiana.

Instrucciones: dile al niño o a la niña, que tienes algo que contarle: plantea
diversas situaciones, como la siguientes:

Una niña que se llama Lupita el otro día quería jugar con la
pelota de Juan ¿Cómo se lo pediría?, ¿tú sabes cómo? ¿qué
harías tu si fueras Lupita? y ¿por qué?

1.

Le quitas la pelota y te pones a jugar sola.

2.

Le dices que tú quieres jugar. La intención es que el niño o la niña
utilice su lenguaje de manera que le permita resolver un conflicto.

Platiquemos: pregunta al niño ¿Por qué es importante decir las cosas que
nos suceden o queremos hacer? ¿por qué es importante pedir las cosas
por favor y decir gracias?
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6

Agrupación de cosas y animales

Materiales: familia de palabras, papel y lápiz.

Instrucciones: dile al niño o a la niña, que mencione animales o cosas, cuando digas
una palabra, por ejemplo:
• Animales: perro, gato, vaca, caballo, oveja, oso, tigre, león, elefante, cebra… (tendrá
que decir nombres de los animales que conozca)

• Instrumentos musicales: guitarra, tambor, flauta, castañuelas, violín, contrabajo, piano,
trombón…
• Prendas de vestir: camisa, vestido, pantalón, calcetín, camiseta…
• Frutas: plátano, fresa, cereza, pera, manzana, naranja, mango, piña…
• Deportes: fútbol, béisbol, tenis, atletismo, baloncesto, balonmano…
• Flores: geranio, clavel, rosa, margarita, peonía, petunia, lirio, amapola…

• Medios de transporte: coche, avión, tren, autobús, moto, bicicleta…
• Animales marinos: delfín, ballena, orca, pez espada, tiburón, tortuga, foca, medusa…
• Verduras: tomate, lechuga, cebolla, espinacas, pepino, calabacín, zanahoria…
• Familia: madre, padre, hermano, hermana, abuelo, abuela, tío, tía, sobrino, nieto…
• Comida: pan, carne, pescado, arroz, patatas
• Figuras geométricas: círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo, elipse, pentágono,
rombo, hexágono…
• Animales de granja: oveja, vaca, caballo, cabra, gallina, oca, pato… Al final pídale al
niño que escriba la familia de palabras que más le guste.

Platiquemos: pregunta al niño ¿Cómo le hizo para decir tantos nombres de cosas u
animales?
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7

Dime ¿Qué cosas hay…?
Materiales: objetos de la vida cotidiana, pañuelo, papel y lápiz.

Instrucciones: dile al niño o a la niña, que recorra un espacio de la casa (puede
ser: la cocina, baño, cuarto, patio, sala de estar) que lo observe detenidamente por
un minuto, después tapa sus ojos con la pañoleta y pídele que te nombre diez
objetos que recuerde que estaban en la cocina. Mientras va nombrando los objetos,
ve contando y cerciórate que los objetos que nombra si estén en la cocina.
Sucesivamente pueden ir cambiando de espacio y repetir la indicación, pueden ir
intercalando el turno, una vez el niño y otra el adulto. Al final pídele que “escriba” o
dibuje los objetos que le faltaron nombrar para completar los 10. En caso de
nombrar los diez objetos, pídele que “escriba” –Soy un ganadorPlatiquemos: pregunta al niño ¿En qué espacio se le hizo más fácil nombrar y por
qué?
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8

¡Adivina, adivinador!

Materiales: adivinanzas, papel y lápiz.

Instrucciones: dile al niño o a la niña, que van a jugar a las adivinanzas,
para ello necesita estar muy atento para poder adivinar qué es. Vaya
leyendo las adivinanzas de una en una de manera lenta y pausada para que
le sea más fácil al niño. Puedes darle pequeñas pistas para que le sea más
fácil al niño y no pierda el interés en adivinar.

1.

Tiene dientes y guarda la casa, pero no muerde ni ladra, qué
es… Respuesta: La llave

2.

Tengo agujas, pero no sé coser, tengo números, pero no sé leer,
las horas te doy, ¿Sabes quién soy? Respuesta: El reloj.

3.

Blanca por dentro, verde por fuera. Si no sabes, espera. ¿Qué
es? Respuesta: La pera.

4.

Antes huevecito, después capullito y más tarde volaré como un
pajarito. ¿Sabes quién soy? Respuesta: La mariposa.

5.

Soy bonito por delante y algo feo por detrás, me transformo a
cada instante ya que imito a los demás. ¿Sabes quién soy?
Respuesta: El espejo.

6.

Oro parece, plata no es. Abran las cortinas y verán lo que es.
Respuesta: El plátano.

Al final puedes pedirle que dibuje la respuesta de la adivinanza que más le ha
gustado y ahora tú tendrás que adivinar.
Platiquemos: pregunta al niño ¿En qué espacio se le hizo más fácil
nombrar y por qué?
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El propósito es que los niños y las niñas continúen aprendiendo a comunicarse, a
compartir información, a escuchar y a expresar ideas o sentimientos.

Actividades de lenguaje escrito:
1. ¡Vamos a escribir un diario de la experiencia del

COVID!
2. ¡Observo a mamá escribir el diario!
3. ¡Hagamos un cartel para no olvidar lavarnos las

manos!
4. ¡Escribo una carta a la persona que no puedo ver!
5. ¡Escribo la receta de mi comida favorita!
6. ¿Qué dicen las etiquetas?
7. La lista del supermercado
8. Un nombre para cada cosa
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1

¡Vamos a escribir un diario de la experiencia

COVID!

Materiales: una libreta o hojas en blanco, pluma o lápiz.

Instrucciones: invita al niño o niña a escribir, que por cada día que pasa, van a
recordar y escribir lo que más les haya gustado o disgustado del día, de la
experiencia de quedarnos en casa. Esto lo puedes hacer por las tardes o bien
antes de dormir, invita al niño o la niña a que recuerde: dile ¿Qué fue lo que más
te gustó del día? y ¿por qué?, ¿qué fue lo que no te gustó? y ¿por qué? ¿cómo
le podemos hacer para que no se nos olvide? ¿cómo lo podemos escribir y en
dónde? Deja que el niño piense sus respuestas y comente, en caso de que sea
necesario, puedes darle algunas sugerencias: en una libreta u hojas que
podemos guardar para después recordar; puedes “escribir” cómo tú quieras o
puedes dibujar. Es importante que felicite al niño a la niña por el esfuerzo al
escribir (aunque sean diversas formas).

Platiquemos: hazle algunas preguntas como ¿Sabes por qué es importante
escribir? ¿para qué nos puede servir el escribir lo que hicimos hoy? ¿qué pasaba
si no escribimos lo que hicimos? Entonces escribir nos sirve para recordar, leer y
compartir. Por último píde al niño o a la niña que te lea lo que ha escrito. Es
importante que prestes atención.
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2

¡Observo a mamá escribir el diario!
Materiales: una libreta o hojas en blanco, pluma o lápiz.

Instrucciones: invita al niño o niña a que te observe escribir en la libreta
seleccionada para ello, en esta experiencia un día puede escribir el niño y
al otro tú. En un lugar cómodo y tranquilo, junto con el niño o niña
recuerden lo que hicieron y aquello que más les haya gustado o disgustado
del día, de la experiencia de quedarnos en casa: dile -a mí me gustó…

jugar a, comer… ver en la tele… porque- y ve escribiendo, de repente pide
ayuda al niño sobre cómo se escriben algunas letras, por su sonido,
ejemplo (mmmm, cómo se escribe la letra que suena ssss (s), con la
intención de que el niño te diga, en caso contrario repite una palabra con
ese sonido, ejemplo (sopa) y escríbela. Es importante que felicites al niño a
la niña por el apoyo brindado.

Platiquemos: dile al niño y a la niña
cómo aprendiste a escribir y para qué te
ha servido.
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3

¡Hagamos un cartel para no olvidar lavarnos las

manos!
Materiales:

hojas

blancas

o

un

pedazo de cartón de tamaño regular,
pluma o lápiz.
Instrucciones: invita al niño o niña a
escribir un cartel para que a los
integrantes de la familia no se les
olvide lavarse las manos, pide que
piense cómo hacerlo, puedes apoyarlo
con las siguientes preguntas, ¿Cómo hacemos un cartel? ¿qué necesitamos?
¿qué escribimos? Una vez contestadas la preguntas, pasan a elaborar el cartel,
trata que el texto no sea muy largo (que tenga un título: “Vamos a lavarnos las
manos”: dibujos de las manos, llave del agua, jabón) y una frase final puede ser
¡para cuidar la salud, debemos lavarnos las manos siempre! ponte de acuerdo con
el niño o la niña para ver quien escribe qué y dibuja qué, lo recomendable es que
lo hagan juntos. Una vez terminado pide al niño o la niña que de lectura al cartel o
se lo lea a otro familiar, al final colocarlo en un lugar visible de la casa.

Es

importante que felicites al niño a la niña por el esfuerzo al escribir (aunque sean
diversas formas).
Platiquemos: explica al niño o la niña que los carteles
cumplen la función de informar.
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4

¡Escribo una carta a la persona que no
puedo ver!
Materiales: papel, lápiz o pluma.

Indicaciones: dile al niño o la niña que existen situaciones especiales como
la que estamos viviendo y no podemos ir a visitar a nuestros abuelos, primos,

compañeros

del

“kínder”,

pregunta:

¿Qué

podemos

hacer

para

comunicarnos?, escucha sus respuestas; pregunta ¿Quieres escribirles una
carta?, explica que una carta es una forma de comunicarse con familiares y
amigos sobre acontecimientos, sentimientos y pensamientos de manera
escrita, que se utilizaban antes de los teléfonos celulares y del internet. Invita
al niño o a la niña a escribir una carta, pregunta ¿A quién te gustaría

escribirle? y ¿por qué?, y si la escribes en papel y la mandamos por
WhatsApp. Anima a que el niño o la niña escriba como él quiera y pueda. Pide
que escriba el nombre de la persona a la que va dirigida, después que piense
el motivo por el cuál va a escribir, dile que piense ¿Qué le quieres decir y por
qué? De unos minutos para que el niño escriba lo que ha pensado, al término
dile que si puede compartir lo que ha escrito.
Platiquemos: comenta con el niño o la niña sobre cómo era
común escribir y mandar cartas antes del internet y de los teléfonos
celulares. Píde que piense cómo puede hacer para mandarla por
WhatsApp a la persona. Escucha las ideas y orienta para que
pueda tomar una foto a la carta y enviarla.
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5

¡Escribo la receta
de mi comida
favorita!

Materiales: papel, lápiz o pluma.

Indicaciones: pregunta al niño o a la niña: ¿Cuál es su comida favorita? y
¿por qué?, trata de cuestionar acerca de otra comida favorita en caso de no
contar con los ingredientes para prepararla, dile, -te digo qué ingredientes lleva
y la preparo- mientras escribes la receta para que no se olvide. Pregunta,

¿Qué necesitamos para escribir la receta?, deja que el niño de sus ideas, en
caso contrario apoya mencionando los materiales, pide que escriba primero el
nombre de su comida favorita, luego presente cada uno de los ingredientes
y dile que los vaya escribiendo de uno en uno, recuerda dar tiempo para no
saturar al niño con la información. Después, comenta con el niño la
preparación y dile que lo escriba por pasos. Al finalizar pide al niño que la lea

para saber si no falta algún ingrediente o paso para su elaboración.

Platiquemos: comenta con el niño o la niña sobre la importancia de escribir las
recetas para recordar lo que lleva y cómo se prepara, de tal manera que pueda
consultar la receta cuantas veces vaya a preparar su comida favorita.
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6

¿Qué dicen las etiquetas?
Materiales: etiquetas de los productos que
compra en el súper, puede ser: de aceite, jabón
para baño, trastes, ropa: pasta para cocinar, de
dientes; cereales, refrescos, leche, pan de caja,
etc., hoja blanca, lápiz o pluma.

Indicaciones: coloca los productos o los empaques vacíos de los productos
seleccionados, pide al niño o la niña que los observe, ¿Cómo son?, ¿qué
tiene, qué color, forma, tamaño?, luego pregunta, si sabe qué dice en el
producto mientras señala con su dedo índice las letras, escucha al niño, luego
pide que repitan juntos por sílabas las letras y después todas juntas, ejemplo:
Le... che. ¡Leche! - muy bien- de esta manera continua con todos los demás
productos. Una vez que termine pide que escriba el nombre de los productos
en una hoja.

Platiquemos: comenta con el niño o la
niña el por qué está escrito el nombre

de los productos en las etiquetas,
pregunta, ¿Para qué crees que sirva?
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7

La lista del supermercado

Materiales: papel y lápiz.

Indicaciones: pide al niño o la niña que te ayude a escribir la lista del
mercado. Pregunta, ¿Qué puedo hacer para que no se me olvide lo que voy a
comprar?, deja que el niño de sus ideas, en caso contrario orienta al niño a
usar papel y lápiz. En un lugar de la cocina que no represente riesgo para el
niño, pide que se siente para escribir lo que le vaya diciendo, dile que tienes
que ver lo que hace falta, por lo que debe “escribir” como él pueda y quiera,
los productos que le vayas diciendo, ejemplo: aceite, arroz, jabón,
pasta/sopa, cloro, leche, entre otras. Trata de decirle lento y pausado para
que le dé tiempo de escribir al niño y no apresurarlo. Después invitale a que
lea lo que escribió.

Platiquemos: comenta con el niño o la niña el ¿Por qué es importante que
elabore la lista del mandado? ¿para qué crees que sirva?
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8

Un nombre para cada cosa

Materiales: elabora letreros con los
nombres:

cocina,

baño,

refrigerador,

puerta, mesa, estufa, cama, televisión.

Indicaciones: lee las etiquetas que elaboraste en presencia del niño o la niña.
Pregunta, ¿Dónde será el lugar que le corresponde a este letrero? Pide al niño
que te ayude a pegar la etiqueta en el objeto indicado, de preferencia visible y
accesible a la altura del niño. El relacionar las palabras de las etiquetas con los

objetos, le ayuda al niño a saber que “puede leer”, lo que le da seguridad y
confianza para iniciarse en este proceso.

Platiquemos: comenta con el niño o la niña ¿Por qué está escrito el nombre de
los objetos? ¿para qué crees que sirva?
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El propósito es que los niños y las niñas continúen aprendiendo a comunicarse, a
compartir información, a escuchar y a expresar ideas o sentimientos.

Actividades de lenguaje lectura:

1. ¡El gusto por la lectura!
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1

¡El gusto por la lectura!

Materiales: libros, revistas, periódicos, recetas de cocina, instructivos…

Instrucciones: pide al niño o niña que elija algún texto que haya en casa, por ejemplo
un cuento. Sientense en algún lugar tranquilo y comodo, luego pregúntale ¿Cómo
crees que se llame este cuento? Escucha las respuestas y luego en voz en alta lee el
título.
Posteriormenete comiencen a hojear el libro y puedes preguntarle al niño o a la niña
¿Qué supones que dicen las letras a partir de la imagnes que se presentan? En
seguida puedes leer algunos de esos párrafos señalando con el dedo las líneas que
vas leyendo, continua así hasta terminar el cuento.
Durante la lectura procura modular la voz, hacer gesticulaciones o sonidos de manera
que el niño o niña se interese por lo que estas leyendo.
Esta actividad la puedes realizar con cualquier tipo de texto que tengas a la mano, la
sugerencia es que preguntes al niño ¿Qué crees que dice el texto? y luego tu lo leas.
Recuerda ¡si tu disfrutas la lectura tu niño o niña también la hará!

Platiquemos: dialoga con e niño o
niña sobre los personajes que
aparecieron, ¿En qué lugar estaban

los personajes? y ¿que cambios le
haría al cuento?
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Motricidad y salud

Taller
¡Muevo mi cuerpo y cuido mi salud¡
El propósito de estas actividades es que los niños y las niñas muevan su cuerpo,
se desplacen, experiementen la sensación de bienestar al mantenerse activos y

sigan aprendiendo prácticas de higiene y alimentación saludable.

Actividades de movimiento:

1. ¡Señalando las partes de mi cuerpo
2. ¡Las partes de mi cuerpo y su movimiento!

3. ¡Ahora somos los equilibristas!
4. Lanzando y encestando
5. Mi cuerpo y su representación
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1

Señalando las partes de mi cuerpo

Materiales: el patio o jardín de la
casa, o un lugar que permita el
movimiento libre y que no peligroso o
de riesgo.

Esta vez necesitas una

pelota, mascada, pañuelo o tela.

Instrucciones: dile al niño o niña que te observe, mientras pasas de
manera lenta la pelota o pañuelo por las diferentes partes de tu cuerpo:

pregunta ¿Qué parte del cuerpo es? ¿cómo se llama o cuál es su
nombre? Pide que los observe y los describa (por ejemplo: si son largos,
cortos, gruesos, anchos). Después pídele que él también pase de manera
lenta la pelota o pañuelo por las diferentes partes de tu cuerpo. Ahora tú
nombra y describe las partes por donde el niño va pasando la pelota.

Platiquemos: pregunta al niño o niña ¿Qué parte se te olvidó mencionar o
su nombre? ¿son iguales las partes de tu cuerpo y el mío? ¿en qué son
diferentes? ¿se parecen, son iguales?

movimiento
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2

¡Las partes de mi cuerpo y su movimiento!

Materiales: el patio o jardín de la
casa, o un lugar que permita el
movimiento

libre

y

que

no

sea

peligroso o de riesgo, necesitas un
reproductor de música o videos.

Instrucciones: selecciona una canción o música que permita el movimiento
libre del cuerpo (puede ser de las canciones favoritas del niño o de la niña)
pon la música y pídele al niño o la niña que se muevan libremente al ritmo.
Puedes ir guiándolo mencionando qué parte del cuerpo movemos primero,
las manos, pies, tronco, brazos, cabeza, hombros… al ritmo de la música.
Continua con una o dos canciones más.

Platiquemos: pregunta al niño o niña ¿Qué parte del
cuerpo se te hizo fácil mover y por qué? ¿cuál parte se
te dificulto mover más y por qué? ¿en qué parte de la
música se te hizo fácil mover más partes de tu cuerpo y
por qué? ¿en qué parte de la música se te hizo difícil
mover y por qué?

movimiento
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3

¡Ahora somos equilibristas!
Materiales: el patio o jardín de la casa, o un lugar que permita
el movimiento libre y que no sea peligroso o de riesgo,
necesitas un cordón o estambre.

Instrucciones: sobre el piso del patio, jardín o de algún lugar
de casa amplio, coloca el estambre o cordón en línea recta, si
el espacio te lo permite, puedes colocar varios trozos de
estambre en línea curva, zigzag, recta, ondulada… pídele al
niño o la niña que te observe mientras caminas con ambos

pies sobre el cordón o estambre, a la vez que utilizas tus
brazos como punto de equilibro al abrirlos; después en un pie
(cojito), saltando con ambos pies sin pisar el cordón o
estambre. Puedes repetirlo una o dos veces más, con base en
las posibilidades del niño, de igual manera deja que él
proponga algún otro movimiento que implique el equilibrio.
Puedes ir guiándolo mencionando que parte del cuerpo
requiere utilizar para realizar el movimiento con equilibrio.
Platiquemos: pregunta al niño o niña ¿Qué parte del
cuerpo se te hizo fácil mover y por qué? ¿cuál parte
se te dificultó mover más y por qué?

movimiento
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4

Lanzando y encestando

Materiales: el patio o jardín de la casa, o un lugar que permita lanzar una pelota y
que no sea peligroso o de riesgo, necesitas un bote o cubeta, una pelota o una bola
de papel periódico u hoja de máquina.

Instrucciones: sobre el piso del patio, jardín o de algún lugar de casa
amplio, coloca el bote o cubeta, a poco más de la distancia del brazo
extendido del niño, puedes colocar una línea o señalar con algo la distancia:
pídele al niño o la niña que te observe que lanzas la pelota tratando de
encestarla.
Después pídele al niño o la niña que lance la pelota y trate de encestar.
Pregúntale que piense ¿Qué partes de tu cuerpo necesitaste para lanzar la
pelota?

Platiquemos: pregunta al niño o niña ¿Qué parte
del cuerpo se te hizo fácil mover y por qué? ¿cuál
parte se te dificultó mover más y por qué?

movimiento
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5

Mi cuerpo y su representación
Materiales: un espejo donde el niño pueda observar su cuerpo, una
superficie plana para apoyarse, una hoja blanca y lápiz.

Instrucciones: pídele al niño o la niña que se observe en el espejo,
mientras le vas apoyando con preguntas como: qué parte de tu cuerpo
ves, cómo se llama (trata de iniciar por la cabeza, cara, cuello, tronco,
brazos, manos, piernas y pies) Una vez que termine de nombrar las
partes de su cuerpo, pídele que se dibuje en una hoja. Al terminar de
dibujarse, le pides que te muestre su dibujo y vas señalando las partes
que logra dibujar, así como las que le falta, te puedes apoyar en el
espejo, pidiendo nuevamente que se observe y que identifique en el
dibujo la faltante.

Platiquemos: pregunta al niño o niña ¿Qué parte del cuerpo dibujó
primero y por qué? ¿cuál parte de cuerpo se le olvidó y por qué?

movimiento
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Taller
¡Muevo mi cuerpo y cuido mi salud¡
El propósito de estas actividades es que los niños y las niñas muevan su cuerpo,
se desplacen, experiementen la sensación de bienestar al mantenerse activos y

sigan aprendiendo prácticas de higiene y alimentación saludable.

Actividades de salud:
1. El plato del buen comer
2. ¿Cuál es la “comida chatarra”?

3. Preparemos mi comida favorita
4. Algunas recetas para divertirnos
5. ¿Otra receta? ¡Brochetas de verduras!
6. ¿Qué son los accidentes?
7. Cuidarnos entre todos
8. ¡Me mantengo aseado!
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1

El plato del buen comer
Salud

Materiales: plato del buen comer, alimentos que tenga en casa para preparar el
patillo.

Instrucciones: platica con tu niño niña acerca de los cocineros ¿Quiénes son y
dónde los ha visto? Por ejemplo: tu mamá, tu papá, tu hermano, tu abuelita o quien
cocina para tu familia: ¿qué hace, en dónde, qué platillos prepara? A partir de sus
respuestas explícale que es importante comer sanamente para que nuestro cuerpo
crezca fuerte y se enferme lo menos posible e invítalo a dialogar sobre el plato del
buen comer:


Observen la imagen: ¿Qué alimentos
se sugieren? Comenten los platillos
que se cocinan en casa y que llevan
alimentos que recomienda el plato del
buen comer. Si te es posible, con
algunos

alimentos

que

tengas

a

mano, pide al niño o niña que los
clasifique (agrupe) como indica el
plato del buen comer.

Platiquemos: conversen ¿Qué otros platillos, que no hacen en casa

frecuentemente, podemos preparar y que incluyan lo que sugiere el plato del buen
comer? Por ejemplo: jícamas, pepinos, zanahorias… en trocitos y con un poco de
sal y limón, hacer un agua de fruta o tomar agua sola… Inventen posibles recetas.
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2

¿Cuál es la “comida chatarra”?
Salud

Materiales: revistas o periódicos y
tijeras.

Instrucciones: conversa con el niño o niña acerca de la llamada “comida chatarra”
¿Por qué se llama así? ¿cuál conoces? ¿cuál consumes? ¿cada cuando la
consumes? ¿qué puede pasar cuando se consume “comida chatarra”? Pide a tu niño
o niña que busque y recorte de las revistas o periódicos (u otro material que se
encuentra en casa: bolsas vacías, empaques…) imágenes de “comida chatarra” y
otras imágenes que muestren los daños que produce en la salud la comida chatarra
(obesidad, diabetes…). Usen estos recortes para dialogar sobre lo que es importante
consumir para crecer sanos y, si es necesario, los cambios que deben hacer para
evitar consumir “comida chatarra”. Pueden retomar la imagen del plato del buen
comer para tener ideas sobre lo que pueden consumir.

Platiquemos: dialoguen ¿Por qué es importante consumir
alimentos sanos y evitar el consumo de la “comida chatarra”?
Pueden platicar con la familia para tomar decisiones sobre lo que
hay que modificar en la alimentación.
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3

Preparemos mi comida favorita
Salud

Materiales: los necesarios para preparar su comida favorita.

Instrucciones: pregunta al niño o la niña, cuál es su comida favorita, deja que el
niño piense y te diga cuál es y por qué es su favorita. Una vez que responda
invítalo a reunir los ingredientes necesarios para preparar y dialoguen a qué grupo

de alimentos pertenecen los ingredientes para prepararlo (según el plato del buen
comer) y lo que aporta a su cuerpo (proteína: leche, carne roja, pollo, pescado,
ayuda al fortalecimiento de los músculos y para crecer sanos y fuertes;
carbohidratos: pan, cereales, arroz, avena, soya, etc. aportan energía. Lácteos:
leche, crema, mantequilla, yogurt, queso, etc. Contribuye al fortalecimiento de los
huesos). Deja que el niño o la niña te ayude en la preparación de su comida

favorita, asígnale tareas sencillas y apóyale si es necesario. Una vez preparada su
comida favorita, siéntate a saborear lo que juntos han preparado. Al terminar pide a
tu niño o niña que escriba o dibuje en una hoja el nombre de su comida favorita, los
ingredientes y su preparación, es decir, que haga una receta. No importa si no usa
“letras convencionales” lo importante es que sepa: que una receta lleva el nombre
del platillo, los ingredientes y el procedimiento. También reflexionen sobre la
higiene de las manos y los utensilios de cocina al preparar alimentos.

Platiquemos: pregunta al niño o niña ¿De qué grupo de alimentos tiene más tu
comida favorita? ¿en qué le ayudan al cuerpo? ¿qué otras cosas podemos
preparar para estar sanos?
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4

Algunas recetas para divertirnos
Parte I

Salud
Materiales: ingredientes para preparar algo sencillo, usa lo que
tengas a mano, estas recetas sólo son ideas.

Instrucciones: pregunta al niño o niña ¿Cómo podemos preparar jícamas o
pepinos o zanahorias con limón, sal y chilito? Escucha sus ideas y acompaña la
preparación. Sugiere a tu niño o niña aspectos básicos de higiene: lavar con agua y
jabón, la jícama, el pepino o la zanahoria, el limón… Sigan la receta que usan en la
familia.
Aquí te presentamos otras ideas, recuerda que debes ajustarlo a lo que tengas en
casa:

Jícamas o pepino o zanahoria con sal, limón y chilito

• Lavado de alimentos y manos.
• Cuidado con el uso de cuchillos y
platos pesados de vidrio.
• Reflexionar las cantidades
adecuadas de sal, limón y chile,
aunque no pique.
• Usa la receta de la familia
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4

Algunas recetas para divertirnos
Parte II

Salud
Agua de naranja
• Lavado de alimentos y manos.
• Cuidado con el uso de cuchillos y jarra o vasos
pesados de vidrio.
• Reflexionar las cantidades adecuadas de agua,
azúcar y jugo de naranja para que quede ¡rica!
• Usa la receta de la familia para hacer aguas
frescas.

Plátanos con crema

• Lavado de manos.
• Cuidado con el uso de cuchillos y platos
pesados de vidrio.
• Reflexionar las cantidades adecuadas de
crema, azúcar y plátano.
• Usa la receta familiar.

Platiquemos: mientras tu niño o niña y tú, disfrutan de su platillo, platiquen sobre
ustedes: qué les gusta, qué les hace sentir alegres, qué películas o juguetes son sus
favoritos y por qué… Conversen de lo que les haga sentir felices y por estar juntos en
esta cuarentena. Después de comer, puedes invitar a tu niño o niña a escribir o dibujar la
receta de lo que prepararon: nombre, ingredientes y modo de preparación.
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5

¿Otra receta? ¡Brochetas de verduras!
Salud

Materiales:

zanahoria,

pepino,

jícama,

jitomates, limón, sal, chamoy o chile piquín,
palillos de madera. Recuerda que puedes usar
las verduras que tengas en casa y te
compartimos una receta.

Instrucciones: dile al niño o la niña si recuerda ¿Qué hay que hacer antes de
manipular alimentos? ¡Lavarse las manos! Deja que el niño o la niña parta en rodajas
(delgadas) las zanahorias y al jitomate quitar las semillas con una cuchara y deja que lo
parta en cuadros. Pide que parta en cuadros/cubos la jícama y el pepino en triángulo.
Una vez que estén todas las verduras invita a tu niño o niña que vaya insertando en el

palillo y con mucho cuidado una rodaja de zanahoria, un trozo de pepino, jícama y
jitomate, para ir elaborando las brochetas que sean necesarias, mientras ayuda
partiendo los limones. Una vez terminadas las brochetas dile al niño que les ponga
limón, sal, chamoy o chilito y ¡a comer se ha dicho!

Platiquemos: pregunta al niño si le gustaron estas verduras con el limón y el chamoy y
que comerlas tiene muchos beneficios, por ejemplo: las zanahorias para la vista, el
pepino para la digestión, la jícama es rica en vitaminas C, E, calcio, potasio, el consumo
de pepino y jícama ayuda a prevenir el cáncer de colon, el jitomate ayuda a mantener la
sangre saludable y los más importante estos vegetales se pueden comer de muchas
formas y maneras. Recuerda que no se trata de una sesión de nutrición, pero sí de que
tu niño o niña sepa que es importante y necesario comer frutas y verduras.
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6

¿Qué son los
accidentes?

Salud

Parte I

Materiales: los espacios de la casa (cocina, sala, comedor, baño…)

Instrucciones: pregunta a tu niño o niña ¿Sabes que es un accidente? ¿cuáles
accidentes has vivido o visto en la casa, en la calle o en el Jardín de Niños? Comenten las

experiencias que el niño o niña ha tenido y explícale que un accidentes es un
acontecimiento que puede lastimar el cuerpo y poner en peligro la vida.

Pide que

observen los diferentes espacios de la casa (cocina, sala, habitación, baño o patio) y a
partir de estas observaciones pregunta: ¿En dónde crees qué podría ocurrir un accidente?
¿por qué? y ¿cómo podríamos evitarlos?

Juntos, piensen las maneras en que pueden arreglar el lugar que podría ocasionar un
accidente o bien elaboren algún señalamiento que advierta a los demás del peligro (por
ejemplo: un vidrio roto, un clavo en alguna silla, los carritos o patines fuera de su lugar,
veladoras cerca de la cama o cortinas, cajones abiertos …). Reparen lo necesario o
pongan los señalamientos donde corresponda.

También pueden observar y comentar los siguientes carteles, que se encuentran en la
página

de

la

Secretaría

de

Salud

de

Guanajuato

en

el

siguiente

link:

https://coronavirus.guanajuato.gob.mx/descargas.php
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6

¿Qué son los
accidentes?

Salud

Parte II

Platiquemos: comenta con tu niño o niña cómo evitar accidentes y
aprovechen alguna comida familiar para analizar con todos, los lugares
que necesitan ser reparados para estar más seguros en casa.
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7

Cuidarnos entre todos
Parte I

Salud

Materiales: imágenes o videos (es opcional), hojas
blancas, colores o crayones.

Instrucciones: platica con tu niño o niña sobre la cuarentena que
ocasionó el coronavirus y pregúntale qué sabe, cómo se siente y
¿Qué pueden hacer para evitar contagiarse de este virus? ¿cómo nos
podemos cuidar todos? Si te es posible, selecciona algún video para
niños que hable sobre las medidas de prevención del coronavirus o

bien léele y comenten el siguiente cartel:
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7

Cuidarnos entre todos
Parte II

Platiquemos: dialoga con tu niño o niña la importancia de llevar a cabo las
medidas de higiene de lavado de manos y el estornudo de etiqueta, promueve
que el niño explique a otros integrantes de su familia las medidas contra el
coronavirus.
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8

Me mantengo aseado
Salud

Materiales: los que requiera la práctica de aseo

Instrucciones: platica con tu niño o niña sobre las medidas de higiene personal
que realizan en la familia, puedes invitarlo a que practique algunas de las
sugeridas:
Enseña a tu niño o niña


Bañarse: tallarse la cabeza y el cuerpo,

cómo



Lavarse los dientes,

estas acciones.



Lavarse las manos,



Recortarse uñas de manos y pies, cuidando no cortarse o bien con tu

debe

realizar

ayuda,


Peinarse,



Cambiarse la ropa exterior e interior con la frecuencia posible,



Asear los zapatos con un trapo y si puedes, bolearlos,



Limpiar la mochila donde lleva el lonch al Jardín,



Mantener limpio su cuarto y la casa…
Platiquemos: dialoguen cada cuando se pueden
llevar a la práctica estas medidas y la importancia de
ser constantes al seguirlas haciendo.
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Pensamiento Matemático

Taller
¡Números, formas y caminos!
El propósito de estas actividades es que los niños y las niñas: reconozcan formas
geométricas en los objetos cotidianos, usen los números para contar y medir objetos y
se desplacen en diferentes direcciones.

Actividades de forma:

1. ¿Qué se puede hacer con las figuras geométricas?
2. Adivinando figuras
3. ¿Cómo están las estrellas?
4. Mi paisaje de figuras
5. Formando ando
6. Colores geométricos
7. Figuras en casa
8. Construyendo mis juguetes
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1

¿Qué se puede hacer con las figuras
geométricas?
Materiales: caja de zapatos de cartón, colores,
hojas blancas tamaño carta y lápiz.

Instrucciones: invita a tu niño a que use el cartón para realizar figuras
geométricas de diferentes tamaños como: círculo, cuadrado, triángulo,
cuadrado y rombo, enseguida pregúntale: ¿Qué figuras geométricas necesitas
para formar una casa, una puerta, una llanta, un oso, etc?, intenten realizar
diferentes animales o cosas que están en su casa y después pregúntale…

Platiquemos: ¿Qué figuras geométricas utilizaste más para hacer los
animales o los objetos?, ¿por qué?
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2

Adivinando las figuras

Materiales: hojas blancas tamaño carta y lápiz.

Instrucciones: pide a tu niño o niña que en una hoja, sin que tu lo
veas o la veas, realice una figura geométrica, después de que la
termine, indícale que te diga características de ésta por ejemplo: tiene
cuatro lados, tiene líneas planas, es redonda. De igual manera, dile que
mencione algunos objetos de la casa que tengan la misma forma.
Ayúdale a que diga lo más que pueda de las características. Ahora
cambien de roles para que el niño o niña identifique que figura
geométrica realizaste.

Platiquemos: ¿En qué se parece el cuadro y el
rectángulo?, ¿qué diferencias encuentras entre
el romboide y el triángulo?
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3

¿Cómo están las estrellas?

Materiales: hojas, lápiz, colores, etc.

Instrucciones: pídele al niño o niña que en la noche observe las
estrellas y después las dibuje en un hoja. Por la mañana comenten

¿Crees que si unimos cada una de las estrellas se pueda formar algo?
Pídele que las una y pregúntale ¿Qué formaste? La niña o niño te dirá
por ejemplo, si formó un triángulo, un cuadrado u otra cosa, pueden
ser objetos que hayan observado, posteriormente puede dibujar otros
puntos y descubrir otras formas.

Platiquemos: pregunta al niño o niña en las formas
que

realizaste

¿Qué

figuras

geométricas

encontraste?
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4

Mi paisaje de figuras

Materiales: hojas, resistol y lápiz.

Instrucciones: pide a tu niño o niña que recorte cuadros de
diferentes tamaños y construyan barcos, pájaros, olas, el
sol… una vez terminado pueden colorear su paisaje.

Platiquemos:

¿Qué

figuras

geométricas

aparecieron?

¿cómo se logró formar el sol, el pájaro…?
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5

Formando ando

Materiales: un tangram, sino cuentas con él puedes utilizar hojas blancas
tamaño carta, cartón, tijeras, y colores.

Instrucciones: utiliza un tangram, si no lo tienes en casa pídele a tu niño o

niña dibujarlo son 7 piezas, un romboide, un cuadrado y 5 triángulos (como la
casa que aparece en esta actividad), marca cada una de las líneas con color
negro, indícale al niño o niña que lo pegue sobre un cartón y recorte las
figuras. Pídele formar objetos que conoce como: una casa, una puerta, una
ventana. Una vez que haya realizado las formas, pregúntale: ¿Qué figuras
utilizaste?, apóyale con el nombre de algunas en caso de que se requiera.

Platiquemos: pregúntale a tu niño o niña ¿Qué otras formas se pueden
hacer con las figuras del tangram?, ¿crees que se puedan formar figuras
geométricas? ¿lo puedes hacer?, ¿qué figuras geométricas formaste? y ¿con
qué figuras las hiciste?
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6

Colores geométricos

Materiales: colores o cucharas.

Instrucciones: se solicitarán los colores que tenga el niño o niña, se
acomodarán sobre la mesa o cualquier lugar que esté plano, también
pueden ocuparse cucharas, pregúntale a tu niño o niña sobre las
figuras geométricas que conoce, pídele que con los colores o
cucharas haga una figura geométrica, después de realizar algunas,
pregúntale:

Platiquemos: ¿Cuántos colores o cucharas utilizaste para formar
cada una de las figuras?, ayuda a tu niño a comparar dos figuras
geométricas que haya realizado y pregúntale: ¿En qué son iguales o
en qué son diferentes?
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7

Figuras en casa

Materiales: hojas y lápiz

Instrucciones: entrégale al niño o niña una hoja tamaño
carta, pídele que dibuje las figuras geométricas que
conoce, como el círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo,
entre otras, cuando termine, indícale que busque objetos

en su casa que se parezcan a esa figura, por ejemplo si
dibujó el cuadrado, podría encontrar la mesa u otro
objeto que se parezca a esa figura, conforme las vaya
encontrando, pídele que mencione: ¿En qué parte del
objeto observas esa figura?, así será con cada una de
las figuras que dibujó.

Platiquemos: ¿Qué características tienen los objetos?,
apóyale diciendo si tienen: líneas, si es curva, si es
plana, etc. ¿Se parecen a la figura que dibujaste y en
qué?
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8

Construyendo mis juguetes
Materiales: cartón de leche vacío, cajas de zapatos, tapas,
pegamento y cajas de pastillas vacías. Puedes utilizar otros
materiales que tengas en casa.

Instrucciones: muéstrale a tu niño o niña los materiales: cartón de
leche vacío, cajas de zapatos, tapas… Dile que van a construir
algunos camiones, muñecas, carros o algún otro juguete que sea
su favorito. Pregúntale ¿Cómo lo podemos construir?, ¿qué
necesitamos?, invita a tu niño o niña a que proponga las piezas

que utilizará para armarlo.

Platiquemos: ¿Con qué objetos construiste tu juguete?, ¿qué
figuras geométricas tiene cada objeto con el que hiciste tu
juguete?, si ese objeto que elegiste hubiera tenido otra figura
geométrica ¿Cómo habría quedado?
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¡Números, formas y caminos!
El propósito de estas actividades es que los niños y las niñas: reconozcan formas
geométricas en los objetos cotidianos, usen los números para contar y medir objetos y
se desplacen en diferentes direcciones.

Actividades de medida:
1. ¿Con cuántos pasos puedo llegar a…?
2. Preparemos trufas
3. Midiendo con huellas de dinosaurio
4. ¿Cuál juguete es más grande?
5. ¿Cuánto mides tú? ¿Cuánto mido yo?
6. Las cajas guardan un secreto
7. A medir objetos
8. Juguemos al stop
9. Una rica agua
10. ¡Midiendo el tiempo!
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1

¿Con cuántos pasos puedo llegar a…?

Materiales: objetos y lugares de su casa.

Instrucciones: dile a tu niño o niña: El
día de hoy vamos a jugar a los retos para
ver quién gana. El juego consiste en que
ambos diremos con cuantos pasos podemos llegar a la puerta del baño, al comedor,
a la sala, a un cuarto, a la televisión, a una silla, a un mueble u otros lugares; luego
daremos la cantidad de pasos que hayamos dicho y veremos quién logra llegar en la
cantidad de pasos que dijo. Comienza el juego y vayan sumando puntos a quien
acierte para el final ver quien ganó.

Platiquemos: haz algunas preguntas como: ¿Quién ganó el reto?, ¿con
cuántos pasos lograste llegar al baño? ¿cuántos pasos crees que te
faltaron para llegar a…? ¿cuántos pasos te sobraron para llegar a…?
¿cómo supiste cuántos pasos dar para llegar a…? y si lo haces de otra
manera, ¿Cómo podrías saber cómo llegar a… sin utilizar los pasos? A
ver, vamos a intentarlo.
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2

¡Preparemos trufas!
Materiales: galletas “Marías”; leche lechera, un recipiente grande, chocolate
en polvo y cucharas (si no cuentas con estos ingredientes en casa puedes
hacer otra receta donde pueda apoyar tu niño o niña y guiarlo con las
preguntas que aparecen en esta actividad)
Instrucciones: invita a tu niño o niña a escribir la receta de las trufas o bien la
receta que tu ya tengas en casa. 20 galletas “Marías”; media taza de leche
lechera; 1 cucharada de chocolate en polvo. Luego realiza la receta con tu
niño o niña: en el recipiente agregar 20 galletas “Marías” y media taza de
leche lechera (primero servir

la media taza de leche lechera), tritura las

galletas

“Marías”

con

algún

molde

y

mézclalas con la leche lechera. Al terminar
con una cuchara tomar un poco de masa y
formar bolas de ésta para crear las trufas.
Colocar todas las trufas sobre un plato y
para finalizar espolvorear 2 pizcas de
chocolate encima de éstas ¡Y a comer!

Platiquemos: Haz algunas preguntas como: ¿Cuántas galletas
utilizamos?, ¿qué utilizamos para medir la leche lechera?, ¿cuánta
leche lechera utilizamos?, ¿cómo medimos el chocolate que le
pusimos?, ¿por qué crees que utilizamos esas cantidades?, ¿qué
hubiera pasado si mezcláramos 2 tazas de leche lechera?, ¿cómo
medimos el tamaño de las trufas?
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Midiendo con huellas de dinosaurio

Materiales: plantilla en forma de huella de
dinosaurio (hacerla de tal forma que sea más

grande o pequeña que la huella del niño o niña)
y plantilla de la huella del niño o niña (puede
ser hecha de cartón, papel u otro material que
se tenga en casa), una hoja y lápiz.

Instrucciones: dile a tu niño o niña que
mediremos diferentes distancias u objetos de
la casa utilizando una huella de dinosaurio y
una huella de él. Pídele que mida el camino
de la sala a la recámara, la mesa, lo ancho de
una pared y se hará con las dos huellas y en
una hoja se hará un registro sobre la cantidad

de cada una de las huellas que mide, puede
ser a través de dibujos, utilizando el número
gráfico o como el niño o niña prefiera.

Platiquemos: haz preguntas para comparar la cantidad de
huellas que medían la distancia entre objetos: por ejemplo
¿Cuántas huellas fueron entre el refrigerador y la mesa?
¿cuántas huellas del dinosarurio y cuántas tuyas habían entre
la mesa y el refrigerador? ¿por qué los resultados de las
huellas son diferentes?
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¿Cuál juguete es más

grande?

Materiales: un listón o agujeta de diferentes tamaños y varios
juguetes.

Instrucciones: invita a tu niño o niña a medir con el listón algunos
de sus juguetes. Después con una hoja indícale que haga un registro
sobre cuántos listones midió cada uno de esos juguetes a través de

dibujos, número gráfico o como el niño prefiera, posteriormente que
acomode los juguetes del más pequeño al más grande o viceversa.

Platiquemos: durante la actividad puedes preguntar ¿Cuántos
listones midieron cada uno de sus juguetes?, ¿qué juguete midió
más?, ¿cuántos listones mide más, el oso de peluche o el avión?
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¿Cuánto mides tú? ¿Cuánto mido yo?
Materiales: hojas blancas, lápices, cucharas, colores, listones…

Instrucciones: reúne a todos los integrantes de tu familia y pregúntale a tu niño
o niña ¿Quién es el más alto de la casa? y ¿cómo lo sabes?, pide que pasen
las personas que fueron mencionadas y posteriormente cuestiona al niño o niña,
¿Quién de ellos dos es el más alto?, ¿cómo podemos saber con exactitud,
escucha las propuestas del niño o niña de acuerdo a lo que mencione, pide que
te muestre como lo haría y qué puede utilizar, después pide que registre en una
hoja blanca como pueda los resultados que obtuvo. Después coloca frente al
niño: cucharas, listones, colores… y pide que elija alguno de estos e indícale
que va a medir partes del cuerpo de algún integrante de la familia, por ejemplo
un pie, una pierna, un brazo, la espalda y la cabeza.

Platiquemos: al terminar haz algunas preguntas como: ¿Qué medidas obtuviste
con las cucharas, listones, colores…?, ¿son distintas las medidas que
obtuviste?, ¿por qué crees que es así?
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¡Las cajas guardan un secreto!

Materiales: cajas de diferentes tamaños o
moldes y objetos de casa

Instrucciones: muéstrale a tu niño o niña
tres

cajas

pregúntale

de

diferentes

tamaños

y

¿A qué caja le caben más

cosas? ¿a cuál menos? ¿por qué crees que
sea así?, posteriormente, pon enfrente
algunos objetos para que los pueda meter a
las cajas y pueda comparar a qué caja le
cupo más o menos.

Platiquemos: después pídele que pese
cada una de las cajas y pregúntale:

¿Pesan

poco

o

mucho?,

¿cómo

lo

saben?, ¿cuál pesó más?, ¿cuál pesó
menos?, ¿por qué será importante pesar
las cosas?
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¡A medir objetos!

Materiales: borrador, color, una agujeta, una
hoja y un lápiz.

Instrucciones: dile al niño o niña que busque un borrador, un
color y una agujeta, indícale que tendrá 5 minutos para
encontrarlos apoya llevando el registro del tiempo cada vez que
encuentre uno,

una vez que los tenga comenten ¿Cuánto

tiempo le llevó encontrar el color, el borrador y la agujeta?,
después coloca los objetos enfrente del niño o niña y

cuestiónale: ¿son del mismo tamaño?, ¿cuál es el más grande?,
¿cuál es el mediano?, ¿cuál es el pequeño?, ¿crees que con
estos objetos podemos medir? Posteriormente, pídele al niño o
niña que vea el refrigerador y dile ¿Cuántos borradores crees
que mida? Así con los otros objetos, ahora vamos a comprobar,
indícale que mida el refrigerador y anote los resultados con cada
uno de los objetos. Asimismo, se hará con: la mesa, la puerta u
otro objeto que ustedes decidan medir.

Platiquemos: sobre ¿Qué objeto midió más?,
¿con qué instrumento podemos medir los
objetos? ¿para qué sirve medir los objetos?
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Juguemos al stop

Materiales: gises

Instrucciones: dile al niño o niña que jugarán al Stop, invita a los integrantes de
la familia y con ayuda de los gises haz un círculo y dentro de él escriban los
nombres de los jugadores, pondrán su pie derecho en sus nombres y el niño o
niña dirá la frase: “declaro la guerra a mi peor enemigo que es (dirá el nombre de
alguno de sus familiares) y todos saldrán corriendo menos al que escogieron,
colocándose lo más rápido en el centro del círculo gritando “stop” y todos sus
familiares se tienen que inmovilizar con la ventaja que pueden girar en su mismo
eje para ver al que está en el centro del círculo. El niño o niña escoge alguno de
los participantes para tratar de adivinar el número de pasos que los separa, ellos
tendrán que decir si son pasos largos, medianos o cortos…¡Hora de comprobarlo!
Cuando termine el juego dile al niño o niña…

Platiquemos: ¿Cómo podemos medir la distancia para llegar con el otro familiar?,
¿por qué algunos pasos fueron largos y otros cortos?
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Una rica agua

Materiales:

2

recipientes

de

diferente

capacidad, vasos, agua y limones

Instrucciones: invita al niño o niña a realizar una rica agua de limón
(utiliza los ingredientes que tengas en casa) pregúntale ¿Cuántos
limones necesitamos para hacer el agua para todos? y ¿cuánta agua
necesitamos? posteriormente muéstrale dos recipientes de diferente
capacidad y 8 vasos (preferentemente que sean de plástico) de agua,
pídele que cuente los vasos y pregúntale estos 8 vasos de agua ¿En
cuál de estos dos recipientes crees que quepan? Comenten su
respuesta y después compruébenlo. Una vez que lo hayan
comprobado dile al niño o niña que te apoye a hacer el agua de limón
y a colocar las cucharadas de azúcar, indícale que las cuente.

Platiquemos: ¿Cuál molde tuvo mayor capacidad para los 8
vasos?, ¿cuántos vasos hicieron falta o quitar para igualar
los dos moldes?, ¿cuántos limones ocupamos para hacer
agua?, ¿cuántos vasos de agua fueron suficientes para
todos los integrantes de la familia?
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Midiendo el tiempo
Materiales: reloj que tengan en casa (de preferencia grande para
que los niños lo observen con mayor facilidad y que tengan los
números del 1 al 12), lápiz y hojas blancas.

Instrucciones: dile a tu niño o niña que jugarán a organizar las
actividades que realizan en casa, por ejemplo, a qué hora se
levanta, desayuna, almuerza, come, cena, se baña, juega, ve su
caricatura favorita, duerme, etc.
Para ello, pregúntale ¿Cómo puede saber a
qué hora realizas tales actividades?, en caso
de que le responda que con el reloj, dile que
explique cómo, si te contesta lo contrario,
entonces dile que el reloj se utiliza para
medir el tiempo, es decir, las horas.
Pídele que en una hoja registre las horas y

las actividades que vaya realizando peguen
esa hoja en algún lugar visible, puede ser en
el refrigerador, en alguna puerta, en su
cuarto etc.

Platiquemos: al final del día, conversa con tu niño o niña, sobre las
actividades que realizó y registró. Juntos pueden hacer otro registro
de

las

actividades

que

realizan

cotidianamente

en

horas

establecidas, para que el niño o niña a diario observe el reloj y sepa
en qué momento debe realizar tal actividad.
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¡Números, formas y caminos!
El propósito de estas actividades es que los niños y las niñas: reconozcan formas
geométricas en los objetos cotidianos, usen los números para contar y medir objetos y
se desplacen en diferentes direcciones.

Actividades de número:
1. ¡Conociendo los usos del número!
2. ¿Quién ganará?
3. Frutas revueltas
4. ¡Jugando con mis calcetines!

5. ¡Juguemos con la pirinola!
6. Encestando
7. ¿Qué lugar ocupa?
8. Las pinzas de la ropa
9. ¡Los helados!
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¡Conociendo los usos de los números!
Materiales: prendas de ropa, zapatos, libros,
revistas, control de la televisión, recetas de
cocina… y otros objetos que tengan números.

Instrucciones: pídele al niño o niña que traiga una prenda de ropa, un
zapato, un libro, una revista, el control de la televisión, una receta de cocina y
un reloj. Indícale al niño o niña que busque números en estos objetos y
pregúntale: ¿Para qué sirven los números que tiene tu zapato (así con los
demás objetos)?, ¿el número que tiene el zapato servirá para lo mismo que
los números que tiene el control de la televisión? Después pídele que te
ayude a hacer una lista de ingredientes de una receta de cocina, dile anota: 8
zanahorias, 1 gelatina, 2 quesos cremas, ahora indícale que tome un libro y
que lo abra en la página 8, posteriormente pregúntale: el número 8 que
anotaste en la receta ¿Para qué lo podemos usar? y el número 8 del libro
¿Para qué se usa?
Platiquemos: dialoguen sobre las
diferencias que hay en los usos que
se les da a los números en los
diferentes objetos y cómo se usan en
diferentes momentos.
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2

¿Quién ganará?

Materiales: dado, en caso de no tener dado en casa, usa
6 papeles y en un papel pon un punto, en otro dos puntos,
tres puntos y así sucesivamente hasta llegar a seis
puntos, libros o libretas y carros o muñecas o el juguete
que más le guste a tu niño o niña y un letrero que diga
“Meta”
Instrucciones: pídele a tu niño o niña que haga dos filas con 10
libretas o 10 libros (van a simular las casillas) y al final de la fila
agregar un letrero que diga: “META”, invita a un integrante más de tu
familia y explica a tu niño o niña que lanzara el dado o bien agite en
un recipiente los seis papeles y que tome uno, pídele que cuente los
puntos que le salió, haz la pregunta ¿cuántos puntos te salieron?,
con base en la cantidad de puntos que le salió avanzar en las
casillas con el juguete que haya elegido tu niño o niña,

posteriormente tu harás el mismo procedimiento así como el otro
integrante de la familia, repitan lo mismo hasta 3 veces.

Platiquemos: haz algunas preguntas como ¿Quién llegó a la meta?,
¿quién quedó en segundo lugar?, ¿quién quedó en tercer lugar?,
¿cuántas casillas le faltaron al tercer lugar para llegar a la meta? y

¿cuántos pasos avanzó en total cada integrante del juego?
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Frutas revueltas

Materiales: frutas o verduras u objetos de la casa

Instrucciones: pídele a tu niño o niña que traiga 3
manzanas, 8 limones, 2 naranjas… Cuando termine de
reunirlos pídele que los cuente en voz alta y te diga
cuántos hay en total.

Platiquemos: ¿Qué hay más manzanas o naranjas?
¿Qué hay menos limones o naranjas?, ¿Cuántos
manzanas hacen falta para que tenga la misma cantidad
que los limones?
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¡Jugando con mis calcetines!

Materiales: una caja o cubeta,
números escritos a la mitad de
una hoja (hasta el número 15),
20 calcetines y un recipiente.

Instrucciones: coloca dentro de la caja o cubeta los calcetines y
en otro recipiente coloca las hojas con los números doblados,
pide al niño o niña que saque un papel y diga que número tiene
escrito, posteriormente, pida al niño o niña que saque la cantidad
de calcetines que indica el número escrito en el papel.

Platiquemos: haz preguntas como: con los calcetines que tienes,

¿Cuántos pares puedes formar?, con todos los calcetines se
pudieron ¿formar pares? Si sobraron ¿Por qué sobraron? y
¿cuántos calcetines más hacen falta para lograr hacer más
pares? Después pídele que los clasifique por colores y pregunta:
¿Qué color de calcetines tiene menos y cuál tiene más? y ¿qué
color tiene la misma cantidad?
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¡Juguemos con la pirinola!
Materiales: pirinola (si no cuenta con
una pirinola puede hacer pequeños
papelitos doblados con frases: “toma
1”, “toma 2”, “toma todo”, “pon 1”, “pon
todo”, “todos ponen”) y fichas de
colores (si no cuenta con fichas lo
puede hacer con hojas de máquina y
colorearlas de forma diferente)
Instrucciones: inviten a los integrantes de la familia y después dile
que cada uno de los integrantes va a tener 10 fichas, entonces
¿cuántas fichas necesitamos tener o hacer en total para todos los
integrantes? Apoya su respuesta. Posteriormente pide al niño o niña
que entregue 10 fichas a cada integrante del juego, inicia el juego
cuando alguien da vuelta a la pirinola o bien tome un papelito y las
acciones a realizar serán a partir de lo que caiga en la pirinola o el
papel que se tome, así se continuará hasta que todos los integrantes
lo decidan.

Platiquemos: sobre ¿Quién tiene más fichas?, ¿quién tiene menos?,
quienes tienen la misma cantidad de fichas, ¿quántas fichas tienen en
total todos los integrantes?
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Encestando

Materiales: pelotas (si en dado caso que no se tengan con otro objeto
que no se rompa), una cubeta, hoja y lápiz

Instrucciones: dile al niño o niña que van a jugar a encestar la pelota,
inviten a los integrantes de la familia, una vez que ya estén todos
reunidos pídele al niño o niña que los cuente y pregunta ¿Cuántas pelotas
necesitamos para cada uno de los integrantes? (si no se cuenta con una
pelota para cada integrante pueden utilizar otro objeto que no se rompa),
coloquen una cubeta frente a ustedes, elijan sus turnos para participar.
Pídele al niño o niña que en una hoja registre las pelotas que cada
integrante encestó.

Platiquemos: ¿Quién encestó más?, ¿quién quedó en tercer lugar?,
¿cuántos puntos le hicieron falta al segundo lugar para igualar a quien

quedó en primer lugar?

135

Taller ¡Números, formas y caminos!

7

¿Qué lugar ocupa?

Materiales: 10 objetos variados

Instrucciones: Pídele al niño o niña que reuna los 10
objetos y los coloque en una fila, después indícale que
señale cuál objeto es el primero, el segundo, el tercero, y
así sucesivamente. Después pregúntale en especifico la
posición de alguno de los objetos, por ejemplo: ¿Qué
objeto se encuentra en el quinto lugar? ¿qué objeto se
encuentra antes o después?...
Platiquemos: ¿Cómo supiste que “X” o “Y” se encontraba
en segundo lugar?
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¡Las pinzas de ropa!
Materiales: hojas con números y pinzas para la ropa

Instrucciones: con ayuda de las tarjetas de la actividad
“jugando con mis calcetines” colóquelas en una mesa de
manera que no se vea el número, pide a el niño o niña que
tome una y observe el número que tiene escrito e indícale
que tome esa cantidad de pinzas de un solo color y las
una, una tras otra, así hasta que se terminen las pinzas.

Platiquemos: pregunta al niño o niña: ¿Cuántas pinzas
tengo en total?, si cuento de izquierda a derecha y luego
derecha a izquierda ¿será el mismo resultado? ¡vamos a
comprobarlo! ¿de qué color hay más pinzas?, ¿de qué
color hay menos?, ¿qué necesito hacer para que la
cantidad de pinzas verdes tengan la misma cantidad que
las pinzas azules?
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¡Los helados!

Materiales: hoja y colores

Instrucciones: pide al niño o niña que
dibuje en una hoja 10 conos de helado en
una fila, después indícale que en un cono
dibuje 4 bolas de helado, en otro 6 bolas de
helado, en otro 8 bolas de helado, y así
sucesivamente pídele diferentes cantidades
y una vez que termine de dibujar cada bola

de helado indícale que los cuente. Después
comenten…

Platiquemos: el helado que ocupa el tercer lugar
¿Cuantas bolas de helado tiene?, ¿qué cono tiene más

bolas de helado el primero o el cuarto?, ¿qué cono tiene
menos bolas de helado? Si juntamos todas las bolas de
helado de cada cono ¿Cuántas son en total? Finalmente
dile que imagine que estamos en una fiesta y vamos a dar
estos 10 helados a 5 niños ¿Cuántos helados le toca a
cada uno?
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El propósito de estas actividades es que los niños y las niñas: reconozcan formas
geométricas en los objetos cotidianos, usen los números para contar y medir objetos y
se desplacen en diferentes direcciones.

Actividades de espacio:
1. ¡Veamos si puedes llegar siguiendo mis
instrucciones!
2. ¡El juego del espejo!
3. ¡Carrera de obstáculos!
4. ¡Buscando los objetos perdidos!
5. ¿En qué lugar me quedo?
6. “La gallinita ciega”
7. ¡Estatuas de marfil!
8. Dibujo mi casa
9. ¿Dónde se encuentra?
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¡Veamos si puedes llegar siguiendo mis
instrucciones!

Materiales: hojas blancas y lápiz.

Instrucciones: da un paseo por toda la casa
con tu niño o niña, observen las partes que
conforman la casa como la sala, el comedor,
el baño, las habitaciones, el jardín y lo que
hay en ellos, además observen que tan
cerca está un objeto del otro y coméntenlo.
Pídele al niño que mencioné cuántos pasos cree que son para poder llegar de la
sala al comedor, además si serán largos o cortos, hagan el ejercicio y
compruébenlo.
Indícale al niño que ahora realice un croquis de la casa, explícale que un croquis es

un dibujo, que sirve para dar indicaciones sobre cómo llegar a un lugar. Dile que en
el croquis dibuje diferentes lugares de la casa y escriba la cantidad de pasos que
necesita para llegar a los lugares, por ejemplo 10 pasos a la izquierda largos para
llegar al baño, 5 saltos enfrente para llegar a la sala etc., Una vez que el niño
termine de realizar el croquis, pídele que lo utilice para darte instrucciones y llegar a
los lugares dibujados.

Platiquemos: haz preguntas como ¿Será importante dar indicaciones a las
personas sobre cómo llegar a los diferentes lugares?, ¿por qué?, ¿para qué sirve
dar indicaciones?, ¿necesitamos conocer nuestro lado izquierdo/derecho? y ¿para
qué?
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¡El juego del espejo!
Materiales: ninguno

Instrucciones: Colocate frente a frente con tu niño o niña y
menciona que este juego consiste en que uno de nosotros será
el espejo, el espejo imitará todos los movimientos que realice su
pareja, la única regla es no decir ni una sola palabra,

permaneciendo en silencio total.

Elijan quien será el espejo y comiencen con el
juego. Pueden realizar los movimientos como:
inclinarse a la derecha o izquierda, estirarse hacia
arriba, acostarse en el suelo, saltar de izquierda a
derecha, recargarse en la mesa, subirse a la
cama, recostarse en el sillón, desplazarse por su
casa, pasando por debajo de las mesas, por
encima de la cama... Tú y tu niño o niña deben
utilizar todo su espacio, además de los objetos que
están a su alcance. Al finalizar inviertan papeles
para que el otro sea quien dirija.

Platiquemos: haz algunas preguntas como: ¿Qué indicaciones utilizamos?
Escucha sus respuestas y apoya diciéndole utilizaron su izquierda, derecha,
arriba, abajo, cerca de, lejos de… ¿El espacio era adecuado?, ¿por qué?,
¿crees que necesitábamos un espacio más grande o pequeño para movernos?
y ¿por qué?
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¡Carrera de obstáculos!
Materiales: objetos y espacio que hay en tu casa.

Instrucciones: explica a tu niño o niña que jugaran a una carrera

de obstáculos, dile por dónde realizará la carrera, ya que la meta
es llegar a la cama de su cuarto. Comienza el juego, ejemplo:
¡¡¡En sus marcas, listos, fuera!!! Da tres pasos hacia el frente,
ahora agáchate y pasa por debajo de la mesa, gatea hasta llegar
al sillón, súbete y camina sobre él hasta llegar a la otra orilla,
rueda 6 veces por el piso y da dos saltos hacia tu lado derecho…
Adapta las indicaciones al espacio y objetos de tu casa, e incluso
puedes poner objetos que intervengan en su camino y dejar que él
o ella logren pasarlo como ellos crean les funcione.

Platiquemos: haz algunas preguntas como: ¿Cuáles fueron las
indicaciones para poder llegar a tu cama?, ¿crees que puedas
llegar a la meta sin mis instrucciones? Muéstrame.
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¡Buscando los objetos perdidos!

Material: venda o tela para tapar los ojos y objetos varios (juguetes).

Instrucciones: explica a tu niño o niña que el día de hoy jugarán a
buscar objetos perdidos, dile que utilizarán sus juguetes, que tú
taparás sus ojos para que no vea en dónde esconderás el objeto.
Una vez que hayas escondido los juguetes irás dando indicaciones
como las siguientes:


Da 5 pasos al frente



Ahora gira a tu derecha



Da 5 saltos al frente



Da 7 pasos a tu izquierda…

Menciónale

palabras como:

“frio”,

“tibio”,

“caliente” y “muy caliente” para que el niño
también vaya identificando que tan cerca o
lejos está del objeto.
Ahora cambien de puestos, es decir, ahora
deja que el niño o niña te cubra los ojos,
esconda los objetos y te de indicaciones.

Platiquemos: al finalizar haz las siguientes preguntas
¿Qué juguetes estaban cerca?, ¿qué indicación se te
dificultó? y ¿por qué?
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5

¡En qué lugar me quedo!

Materiales: puede ser un aro/ hoja de papel/ un pedazo
de cartón/un pedazo de tela, lo que haya en casa.

Instrucciones: pide al niño o niña que coloque la hoja o
el pedazo de cartón en el piso y comience a jugar
diciéndole que cuando diga “adentro de su casa” se
pondrá arriba del cartón sentado de cazuelita, tú irás
indicando si será debajo del cartón, a la derecha,
izquierda, atrás del cartón, arriba del cartón, después…

Platiquemos: conversen en qué lugar se encuentran
otros objetos que hay a su alrededor si están cerca o
lejos, arriba o abajo.
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6

“La gallinita ciega”

Materiales: un pañuelo o una
bufanda para tapar los ojos y un
objeto.
Nota: Jugar en interior o
exterior, sobre una superficie
sin desniveles.

Instrucciones: cubre los ojos del niño o niña con el pañuelo de tal forma que
no pueda ver nada.
Pongan algún objeto (que no se rompa) en un lugar y al niño o niña
posiciónelo en algún punto y después indícale: “da dos pasos a la izquierda, 3
pasos a la derecha, 1 para atrás, 2 para adelante…” hasta que logre llegar al
objeto, después intercambie los papeles para que el niño o niña ahora diga las
indicaciones.

Platiquemos: cuestiónale con base en el objeto que utilizaron ¿Está cerca
de…?, ¿está lejos de…?, ¿qué indicaciones recuerdas que te ayudaron para
llegar al objeto?
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7

¡Estatuas de marfil!

Materiales: sillas y vasos de plástico.

Instrucciones: jugar a las estatuas de marfil (mamá, papá, hermanos, tíos, abuelos o
quien esté en casa). Colocar las sillas en círculo dejando espacio suficiente para que
puedan caminar alrededor de su silla. Una vez organizados, alguien dirá las siguientes
indicaciones: coloquen su vaso arriba de la silla, después van a caminar y cantar “A
las estatuas de marfil/ una, dos, tres, así/ el que se mueva baila twist/ con su hermana
la lombriz/ y con su tío José Luis/ que le apesta el calcetín/ y yo mejor me quedo
así”… cuando termine la canción tomarán su vaso y se quedarán en la posición que

quieran, sin moverse, como una estatua. Pueden quedarse parados o sentados, el
vaso puede quedar en cualquier parte de su cuerpo o de la silla.

Posteriormente escogerán a una estatua, se
acercarán y le preguntarán al niño o a la niña:
¿Cómo está colocada esa estatua?, ¿hacia dónde

está mirando?, ¿dónde y cómo colocó su vaso? El
niño o niña podrá decir si arriba, abajo, adelante,
atrás, izquierda o a la derecha de…
El juego lo pueden realizar las veces que lo deseen
y dar variantes al inicio como: coloquen su vaso
debajo, a la izquierda, derecha, delante, atrás, etc.,
de la silla.

Platiquemos: al final de cada ronda, plantéale al niño o niña algunas preguntas
como: ¿Quién tiene el vaso en la mano derecha o izquierda?, ¿quién está atrás de su
silla?, ¿quién tiene el vaso arriba de la cabeza?
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8

Dibujo mi casa

Materiales: una hoja de máquina, lápiz, colores o plumones.

Instrucciones: pide al niño o niña que en una hoja de máquina elabore
un dibujo de su casa, incluyendo cada una de las habitaciones, los
muebles que hay en ella, etc. Guiar al niño o niña haciendo preguntas
como: ¿En qué cuarto está la televisión?, ¿dónde está colocada la
cama?, ¿cómo están acomodados los sillones? Apoya para que el niño
o niña de algunas referencias como: está cerca de, está lejos de, está
entre.

Platiquemos: cuestionale ¿Qué camino debo tomar para llegar de la
habitación a la cocina?, ¿qué indicaciones me puedes dar si quiero ir
de la cocina a la sala?, ¿dónde se encuentra el televisor?, ¿qué hay
arriba de la mesa?, etc.
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9

¿Dónde se encuentra?

Materiales: objetos de la casa.

Instrucciones: inviten algunos integrantes de la familia,
después alguien va a elegir un objeto de la casa sin
mencionar cuál es, ahora decir “veo, veo” y los demás
responder “¿qué ves?, posteriormente quién se encuentre

participando,

debe

de

dar

características

físicas

y

referencias de su ubicación por ejemplo: está a un lado de
la televisión, está arriba del refrigerador, para que los
demás logren decir de qué objeto se trata, cuando adivinen
cambian de participante para que dé las referencias de
otro objeto.

Platiquemos: durante diversas situaciones en casa, utiliza
referencias sobre la ubicación de los objetos por ejemplo,
si le pides al niño o niña que te lleve determinado objeto
puedes decirle que está arriba de “x” mueble, al lado de “x”
objeto, o preguntarle dónde está algún objeto, invitándolo
al uso de las referencias espaciales como: arriba, abajo,
cerca, lejos, a un lado, entre, etc
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https://www.shutterstock.com/es/image-vector/clothespins-colorful-collection-isolated-vector-illustration479747935

https://www.shutterstock.com/es/
https://pixabay.com/es/photos/espejo-beb%C3%A9-chica-hija-vestido-2935746/
https://pixabay.com/es/photos/ni%C3%B1os-juegos-pelea-de-almohadas-5022861/
https://www.shutterstock.com/es/
https://pixabay.com/es/images/search/
https://pixabay.com/es/images/search/
https://pixabay.com/es/photos/estatua-ni%C3%B1os-cultura-607068/
https://pixabay.com/es/photos/chico-ni%C3%B1o-triste-solo-sentarse-1636731/
https://www.freepik.es/vector-gratis/interior-dormitorioinfantil_4607355.htm#page=1&query=dibujo%20infantil%20casa&position=43
https://www.freepik.es/vector-gratis/nina-camisa-rosa-apuntandoarriba_1826084.htm#page=1&query=ni%C3%B1o%20apuntando&position=33
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