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1.
APRENDO A DIFERENCIAR LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS.

Favorecer el reconocimiento de las figuras geométricas por medio
de actividades recreativas, que a su vez, fortalezcan la motricidad,
atención y memoria.

Fortalecer la comunicación con la niña
o niño, brindar indicaciones sencillas,
así como, seguridad y confianza y
reconocer la importancia del juego
como una herramienta de aprendizaje.

Reconocer figuras geométricos, ampliar los periodos de atención,
promover el pensamiento lógico, fortalecer el vínculo socio afectivo
con la persona cuidadora, aprender a esperar turnos y favorecer el
control de movimientos corporales.

1.
EL AVIÓN.

Gises o un pedazo de ladrillo rojo y una tapa rosca que servirá
de ficha.

Busque un espacio amplio seguro y cómodo para poder saltar y dibujar el avión.
Para trazar el avión elija un espacio en el suelo, donde pueda dibujar con el gis,
trace un avión, busque que las casillas sean de diferentes figuras geométricas
intercaladas, la imagen de la derecha puede servir de guía.
Para esta actividad invite a los integrantes de la unidad de cuidado, las reglas
son: asignar turnos para pasar y para iniciar, se recomienda que sea la persona
cuidadora quien inicie, con el fin de que la niña o niño observe y después realice
la actividad. Quien pase primero tome la taparrosca y lance para que caiga
dentro de una figura geométrica, la cual no podrá ser pisada, inicie el recorrido,
brincado con un solo pie una a una las casillas, con los dos pies la casilla de dos,
no debe pisar la casilla con la taparrosca, así hasta llegar al final, al terminar gire
con un brinco y regrese tomando la taparrosca sin pisar la casilla, pase la
taparrosca a la niña o niño; en caso de que ella o él no quiera intentarlo no le
presione, deje que pase alguien más o usted vuelva a pasar para animarle, al
pasar puede darle la mano para que brinque y realice le recorrido con mayor
seguridad, recuerde felicitarle por su esfuerzo.

Fortalecer en la niña o niño el equilibrio al realizar movimientos con todo el cuerpo
como brincar, agacharse y lanzar, aprende a esperar turnos, promover el seguimiento
de ordenes sencillas, fortalecer la convivencia con las personas de la unidad de
cuidado. A usted como persona cuidadora, le brinda herramientas para sensibilizar y
reconocer las habilidades motoras de la niña o niño, brindar apoyo y ayuda en las
actividades, fortalece la confianza y seguridad para permitirle a la niña o niño que poco
apoco haga las actividades por si sola o solo.

Si en casa no hay un espacio como patio o una calle segura (donde no pasen coches)
puede trabajar dentro de casa, dibujando en un pliego de papel bond el avión, recuerde
pegarlo bien al suelo para que no se mueva al momento de brincar. Si a la niña o niño le
cueste trabajo brincar con un solo pie. pueden iniciar brincando con ambos pies y poco
a poco, solicitar que lo haga son un solo pie, asimismo, si la niña o niño lo logra la
actividad en el primer intento, no se preocupe, para ella o él es una actividad nueva,
poco a poco con la práctica lo ira realizando.

2.
¿DISTINGUES LA FIGURA?

Dos hojas blancas, pluma o lápiz y tijeras.
Doble una hoja en 4 partes, en cada casilla que quedo marcada dibuje
dentro una figura geométrica, círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo y
remárquelas con la pluma, en otra hoja remarca las mismas figuras y
recórtalas.

Busque un lugar cómodo, puede ser en la mesa, a manera que la
niña o niño alcance y vea los materiales, si creen estar más
cómodas o cómodos en el suelo pueden trabajar ahí. Colóquese a
un lado de la niña o niño y llámele por su nombre para atraer su
atención, preséntele la hoja con los dibujos de las figuras
geométricas, después muéstrele una de las figuras que recortó y
anímele a que reconozca la figura dibujada a la que se parece, le
puede decir: “Mira esta figura, ¿a que dibujo de esta hoja se
parece?", puede colocarla encima para ver si es igual, muévala al
dibujo de arriba, abajo, izquierda o derecha, y continúe con las
cuatro figuras. Recuerde felicitar a a niña o niño por su esfuerzo.
Fortalecer en la niña o niño habilidades para identificar similitudes y deferencias en
el plano gráfico, promover la creatividad e imaginación, favorecer el reconocimiento
de figuras geométricas, asimismo, se favorecer el reconocimiento de arriba, abajo,
izquierda o derecha, aumentar los periodos de atención, favorecer la convivencia. A
usted como persona cuidadora, le ayuda a promover la creatividad, fortalecer el
brindar indicaciones sencillas, favorecer la paciencia y empatía con la niña o niño lo
cual favorece su interación.

Si nota que la niña o niño no logra realizar la actividad, no se preocupe, poco a
poco con la práctica irá fortaleciendo sus habilidades. Puede hacer variaciones
de la actividad, usando otros materiales, como tapas de tupper de diferentes
tamaños y formas, figuras geométricas hechas con masa o plastilina, también
puede usar algunos de los juguetes de la niña o niño.

3.
CANCIÓN DE LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS.

Para esta actividad no vamos a necesitar
material.

Busca un lugar que sea cómodo y seguro, libre de obstáculos para
evitar accidentes. Colóquese cara a cara con la niña o niño para
cantar y bailar con ella o él. Es importante que cuando le cante a la
niña o niño lo realice por frases, deteniéndose en cada una de ellas,
dando tiempo y motivando a la niña o niño a repetir la canción y los
movimientos que realice.
Puede cantar una canción en la que con el
movimiento de los brazos se formen figuras
geométricas, por ejemplo, la canción “La
casita”.
La canción se muestra en la siguiente página.

Que la niña o niño fortalezca la coordinación de movimientos, la seguridad y
confianza, identifique las figuras geométricas que hay en su entorno y
fomentar la expresión verbal. Usted como persona cuidadora, se fomenta la
creatividad, favorece el proceso de socialización y convivencia, identifica las
canciones como un apoyo en la adquisición de nuevos aprendizajes.

Si observa dificultad en la niña o niño para realizar la actividad, no se preocupe;
ya que puede ser una experiencia nueva, con la práctica constante realizará los
ejercicios. Usted no tenga pena en cantar, hacer gestos, caras o voces graciosas
eso crea vínculos y confianza, con la niña o niño. Anímese a inventar canciones
donde nombre las figuras geométricas y mencione donde las encontramos en
objetos o artículos de la vida diaria.

3.
CANCIÓN DE LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS.

CANCIÓN "LA CASITA"

Yo tengo una casita que es así y así
(simula el techo en forma de triángulo).
Que por la chimenea sale el humo así y así
(con el dedo índice simula el humo que sube al cielo).
Que cuando quiero entrar, yo golpeo así y así
(con puño cerrado simula tocar la puerta).
Me limpio los zapatos así así y así
(movimiento de pies).

4.
DIBUJEMOS CON LAS MANOS.

Hojas blancas o recicladas y pintura digital. si no se cuenta con pintura digital,
puede usar dos cucharadas de café soluble disuelto en dos cucharadas de agua,
para crear una mezcla con la que se pueda pintar. También puede utilizar dulces
de caramelo suave o lunetas de colores, colóquelas en taparroscas y agregue
unas gotas de agua, el agua se pintará y se podrá usar como pintura digital.

Siéntese frente a la mesa con la niña o niño, procure que no haya
distractores en la mesa, como juguetes, trastes o comida. Ponga frente
a la niña o niño una hoja, usted también tendrá una hoja; pida a la niña
o niño estar atenta o atento a lo que usted va a dibujar en su hoja,
tome un poco de pintura con su dedo índice y diga: “¡Mira! nombre de
la niña o niño, yo voy a tomar pintura con mi dedo, y voy a dibujar en
mi hoja, algo parecido a una pelota, es un circulo, mira como le hago,
ahora tu inténtalo, toma pintura con tu dedo y dibuja en tu hoja”.
Intente llamar la atención de la niña o niño, después de dos dibujos
guiados por usted, deje que ella o él dibuje lo que quiera, recuerde
ocupar únicamente los dedos de las manos, de preferencia el dedo
índice.
Fortalecer en la niña o niño la realización de trazos sencillos, explorar texturas,
fortalecer la coordinación ojo-mano, reforzar su autonomía, familiarizarse con
las figuras geométricas. A usted como persona cuidadora, le ayuda a favorecer
la comunicación con la niña o niño, a conocer las necesidades de ella o él y
poder responder a ellas de manera adecuada, así como a brindarle
indicaciones claras y sencillas.

Si observa que la niña o niño no logró en el primer
intento realizar el trazo, no se preocupe, es algo
esperado al ser una actividad nueva. No desespere y
continúen practicando.

5.
MEMORAMA DE FIGURAS.
Un memorama de figuras geométricas, si no se cuenta con uno puede animarse a crear su
propio memorama de figuras geométricas, se necesitan 2 hojas blancas, cada una doblada en
6 partes, en cada una de las 12 partes dibuje una figura geométrica por ejemplo, circulo,
cuadrado, rectángulo, triangulo, recuerde que tienen que ser dos círculos, dos cuadrados,
etc., ya que es un memorama; si tiene que repetir alguna figura geométrica, ilumínelas de
colores diferentes, se recortan y ya se tienen las tarjetas para jugar (cuidar que las figuras no
se vean por el otro lado.

Busque un lugar cómodo, puede invitar a más integrantes de la unidad de
cuidado, explique a la niña o niño que cada participante jugará respetando
turnos y que el juego consiste en encontrar dos tarjetas con la misma figura,
para comenzar todas las tarjetas tienen que estar boca abajo y revueltas; usted
puede iniciar e ir explicando que quien pasa tiene que escoger dos tarjetas y
levantarlas con el dedo índice y pulgar, ver si las figuras son iguales, en caso de
que no coincidan, se tienen que voltear nuevamente hacia abajo y dejarlas en el
mismo lugar donde se encontraban, y luego será el turno del siguiente
participante para levantar otras dos tarjetas y así sucesivamente, hasta
encontrar todos los pares. Es importante, decirle a la niña o niño que no se
desespere y motivarle a seguir intentando. Anime a la niña o niño a que le
platique que ve en las tarjetas, qué figura es, de qué color, etc.

Fortalecer en la niña o niño la motricidad fina al manipular objetos con los dedos de las
manos, aprender a esperar su turno, ampliar su tiempo de atención, reconocer figuras y
colores, así como, a responder a preguntas sencillas. A usted como persona cuidadora,
le ayuda a favorecer la comunicación con la niña o niño, reconocer el juego como una
herramienta para el aprendizaje, conocer estrategias para apoyar a la niña o niño a ser
paciente y esperar su turno, así como, estrategias para realizar preguntas sencillas
relacionadas con lo que se está jugando.
Antes de iniciar el juego del memorama, es importante mostrarle todas las tarjetas a la
niña o niño e indicarle que todas tienen un par. Si observa que la niña o niño no sigue las
indicaciones, explíquele nuevamente los pasos o reglas del juego de forma lenta y clara.
El memoraba es una actividad que al principio puede ser confusa para la niña o niño, sea
paciente y anímele a realizar el juego hasta terminarlo. Al inicio pueden jugar a que
encuentre los pares con todas las tarjetas viendo hacia arriba, y posteriormente ya se
voltean las tarjetas.
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2.
LOS ANIMALES.

Promover
el
lenguaje,
fortalecer la comprensión y el
seguimiento de indicaciones
breves y claras,
así como
favorecer la motricidad gruesa;
todo ello para la adquisición de
nuevos aprendizajes.

Aprenderá estrategias para regular a
la niña o niño, dar instrucciones claras
y breves, así como a responder a las
necesidades que tenga la niña o niño
durante las actividades. También
aprenderá estrategias de interacción
con la niña o niño y a reconocer su
esfuerzo.

Se favorecerá la identificación de
diferentes animales, de las partes del
cuerpo, el equilibrio, la orientación
espacial, asimismo, aumentar sus periodos
de atención y favorecer el seguimiento de
instrucciones sencillas.

1.
LA RONDA DE LOS ANIMALES.

Para esta actividad no vamos a necesitar
material.

Se acomodan en un espacio de pie o sentados, se va a cantar una
canción que hable sobre los animales, por ejemplo, la canción “La ronda
de los animales”. Usted puede cantar como demostración para que la
niña o niño escuche la letra y tonada de la canción, también para que
observe los movimientos que se realizan. Después le pide a la niña o
niño que entone junto a usted la canción y realicen los movimientos y
sonidos, se sugiere que usted pongan énfasis en los sonidos que
emiten los animales, esta actividad se puede repetir 2 o 3 veces. A lo
largo de la actividad, es importante que le exprese a la niña o niño el
reconocimiento de su esfuerzo.
La canción se muestra en la siguiente página.

Fortalecer en la niña o niño el desarrollo del lenguaje mediante la
identificación y reproducción de sonidos de los animales. A usted como
persona cuidadora, le ayudará a identificar estrategias para comunicarse con
la niña o niño, así como para animarle a realizar la actividad y reconocer su
esfuerzo; asimismo, a que brinde instrucciones claras y breves, e identificar las
dificultades de la niña o niño para realizar los ejercicios y poder apoyarle.

Si observa dificultad en la niña o niño para reconocer o emitir los sonidos
de los animales, puedes utilizar imágenes de diferentes animales para que
la niña o niño pueda observar la imagen del animal que están nombrando,
realizar el sonido que produce ese animal y motivarle a que ella o él
realicen el esfuerzo por emitir el sonido que este hace.

1.
LA RONDA DE LOS ANIMALES.

CANCIÓN "LA RONDA DE LOS ANIMALES”

Con todos mis amigos hacemos una ronda,
que me da mucha risa porque es toda redonda.
Con todos mis amigos hacemos una ronda.
que me da mucha risa porque es toda redonda.
La ronda la ronda de los animales,
la ronda la ronda que me gusta a mí.
Como hace el perrito, guau, guau, guau,
moviendo la colita, guau, guau, guau.
La ronda la ronda de los animales,
la ronda la ronda que me gusta a mí.
Como hace la vaca muuu,
moviendo su colita muuu.
La ronda la ronda de los animales,
la ronda la ronda que me gusta a mí.
Como hace el gatito, miau, miau, miau,
moviendo la colita, miau ,miau, miau.
La ronda la ronda de los animales,
la ronda la ronda que me gusta a mí.
Como hace el patito, cuack, cuack, cuack,
moviendo la colita cuack.
La ronda la ronda de los animales,
la ronda la ronda que me gusta a mí.
Como hace el chanchito, oing, oing,
moviendo su colita oing.
La ronda la ronda de los animales,
la ronda la ronda que me gusta a mí.

2.
TOMA EL ANIMAL.
Tarjetas con imágenes de diferentes animales. Puede realizar
sus tarjetas con recortes de revistas, impresiones o dibujando
los animales.

Se acomodan en un espacio cómodo, de preferencia en una mesa o
el suelo, cuidando que la niña o niño alcance el material, se le
muestra el material y se le permite observarlo y tocarlo. Cuando la
niña o niño haya terminado de explorar el material, le dirá "observa
estas tarjetas, tienen imágenes de diferentes animales". y muestre las
tarjetas con los diferentes animales. Al momento de que la niña o
niño observe una imagen, le pedirá que le de algunas características
de cada animal, por ejemplo: "¿cómo se llama este animal?", "¿vuela o
camina?", "¿de qué tamaño es?", etc.
Esta actividad se puede repetir de dos a tres veces. A lo largo de la
actividad, es importante que le exprese a la niña o niño el
reconocimiento de su esfuerzo.
Fortalecer en la niña o niño la motricidad fina, así como la discriminación perceptiva al
identificar diferentes animales y algunas de sus características, también se favorece la
expresión verbal y el responder a preguntas sencillas, así como, la identificación de
características. A usted como persona cuidadora, le ayudará a identificar estrategias
para comunicarse con la niña o niño, así como para animarle a realizar la actividad y
reconocer su esfuerzo; así mismo, poder brindar instrucciones claras y breves, e
identificar las dificultades de la niña o niño para realizar la actividad y apoyarle.

Si observa que a la niña o niño se le dificulta identificar los animales, se puede
usar la imaginación e inventar una canción que hable de diferentes animales y se
mencione alguna de sus características; por ejemplo, el perro ladra, el ave tiene
alas, la mariposa vuela, etc. En caso de que la niña o niño se desespere o
inquiete demasiado, dele un tiempo para que se calme y ya que observe que
este tranquila o tranquilo se continua con la actividad.

3.
CUIDANDO A MI MASCOTA.

Un animal de plástico o de peluche, un recipiente
hondo, media barrita de plastilina, agua y un
paliacate.

Se acomodan en un espacio cómodo, de preferencia en una mesa o suelo,
cuidando que la niña o niño alcance el material, se le muestra el material y
se le permite que lo observe y lo toque. Cuando la niña o niño haya
terminado de explorar los objetos, le menciona que van a poner un nombre
a su “mascota”, le pedirá que le platique y explique cómo se cuida ese
animalito, qué come, qué sonido emite, etc. Posteriormente le dirá a la niña
o niño que le ayude a bañar a su mascota (puede simular solo la acción de
bañarlo), para esto puede utilizar el recipiente hondo, el cual será como una
tina de baño y realizan la acción, cuando la niña o niño termine le pedirá
que simule que lo está secando con el paliacate y con la plastilina simulen
que le están preparando la comida a la mascota, para finalizar que acaricie
a la mascota simulando que se va a dormir.

Fortalecer en la niña o niño el conocimiento de los animales y su cuidado, así
como desarrollar sentimientos de respeto y empatía hacia los mismos. A
usted como persona cuidadora, le ayudará a identificar estrategias para
comunicarse con la niña o niño, así como para animarle a realizar la actividad,
reconocer su esfuerzo y dificultades para realizar la actividad y generar
estrategias para brindarle el apoyo necesario.

Si identifica que la niña o niño tienen dificultad para seguir las instrucciones
puede repetir la indicación y ayudarle a realizar la actividad, poco a poco le va
retirando la ayuda hasta que la niña o niño logre realizar la actividad por sí sola o
solo. Recuerde que la niña o niño está aprendiendo, por lo que hay que respetar
el tiempo que requiere para comprender cosas nuevas, sea paciente y motive a
la niña o niño cuando algo se le dificulta.

4.
EL BAILE DE LOS ANIMALES.

Para esta actividad no vamos a necesitar
material.

Busque un lugar amplio donde puedan realizar
movimientos libremente.
Mencione a la niña o niño que cantarán y bailarán; es
muy importante motivarle para que lo realice de
manera entusiasta. Entone la canción estrofa por
estrofa y muestre los movimientos y sonidos que
deben hacerse. Pida a la niña o niño que imite los
sonidos y movimientos que usted realiza. Se sugiere
una canción donde se mencionen los animales, por
ejemplo, la canción “El baile de los animales”. La
canción se muestra en la siguiente página.

Fomentar en la niña o niño el desarrollo de habilidades sociales y de seguridad,
favorecer el seguimiento de instrucciones sencillas a través del canto, asimismo,
reforzar las habilidades motoras, la coordinación y equilibro en el movimiento de su
cuerpo y reconocimiento de animales, así como el lenguaje expresivo e imitación. A
usted como persona cuidadora, le permite acompañar y reforzar el desarrollo del
lenguaje y de la motricidad de la niña o niño.

Si a la niña o niño se le dificulta realizar los movimientos o sonidos
que se le solicitan, realícelos primero usted para que le observe y
después pueda imitarlos; evite presionar a la niña o niño, permita que
sienta confianza y seguridad para que lo realice por sí misma o
mismo.

4.
EL BAILE DE LOS ANIMALES.

CANCIÓN "EL BAILE DE LOS ANIMALES".

El cocodrilo Dante camina hacia adelante,
el elefante Blas camina hacia atrás,
el pollito Lalo camina hacia el costado,
y yo en mi bicicleta voy para el otro lado.
El cocodrilo Dante camina hacia adelante,
el elefante Blas camina hacia atrás,
el pollito Lalo camina hacia el costado,
y yo en mi bicicleta voy para el otro lado.
El cocodrilo Dante camina hacia adelante,
el elefante Blas camina hacia atrás,
el pollito Lalo camina hacia el costado,
y yo en mi bicicleta voy para el otro lado.
El cocodrilo Dante camina hacia adelante,
el elefante Blas camina hacia atrás,
el pollito Lalo camina hacia el costado,
y yo en mi bicicleta voy para el otro lado.

5.
DEVOLVIENDO SU VOZ A LOS ANIMALES.

Tarjetas de animales utilizadas en la actividad 2.

Se acomodan en un espacio cómodo, de preferencia sentados en una cobija sobre
el suelo, cuidando que la niña o niño alcance el material, se le muestra el material a
la niña o niño, después se acomodan sentados frente a frente y comience a decirle:
"pon atención en las tarjetas que te voy a mostrar, son unos animales a los cuales
se les fue la voz y ahora entre tú y yo tenemos que ayudar a regresarles su voz".
Posteriormente le muestra una tarjeta y le pregunta: "¿cuál es el nombre de este
animal?", cuando la niña o niño conteste le puede preguntar, "¿sabes que sonido
hace este animal?", y le pide a la niña o niño que emita el sonido de ese animal. Es
importante que le dé tiempo a la niña o niño para que logre recordar el sonido
onomatopéyico que emite el animal. Al terminar las tarjetas se vuelve a repetir la
actividad, pero ahora usted le dirá a la niña o niño "¡mira!, esta es una vaca y hace
meeeee", esto con la finalidad de que la niña o niño logre identificar y corregir el
sonido del animal que se le está mostrando, la idea es que la niña o niño diga: "no,
hace muuuuu", lo anterior se realiza con cada una de las tarjetas.
Fortalecer en la niña o niño el desarrollo del lenguaje, fomentar el conocimiento de los
animales, identificar y reproducir los sonidos onomatopéyicos que los animales
emiten, así como fortalecer la memoria y la asociación, así como, la resolución de
problemas sencillos. A usted como persona cuidadora, le ayudará a identificar
estrategias para animar a la niña o niño a realizar la actividad, reconocer su esfuerzo,
dar instrucciones cortas y sencillas e identificar las necesidades de la niña o niño y
poder brindar el apoyo necesario.

Si a la niña o niño se le dificulta identificar los sonidos onomatopéyicos que
realizan los animales puedes darle una demostración y después motivarle a que
lo imite, poco a poco y con práctica logrará realizarlo por sí sola o solo. Recuerde
iniciar con los animales más comunes y familiares, esto ayudara a que la niña o
niño identifiquen con mayor facilidad los animales y el sonido que éstos hacen.
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3.
LOS COLORES.

Se trabajará el reconocimiento y
nombramiento de los colores, la
coordinación corporal, así como la
coordinación ojo-mano, el equilibrio,
incrementar la capacidad de seguir
indicaciones sencillas y la toma de
decisiones por sí mima o mismo.

Aprenderá estrategias para regular a la
niña o niño y dar instrucciones claras y
breves, así como ofrecer un ambiente
cálido y diferente mediante juegos,
ejercicios y actividades, se fomentará la
responsividad, creatividad, compromiso y
se favorecerán las habilidades de
comunicación con la niña o niño.

Se favorecerá la motricidad fina a través
de movimientos pequeños y precisos
como el uso de los dedos índice y pulgar
para tomar objetos, el perfeccionamiento
de la habilidad manual y la motricidad
gruesa para mejorar el control del cuerpo
y finalmente promover la identificación y
asociación de colores.

1.
COLOREANDO CON LAS MANOS.

Hojas de papel blanco (pueden ser hojas
recicladas) y pintura digital de varios
colores o café soluble (las instrucciones
para realizar pintura casera se dan en la
actividad 4 de la sesión 1.

Se acomodan en un espacio cómodo, de preferencia en una mesa o el
suelo, cuidando que la niña o niño alcance el material, se le muestra el
material permitiendo que lo observe y lo toque. Usted entrega a la niña o
niño una hoja de papel (puede ser hoja reciclada) y pinturas digitales o
café soluble para que realicen un dibujo con sus dedos; diga: "vamos a
sentarnos y ahora te voy a dar una hoja y al centro voy a colocar pintura,
usaremos nuestras manos para pintar, aquí está la pintura y vas a pintar lo
que quieras; puede ser un animal, un juguete o a alguien de la familia".
Usted animará a la niña o niño a realizar un dibujo de lo que a ella o él más
les guste, recordándole usar sus manos. Será importante que usted le
mencione el nombre de los colores de la pintura que van a utilizar antes
de realizar su dibujo; por ejemplo, "mira esta pintura es color verde".

Fortalecer en la niña o niño el aprendizaje de los colores mediante la estimulación
visual y táctil y enriquecer los conocimientos sobre sí mismas y mismos y sobre su
entorno a través del tacto. A usted como persona cuidadora, le ayudará a conocer
nuevas estrategias de como fortalecer el aprendizaje de colores, favorecer su
creatividad en el uso de estrategias para realizar las actividades, fomentar la
comunicación, sensibilidad y responsividad con la niña o niño.

Si se observa que la niña o niño no quieren tomar la pintura con los dedos,
se puede volver a explicar la actividad mostrando cómo realizarla, después
se le menciona que la pintura estará en sus manos sólo por un momento
para poder crear figuras o formas y que al finalizar la actividad se lavarán las
manos y la pintura desaparecerá.

2.
RELACIONA LOS COLORES.
Elaborar 8 círculos de 15 cm de diámetro aproximadamente hechos con
diferentes materiales (cartón, cartulina) y divididos en cuatro partes iguales,
cada parte se iluminará o pintará de un color diferente (rojo, verde, azul y
amarillo); pinzas para colgar la ropa de los mismos colores que los círculos y
una cubeta o recipiente de plástico.

Para iniciar busque un lugar seguro y cómodo, puede ser en la mesa o en el suelo,
procure que el material se encuentre al alcance de la niña o niño. Después, usted
colocará en un extremo del lugar los círculos y en el otro extremo del lugar estarán
ustedes; al frente de la niña o niño se coloca una cubeta con pinzas de los mismo
colores que aparecen en los círculos (rojo, verde, azul y amarillo) y le explicará a la niña
o niño que tome 4 pinzas una de cada color; por ejemplo: "ahora vamos a jugar con
estos discos y con las pinzas de colores que hay en esta cubeta, toma una pinza de
cada color y después tomaremos un círculo y colocarás la pinza en la parte que es del
mismo color que la pinza". Procure motivar a la niña o niño a realizar la actividad por sí
misma o mismo, le puede apoyar diciéndole que se dirija caminando hacia donde se
encuentran los discos, tome uno y vuelva con usted. Después usted deberá ayudar a la
niña o niño a que coloquen las pinzas en el disco en el lugar del color que les
corresponde. Puede repetir la actividad las veces que considere necesario hasta que la
niña o niño coloque las pinzas en el color que le corresponda.

Fortalecer en la niña o niño la coordinación ojo-mano, el seguimiento de instrucciones,
promover el control de los dedos pulgar e índice y la pinza fina, trabajar la motricidad
gruesa y equilibrio, así como, reforzar el aprendizaje de colores y la distinción entre ellos.
A usted como persona cuidadora, le ayudará a identificar estrategias para llevar a cabo
actividades que favorezcan el aprendizaje, la seguridad y confianza en la niña o niño
durante las actividades y promover que se integre y participe en el juego.

En caso de que a la niña o niño se le dificulte realizar la actividad, se
le puede mostrar cómo realizar la actividad paso a paso y después
animar a la niña o niño a que imiten los movimientos y acciones
realizadas por usted; poco a poco permita que la niña o niño realice
la actividad por si sola o solo.

3.
CANCIÓN DE COLORES.

Para esta actividad no vamos a necesitar material.

Buscar un espacio cómodo, de preferencia un lugar donde exista espacio
suficiente y no haya objetos con los cuales se pueda tropezar u objetos que
se puedan romper. Usted va a dirigir la actividad, inicie cantando una canción
que hable acerca de los colores y sus características; por ejemplo, la canción
"Los colores primarios". Se le dice a la niña o niño "vamos a cantar una
canción y vas a hacer los mismos gestos que yo haga". La niña o niño tendrán
que imitar los movimientos que se realicen. Al finalizar la canción, usted le
pedirá a la niña o niño que digan otro ejemplo de cualquier cosa que tenga
los colores solicitados (amarillo, rojo, azul), por ejemplo: "Ahora dime que otra
cosa es de color amarillo, por ejemplo, el plátano es amarillo".
La canción se muestra en la siguiente página.

Fortalecer en la niña o niño el seguimiento de instrucciones, el lenguaje y
pronunciación mediante la repetición rítmica de una canción, la motricidad gruesa,
fomentar el aprendizaje de los colores y fortalecer la comunicación con la persona
cuidadora. A usted como persona cuidadora, le ayudará a identificar estrategias para
comunicarse con la niña o niño, así como para animarle a realizar la actividad y
reconocer su esfuerzo, asimismo, a que brinde instrucciones claras, a identificar las
dificultades de la niña o niño y poder brindarle el apoyo que necesite.

Si identifica que la niña o niño muestran poco interés para realizar la actividad o le
observa muy apenado, puede explicarle que no pasa nada, que usted le estará
acompañando y apoyando en la actividad, y que sí necesita ayuda solo tiene que
pedirlo y usted apoyará. Recuerde que apoyar a la niña o niño no significa realizar
la actividad por ella o él, es importante motivarle para que poco a poco sea menor
el apoyo que necesiten para realizar la actividad.

3.

CANCIÓN DE COLORES.

CANCIÓN "LOS COLORES PRIMARIOS".
El amarillo es brillante,
justo como el sol,
brilla día a día
y nos da mucho calor.
El rojo es muy fuerte,
como un corazón,
late todo el día,
y nos da mucho amor.
El azul es muy hermoso,
como el cielo,
pájaros volando,
cantando su canción.
El amarillo es divertido,
como un balón,
brinca todo el día,
fuera de control.
El rojo es delicioso,
como la sandia,
como todo el tiempo,
hasta el mediodía.
El azul es muy precioso,
como el Océano,
peces nadando,
cantando su canción.

4.
BRINCANDO LOS COLORES.

Dado con diferentes colores en cada cara (rojo, verde, azul, amarillo,
se pueden repetir dos colores), cuatro aros de diferentes colores
(rojo, verde, azul y amarillo) o se pueden utilizar hojas de colores
pegadas al suelo con cinta adhesiva, o pueden pintar círculos en el
suelo con gis.

De preferencia elegir un espacio cómodo, amplio en donde no haya
objetos con los cuales se pueda tropezar. Usted colocará aros u hojas
de colores (rojo, verde, azul y amarillo) distribuidos por todo el
espacio, luego le entregará a la niña o niño un dado con diferentes
colores en cada cara y le explicará que: "en el piso hay unos aros de
colores ¿ya los viste?, ahora te voy a dar un dado y lo vas a tirar, fíjate
bien el color que te toca". Posteriormente le pide a la niña o niño que
tire el dado y observe el color que cayó, a continuación le dirá que
brinque dentro del aro del color correspondiente, sin tocar los aros de
otros colores; por ejemplo, "muy bien te tocó el amarillo, ahora brinca
dentro del círculo amarillo, sin que toques un aro de otro color".

Fortalecer en la niña o niño la identificación de colores, el seguimiento de
instrucciones, favorecer la coordinación y la motricidad gruesa, generar confianza
en su capacidad para realizar actividades y fortalecer la seguridad y comunicación
al solicitar ayuda en situaciones de necesidad. A usted como persona cuidadora, le
ayudará a atender la necesidades de la niña o niño de forma oportuna, favorecer su
sensibilidad, fortalecer estrategias para apoyar el aprendizaje y el desarrollo de las
habilidades de la niña o niño.

Si a la niña o niño se le dificulta realizar la actividad se puede volver a explicar
la actividad e ir mostrando paso a paso la actividad de forma lenta. Por otro
lado, si identifica que se le dificulta identificar los colores será importante
repetir con la niña o niño los colores y relacionarlo con objetos cotidianos para
un mayor reconocimiento y aprendizaje de los mismos.

5.
SEPARA LOS COLORES.

Bolitas de papel crepe de diferentes colores (rojo, verde, azul,
amarillo y blanco) y contenedores o recipientes que sean del
mismo color que los objetos.

Elegir un lugar cómodo, puede ser en la mesa o el suelo, asegurándose que la niña
o niño alcance el material; antes de iniciar la actividad se le muestra el material
permitiendo que lo observe y explore. Es importante vigilar a la niña o niño, para
evitar que se meta los objetos a la boca, nariz u oídos durante toda la actividad.
Para iniciar la actividad entregue a la niña o niño algunos rollitos de papel crepe de
5 colores diferentes (rojo, verde, azul, amarillo y blanco) y recipientes de los
mismos colores de cada rollito de papel, y le dará la siguiente indicación:
"ayúdame a hacer bolitas con el papel, usando solamente los dedos, mira como lo
hago". Una vez que termine de hacer las bolitas, pídale que coloque una por una
las bolitas de papel en los recipientes según corresponda el color, se le puede
decir: "muy bien, cada bolita debe ir en el color correspondiente, la azul en el
recipiente azul". Usted ayudará a la niña o niño a realizar la actividad
adecuadamente, repitiendo de una manera sencilla y clara las indicaciones cuando
sea necesario.

Fortalecer en la niña o niño la coordinación ojo-mano, el seguimiento de
instrucciones, promover el control de los dedos pulgar e índice, así como la
identificación de colores. A usted como persona cuidadora, le ayudará a reconocer el
esfuerzo de la niña o niño, brindar instrucciones claras y breves, identificar las
dificultades de la niña o niño para realizar los ejercicios y reforzar su sensibilidad y
reconocer el juego como parte fundamental de su desarrollo y socialización.

Si se observa que a la niña o niño se le dificulta realizar las bolitas de papel con
los dedos se puede volver a mostrar la actividad y tomar sus dedos para que
juntas o juntos realicen las bolitas, poco a poco suelte sus dedos hasta que logre
realizar la actividad por sí sola o solo. Recuerda vi0gilar a la niña o niño durante
las actividades que utilicen objetos pequeños para que no ingiera ningún objeto.
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4.
CONTINÚO CONOCIENDO A LOS ANIMALES.

Se trabajará la motricidad
gruesa y fina, favorecer el
reconocimiento de los
animales, así como la
comprensión
y
seguimiento
de
indicaciones sencillas.

Desarrollará habilidades de comunicación con la
niña o niño, favorecerá la regulación emocional y
conductual, identificará estrategias para apoyar a
la niña o niño durante su aprendizaje, también
fortalecerá la creatividad para descubrir el uso
que se le puede dar a diferentes materiales que
se encuentran en casa.

Se fortalecerá el control
muscular y el desplazamiento,
se favorecerá la imitación, así
como identificar y reconocer
diferentes animales y sus
características.

1.
MÍMICA DE ANIMALES.

Dibujos de animales conocidos como perro,
gato, ave, pato, vaca, caballo y cerdo. Pueden
ser recortes de revista, impresiones o
dibujados por usted

Buscar un espacio cómodo, de preferencia en un lugar donde el material
este a la vista de la niña o niño, le enseña todas los dibujos para que ella o
él los reconozca. Posteriormente tome uno de los dibujos y va a actuar
como ese animal, es decir, va a realizar algún movimiento que haga el
animal, el sonido que lo caracteriza y va a invitar a la niña o niño a adivinar
de que animal se trata. Un ejemplo, colocar sus rodillas y manos sobre el
suelo, fruncir la nariz y decir “oink-oink” y preguntar: "¿qué animal crees
que soy?"; recuerde darle tiempo, a la niña o niño para responder,
después se le pide a la niña o niño que realice la acción que usted realizó.
En esta actividad puede invitar a otros miembros de la unidad de cuidado,
con la intención de hacer la actividad más atractiva para la niña o niño. El
procedimiento es el mismo para cada uno de los dibujos de los animales.
Recuerde reconocer los logros de la niña o niño.
En la niña o niño fortalecer el control muscular y el desplazamiento, favorecer la
coordinación de diferentes partes del cuerpo, reforzar la imitación y promover el
análisis e interpretación de información. A usted como persona cuidadora, le
ayuda a saber la importancia del juego en el desarrollo de la niña o niño, así
como, reconocer estrategias para motivarle a realizar las actividades y favorecer
la interacción con la niña o niño y las demás personas de la unida de cuidado.

Si identifica que a la niña o niño se le dificulta reconocer algún animal, se sugiere que
al observar un animal cerca de casa, como un perro, gato, pájaro, vaca, caballo, cerdo
o algún otro, señale al animal y le mencione el nombre del mismo; por ejemplo, “mira,
un gato” o preguntarle “¿qué animal esta allí?”; si no contesta, ayúdele mencionando
el nombre del animal o si dice el nombre de otro animal explicarle, que no es el
animal que esta mencionando y decirle alguna de las caracteristicas de cada uno.

2.
¿DE QUÉ ANIMAL HABLAMOS?

Los dibujos de animales utilizados
en la actividad anterior.

Es importante buscar un espacio amplio y seguro, en el cual no haya objetos
con los cuales la niña o niño puedan chocar o tirar. Para iniciar coloque sobre el
suelo, en uno de los extremos del espacio, los dibujos de los animales y en otro
extremo se va a parar la niña o niño, de modo que se encuentren un poco
alejados. A continuación pida a la niña o niño poner mucha atención a lo que va
a ver y escuchar, ya que usted va a actuar y emitir el sonido de un animal y ella
o él tendrán que adivinar de qué animal se trata. Una vez que haya actuando
como alguno de los animales de los dibujos pida a la niña o niño dirigirse a los
dibujos y buscar el animal del que cree que se trata; cuando la niña o niño haya
tomado el dibujo pídale que se lo muestre y pregunte: "¿qué animal es?" y
"¿qué sonido hace?". En caso de que la niña o niño tome un dibujo que no
corresponda con la acción que se hizo, le puede decir: “esa es la vaca y hace
muuuu”, "¿cuál hace miauuu?" (dependiendo el animal que se haya
representado.
Promover en la niña o niño la memoria, la creatividad y la confianza a través de la
expresión verbal, beneficiar la comprensión y el seguimiento de indicaciones,
fomentar la identificación y el conocimiento de diferentes animales y la solución a
problemas sencillos. A usted como persona cuidadora, le ayudará a identificar
estrategias para fortalecer la seguridad y confianza de la niña o niño, reconocer
sus logros y necesidades durante la actividad, así como favorecer la
comunicación con ella o él.
En caso de que a la niña o niño se le dificulte realizar la actividad, puede repetir las
indicaciones mostrando cómo va a realizar la actividad paso por paso y de forma lenta
y clara; es muy importante preguntarle si entendió la indicación, sí su respuesta es
"no", pregúntele, "¿qué es lo que no entendiste?" y explíquele de forma más detallada
esa parte. Recuerde motivar a la niña o niño a realizar la actividad y decirle que en
caso de que falle, no hay ningún problema, poco a poco lo logrará.

3.
MEMORAMA DE ANIMALES.

Tarjetas pares con diferentes animales.
instrucciones para realizar el memorama
encuentran en la siguiente página.

las
se

Se recomienda colocarse en un espacio cómodo, puede ser en el suelo o
en la mesa, lo importante es que sea un lugar donde la niña o niño pueda
alcanzar el material. Para iniciar le va a mostrar los recortes de los animales
a la niña o niño y pedirá que los observe por un momento; después le va a
decir que van a jugar memorama y le va a explicarle cómo se juega, por
ejemplo: "vamos a jugar memorama y hay que encontrar los dos dibujos
con el mismo animal". Posteriormente le pide, a la niña o niño, que le ayude
a voltear las tarjetas y después a revolverlas. Invítele a levantar dos dibujos
para observar si son los mismos. Cuando se volteen los dibujos mencione
el nombre del animal que se encuentra en éste, procure mencionar el
nombre del animal de cada dibujo en cada uno de los turnos.
Es importante felicitar los avances y logros que observe en la niña o niño.

Favorecer en la niña o niño la memoria, la coordinación ojo-mano, la
manipulación de objetos, ampliar los periodos de atención, fomentar la
comprensión y seguimiento de instrucciones así como el esperar turnos. Usted
como persona cuidadora, le ayuda a reforzar su creatividad, le ayuda a
identificar el juego como una herramienta de aprendizaje y a fortalecer el
vínculo con la niña o niño.

Si observa dificultad en la niña o niño para tomar los dibujos, ponga su mano sobre
la mano de ella o él y muestre cómo levantar y voltear el dibujo con los dedos
índice y pulgar. Cuando le mencione el nombre el animal también le puede decir
que sonido emite; por ejemplo, “¡mira!, es un cerdo y hace oink-oink”, “es un pato y
hace cuack-cuack”,
Recuerde motivar y felicitar a la niña o niño cuando encuentre dos dibujos iguales.

3.
MEMORAMA DE ANIMALES.

Descripción de la realización del material.
Para realizar el memorama necesitará revistas, periódicos, impresiones, o dibujo
de animales, tijeras, pegamento y cartón o cartulina.
1. Busque en internet o en periódicos y revistas imágenes de animales conocidos
como perro, gato, pollo, pato, vaca, caballo y cerdo, también los puede dibujar.
2. Recorte dos imágenes de cada uno de los animales. Las imágenes deben ser
idénticas entre sí.
3. Pegue las imágenes sobre una cartulina, papel kraft o cartón para que queden
más gruesas.
4. Recorte las imágenes en cuadros de tamaños iguales.
5. También puede realizar dibujos a mano de los animales o usar recortes de
monografías.
¡Listo! ya tiene su memorama.

4.
CANCIÓN DE LOS ANIMALES.

Para esta actividad no vamos a necesitar
material.

Ubíquense en un espacio libre donde puedan realizar movimientos estando de
pie, donde no haya objetos con lo cuales se puedan tropezar o lastimar. Antes
de iniciar la actividad es importante indicarle a la niña o niño que se va a cantar
y bailar una canción. Se sugiere una canción que hable de diferentes animales;
por ejemplo, la canción “El baile de los animales". Es importante que se coloque
frente a la niña o niño para que pueda observarle e imitar los movimientos que
acompañan a cada estrofa de la canción, al finalizar nombren a los animales
que se mencionan en la canción y pida a la niña o niño que describa las
características de cada animal, por ejemplo: "¿qué sonido hace?, ¿de que color
es?, ¿dónde vive?". Durante la actividad motive a la niña o niño a bailar acorde al
ritmo de la canción. En esta actividad puede invitar a otras personas que
conforman la unidad de cuidado, con la finalidad de hacer mas divertida y
llamativa la actividad para la niña o niño. La canción se muestra en la actividad
4 de la sesión 2.

En la niña o niño fortalecer el control muscular y el desplazamiento, la
comprensión de instrucciones, favorecer la imitación y seguridad. A usted
como persona cuidadora, le ayudará a identificar estrategias para fortalecer
la seguridad y la confianza de la niña o niño, reconocer sus logros y avances,
así como promover la comunicación con ella o él.

Si a la niña o niño se le dificulta realizar los movimientos, puede ir trabajando la
canción por partes, para favorecer el seguimiento e imitación de los
movimientos corporales. Recuerde que la actividad puede ser nueva para la
niña o niño, por lo que hay cosas que le será complicado realizar, lo más
importante es no desesperarse y darle su tiempo para aprender, practicar
frecuentemente favorece el desarrollo de sus habilidades.

5.
LOTERÍA DE ANIMALES.

Frijoles y lotería de animales, vea la siguiente página para elaborar
el material.

Se recomienda buscar un espacio cómodo, de preferencia una mesa,
intentando que el material quede al alcance de la niña o niño. Para iniciar se le
entrega una tabla de lotería a cada una de las personas que vayan a participar
en el juego incluyendo a la niña o niño, después explique cómo se va a jugar;
por ejemplo: “este juego se llama lotería y es de animales, cuando diga alguno
de estos animales alza la mano y vas a poner un frijol sobre la imagen de ese
animal, cuando todos los animales de tu tabla tengan un frijol, vas a gritar
¡Lotería!”. A continuación inicie con la actividad, cuando la niña o niño alce la
mano y coloque el frijol en el animal que corresponde, invite a que diga el
nombre del animal, así como el sonido que emite; por ejemplo, si la niña o niño
alzó la mano en la vaca, le puede preguntar: "¿cómo se llama?, ¿cómo le hacen
las vacas?". Durante la actividad, exprese a la niña o niño el reconocimiento a
su esfuerzo.

En la niña o niño permite la identificación de diferentes animales, favorece la
memoria, lapsos de atención más grandes, así como el seguimiento de
indicaciones. A usted como persona cuidadora, le ayudará a dar instrucciones de
forma clara y sencilla, a identificar las cosas que se le dificultan a la niña o niño
para poder darle la ayuda necesaria y a utilizar estrategias para llamar su
atención y motivarle a realizar la actividad de inicio a fin.

Sí observa que a la niña o niño se le dificulta diferenciar algunos animales,
explique algunas características de cada animal, por ejemplo, si a la vaca la dice
perro, puede mencionar que la vaca es mas grande, tiene cuernos, es herbívoro,
es decir, se alimenta de plantas, principalmente de pasto, en donde viven, que
sonido emiten, entre otras características, de modo que la niña o niño diferencie
y reconozca las cosas que hacen los animales.

5.
LOTERÍA.

REALIZACIÓN DE LA LOTERÍA DE ANIMALES.

Para realizar una lotería de animales va a necesitar hojas blancas (
pueden ser recicladas), cartulina o cartón, lápiz, colores o crayolas.
1.- En las hojas, cartulina o el cartón marque 30 rectángulos de 5cm de
ancho por 7cm de largo y recórtelos; estas serán las cartas de la
lotería.
2.- Sobre las cartas dibuje diferentes tipos de animales comunes; por
ejemplo, gato, perro, caballo, cerdo, gallo, gallina, etc.
3.- Marque una rectángulo de 21cm de largo y 15 cm de ancho y
divídalo en 9 rectángulos de 7cm de largo por 5cm de ancho, estas
serán las tablas de la lotería.
4.- Sobre las tablas de la lotería dibuje las mismas imágenes que
dibujo en las cartas pero de manera aleatoria asegurándose que en su
mayoría los dibujos de las tablas sean distintos.
5.- ¡Listo ya tiene su lotería de animales!
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5.
LAS EMOCIONES.

Se favorecerá el conocimiento de
diferentes emociones, se promoverá el uso
de lenguaje verbal y no verbal, también
identificará
estrategias
para
dar
instrucciones
claras
y
sencillas
favoreciendo el seguimiento de las mismas
en la niña o niño.

Aprenderá estrategias para fomentar una comunicación asertiva y clara con la niña o niño. A
desarrollar la creatividad, la seguridad y confianza al momento de realizar actividades de
estimulación temprana dentro de su unidad de cuidado, aprenderá como ser un punto de apoyo
respondiendo a las dudas que tenga la niña o niño respecto a la actividad sin interferir en el
desarrollo de las misma, fomentando de esta forma su seguridad y autonomía, comprenderá la
importancia de reconocer el esfuerzo de la niña o niño favoreciendo de esta forma la
autoconfianza y fortalecimiento de su autoestima. Fortalecer el uso del lenguaje verbal y no
verbal en la comunicación con la niña o niño y a identificar las diferentes emociones que
presenta la niña o niño y apoyarle en el manejo de estas, favoreciendo de esta forma su
regulación emocional. Visibilizará el juego dirigido, como una herramienta de aprendizaje, así
como una forma de fortalecer vínculos afectivos entre usted y la niña o niño.

Se fortalecerá la coordinación ojo-mano, la discriminación
perceptiva y la motricidad fina a través del uso de los dedos
como pinza. Se trabajará el seguimiento de instrucciones
sencillas, así como el uso de la imaginación a través de acciones
de imitación, se fomentará el uso del lenguaje verbal y no verbal,
se fortalecerá el reconocimiento de las emociones y sus
características favoreciendo de esta forma su regulación
conductual y emocional y el desarrollo de su autonomía.

1.
MÍMICA DE EMOCIONES.

Un recipiente con tapa, hojas blancas o recicladas,
tijeras y un lápiz o pluma, para realizar una tómbola
de emociones. La descripción de la realización del
material se muestra en la siguiente página.

Para realizar esta actividad es necesario realizar una tómbola de emociones,
los pasos se muestran en la siguiente página, ya que tenga listo el material
busque un espacio cómodo y una superficie plana, puede ser frente a una
mesa o en el suelo, siente a la niña o niño y colóquese frente a ella o él,
ponga el material sobre la superficie de trabajo y asegúrese de que se
encuentre a la vista y al alcance de la niña o niño, muéstreselo y permita
que lo explore, cuando haya explorado los objetos, mencione que llegó la
hora de jugar y que el día de hoy aprenderán a reconocer algunas de las
emociones y que esto lo harán actuando, pero sin hacer ningún sonido,
esto lo harán únicamente realizando gestos y movimientos de acuerdo a la
emoción que van a realizar.
A lo largo de la actividad, es importante que reconozca el esfuerzo de la
niña o niño, puede ser mediante aplausos y señas de probación.

Favorecer en la niña o niño la identificación y el reconocimiento de las diferentes
emociones, promover el uso de la imaginación, imitación y creatividad, fomentar el
uso de la expresión corporal. A usted como persona cuidadora, le ayudará a
identificar las diferentes emociones que presenta la niña o niño y desarrollar
estrategias para apoyarle en el manejo de las mismas, a utilizar el juego como una
estrategia para a favorecer la expresión no verbal y la creatividad para motivar a la
niña o niño a realizar la actividad.

Es importante que al iniciar una actividad le mencione a la niña o niño que van a
jugar y se van a divertir, de esta forma logrará despertar su interés y captar su
atención. Se sugiere realizar la actividad en un espacio cómodo y en un horario
establecido que usted considere que es oportuno para llevarla a cabo, es
importante que durante el desarrollo de la actividad no se tengan cerca
dispositivos como celulares o televisión para evitar distractores.

1.
MÍMICA DE EMOCIONES.

DESCRIPCIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA TÓMBOLA DE LA EMOCIONES

Los pasos para realizar la tómbola de emociones son los siguientes:
1.- Divida la hoja banca en varios cuadros de papel pequeños aproximadamente unos
15 y recórtelos.
2.- Escriba en ellos el nombre de diferentes emociones (enojo, tristeza, alegría y miedo)
asegurándose que haya la misma cantidad de papelitos con el nombre de cada una de
las emociones.
3.-Una vez que se tengan los cuadros con las emociones, doble cada uno de los
cuadros por la mitad.
4-.Finalmente coloque todos los cuadros de papel en el recipiente con tapa y
revuélvalos.
Para realizar esta actividad y que quede más clara la instrucción realice un ejemplo,
muéstrele a la niña o niño la tómbola de emociones y pídale que saque de ella un
papelito, lea en voz alta el nombre de la emoción y enséñele cómo actuarla; por
ejemplo, si la emoción que les salió en la tómbola es felicidad represéntela sonriendo
de manera exagerada, baile, brinque, haga uso del movimiento de sus manos y brazos
u otras acciones que determinen la felicidad siempre y cuando no utilice ningún sonido
o voz.
Cuando haya terminado de actuar la emoción invite a la niña o niño a que vuelva a
tomar un papel de la tómbola, léale en voz alta el nombre de la emoción y pídale que
la interprete, reiterándole que no puede hablar ni realizar ningún sonido, de igual
manera usted vuelva a actuar la emoción. Repita este ejercicio procurando realizar al
menos una vez la actuación de cada una de las emociones.

2.
CANCIÓN DE LAS EMOCIONES.

Para esta actividad no vamos
a necesitar material.

Busque un espacio amplio y despejado, mencione a la niña o niño que
llego la hora jugar, pídale que se coloque de píe frente a usted y que
observe de manera muy atenta los movimientos que va a realizar para
que después los pueda imitar. Comiencen realizando ejercicios de
calentamiento, pídale a la niña o niño que toque sus pies con sus
manos, que se pare de puntitas, que estiren sus brazos y que mueva
sus pies y manos de forma circular; es importante que ambos realicen
el ejercicio. Al terminar el calentamiento indíquele que ahora cantaran
y bailaran una canción que habla sobre las emociones, por ejemplo, la
“Canción de las emociones”, la canción se muestra en la siguiente
página. Primero usted cantara y realizará la coreografía y después la
niña o niño tendrá que hacerlo.

Favorecer en la niña o niño la identificación de emociones, la coordinación y
control del cuerpo, fortalecer la comprensión y el seguimiento de instrucciones
sencillas, promover el uso de la imaginación y la creatividad, favorecer la
interacción y el vínculo afectivo entre la niña o niño y la persona cuidadora. A
usted como persona cuidadora, le ayudará a identificar el canto y el baile como
una herramienta de aprendizaje fortaleciendo la creatividad y la imaginación al
momento de realizar las actividades.

Al momento de cantar la canción procure hacerlo de manera entusiasta,
póngase a una altura en donde la niña o niño pueda mirarle de frente, cante
estrofa por estrofa y con un ritmo lento para que la niña o niño puedan repetir
la canción, exagere la gesticulación de su rostro y haga los movimientos
pertinentes con su cuerpo ya que eso llamara su atención y le motivara a
realizar la actividad.

2.
CANCIÓN DE LAS EMOCIONES.

"CANCIÓN DE LAS EMOCIONES"
La letra de la canción y los movimientos que se sugieren realizar
son los siguientes:
Si estas feliz, feliz, feliz,
aplaude así
(dos aplausos).
Si estas feliz, feliz, feliz,
aplaude así
(dos aplausos).
Si estas de malas, malas, malas,
zapatea
(dos zapateadas).
Si estas de malas, malas, malas,
zapatea
(dos zapateadas).
Si tienes miedo, miedo, miedo,
Di “OH NO”
(hacer cada de susto).
Si tienes miedo, miedo, miedo,
Di “OH NO”
(hacer cada de susto).
Se repite la canción.

Es importante que a la par que va cantando realice las acciones que
menciona la canción esto con la finalidad de que la niña o niño logre
imitarla.

3.
LOTERÍA DE EMOCIONES.

Lotería de emociones y frijoles.
Vea la siguiente página para la
elaboración del material.

Busque un espacio cómodo y una superficie plana, puede ser frente a una mesa o en
el suelo, siente a la niña o niño y menciónele que llego la hora de jugar lotería,
coloque el material sobre la superficie y muéstreselo y entréguele un tablero y varios
frijoles explíquele como se juega la lotería, dígale que cada que usted diga el nombre
de una emoción y le muestre la tarjeta ella o él debe buscar en su tablero si tiene esa
imagen y si la tiene pondrá un frijol sobre la imagen, cuando su tablero este lleno de
frijoles, dígale que debe gritar “Lotería”, ya que esto indicara que gano el juego, puede
apoyarle mostrándole el tiempo necesario la tarjeta hasta que la niña o niño logre
identificar la imagen. A la par que vayan leyendo las cartas es importante que lo haga
acompañado de una actuación de la emoción presentada, por ejemplo, si la emoción
que se está enseñando es la felicidad sonría de forma muy exagerada, cante y baile
de forma feliz.
El juego se puede repetir tres veces, intercambiando el tablero de lotería, recuerde
motivar a la niña o niño durante el desarrollo de la actividad, mediante palabras de
aliento, por ejemplo, “¡que bien lo hiciste, ganaste!”.

Favorecer en la niña o niño la identificación y conocimiento de diferentes emociones y sus
características, fortalecer la motricidad fina a través del uso de los dedos como pinza,
favorecer los periodos de atención, memoria y concentración, la comprensión y el
seguimiento de instrucciones sencillas. A usted como persona cuidadora, le ayudará a
identificar el juego como herramienta para favorecer la creatividad y la imaginación en la
niña o niño y a desarrollar la creatividad para generar estrategias y actividades de
estimulación temprana con recursos y materiales con los que cuente en casa.

Cada que comiencen una actividad mencione a la niña o niño que van a jugar y se van a
divertir de esta forma logrará despertar su interés y captar su atención.
Se sugiere realizar la actividad en un espacio en el cual no haya objetos que distraigan a
la niña o niño; procure que ya haya comido, que no tenga sed, ni sueño y en un horario
establecido que usted considere que es oportuno para llevarla a cabo, es importante que
durante el desarrollo de la actividad no se tengan cerca dispositivos como celulares o
televisión para evitar distractores.

3.
LOTERÍA.

DESCRIPCIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA LOTERÍA DE LAS EMOCIONES
Para realizar la lotería de emociones necesitará: hojas blancas, regla, lápiz y marcador negro.
Los pasos para realizar la lotería son los siguientes:
1.- En una hoja marque con ayuda de una regla y un lápiz, 10 cuadros de 5 cm de cada lado.
2.- En cada cuadro dibuje con ayuda del marcador negro, una cara representado una emoción
diferente (enojo, alegría, miedo, sorpresa, tristeza, confianza, tranquilidad, amor, remordimiento y
desagrado).
3.- Posteriormente recorte de manera individual cada ficha o tarjeta, le servirán para cantar la
lotería durante la actividad.
4.- En otra hoja marque seis cuadros de 5 cm de cada lado con ayuda de una regla y un lápiz.
Los seis cuadros pueden ser dibujados de la siguiente forma:

6. Después dibuje al azar 6 emociones, procure que las emociones de cada ficha sean diferentes,
esto permitirá hacer el juego más interesante. Es decir, en una poner enojo, alegría, miedo,
sorpresa, tristeza, confianza y en otra tristeza, confianza, tranquilidad, amor, remordimiento y
desagrado.
7. Todas las fichas o tablas deben ser diferentes, la cantidad a realizar de las mismas dependerá
del número de jugadores.

4.
RELACIONA LAS EMOCIONES.

Impresiones de plantillas de caras de emociones y crayolas, se pueden sustituir las
impresiones por dibujos a mano o recortes de revistas. La plantilla debe contener
dos columnas con 4 imágenes relacionada con las emociones. Es decir, ambas
columnas tendrán cuatro imágenes de caras representando las emociones (enojo,
tristeza, alegría y miedo), pero en diferente orden para ser relacionadas.

Se sugiere que la actividad se realice en una superficie plana, por
ejemplo en la mesa o el suelo. coloque el material cerca de la niña o
niño, muéstreselo y pídale que lo observe, Proporcione a la niña o niño
una plantilla de emociones pídale que la observe muy bien y
pregúntele: "¿cuáles de las imágenes corresponden a una misma
emoción?", proporcione el tiempo necesario para la niña o niño que
logre identificarlas y cuando lo hay logrado y pídale que se las señale y
que con su dedo trace una línea imaginaria para unirlas, al finalizar esto
pídale que con una crayola trace una línea para unir ambas imágenes.
Puede apoyarle con la identificación de las figuras buscando siempre
motivar a la niña o niño a realizar la actividad de manera autónoma.

Favorecer en la niña o niño la identificación y conocimiento de diferentes emociones y sus
características, fortalecer la motricidad fina, favorecer los periodos de atención, memoria y
concentración, así como la comprensión y el seguimiento de instrucciones sencillas. A usted
como persona cuidadora le ayudará a fomentar la creatividad para generar estrategias y
actividades de estimulación temprana con recursos y materiales de su entorno inmediato, a
reconocer y desarrollar habilidades que le permitan ayudar a la niña o niño en el desarrollo
de su autonomía.

Si la niña o niño no logra el reconocimiento de las emociones a la primera
no se preocupe vuelva a intentarlo, recuerde que puede ser una
actividad nueva para ella o él y por lo tanto puede ser que le tome un
poco de tiempo; es muy importante darle el tiempo necesario y motivarle
felicitándole por su esfuerzo, ya que de esta manera se fortalece la
seguridad y confianza en la niña o niño.

5.
RELATO DE LAS EMOCIONES.

Para esta actividad no vamos a necesitar
material.

Se hará la lectura de un cuento referente a las emociones a la niña o niño, para esto usted
debe inventar previamente una historia en dónde las emociones: tranquilidad, alegría, miedo,
tristeza y enojo sean las protagonistas, por ejemplo “Había una vez un niño llamado Joaquín,
que iba caminando muy tranquilamente rumbo a su casa…” (tranquilidad) “…en eso se
encuentra con un perro y este le empieza a ladrar, Joaquín quería llorar, no quería que el
perro se acercara más, no quería ser mordido por el perro así que se quedó quieto…” (miedo)
“…en eso su papá lo alcanzó y el perro se fue, entonces Joaquín abrazó a su papá y se puso
contento de que hubiera llegado a salvarlo…” (alegría). Tómese el tiempo necesario para
concretar las ideas para desarrollar el cuento y cuando haya terminado inicie con el relato a
la niña o niño, busque un espacio cómodo y una superficie plana, puede ser frente a una
mesa o en el suelo, siente a la niña o niño y colóquese frente a ella o él y dígale que es la
hora de contarle un cuento.
Realice el relato utilizando un tono de voz fuerte y claro y cada que mencione el nombre de
alguna emoción actúela, por ejemplo, si en el cuento hacen referencia a la emoción tristeza,
haga una cara triste y baje la cabeza, invite a la niña o niño a representar estas emociones.

Favorecer en la niña o niño la identificación de las emociones, la creatividad, la imaginación, la
imitación y el uso del lenguaje verbal y no verbal, fortalecer tiempos de atención cada vez más
amplios. A usted como persona cuidadora, le ayudará a identificar los cuentos como una
herramienta de aprendizaje para favorecer la expresión verbal y no verbal y a fortalecer su
creatividad al crear actividades e identificar estrategias para llamar la atención de la niña o niño y
motivarle a realizar la actividad, también lograr identificar sus necesidades y poder brindarle el
apoyo necesario.

Al momento de realizar el relato procure hacerlo de manera entusiasta, póngase a
una altura en donde la niña o niño pueda mirarle de frente, hable con un ritmo para
que pueda entenderle con claridad, use tonos de voz diferente con cada emoción
que mencione, ya que eso llamará su atención y le motivará a realizar la actividad.
Realice la actividad en un espacio cómodo y seguro procurando que no haya
objetos que distraigan a la niña o niño como la televisión, el celular, juguetes, etc.
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6.
APRENDIENDO Y JUGANDO CON LOS NÚMEROS.

Se trabajarán las habilidades
motoras gruesas y finas, se
favorecerá el aprendizaje de los
números básicos, además de
promover la comprensión y el
seguimiento de indicaciones.

Reforzará sus habilidades de comunicación,
identificará estrategias para dar instrucciones
claras y sencillas, favorecerá su sensibilidad
hacía las necesidades de la niña o niño y
reconocerá formas para darle el apoyo
necesario favoreciendo así el desarrollo de la
autonomía en la niña o niño.

Favorecer la coordinación de los movimientos de
su cuerpo, el manejo de objetos con sus manos,
identificar y aprender los números, promover el
lenguaje así como la comprensión y seguimiento
de indicaciones.

1.
SI ME PISAS ME DUELE.

Cinco aros o gis para marcar círculos en el piso y
un dado u otro objeto de similar tamaño.

Coloque en el piso de manera lineal 6 aros o puede dibujarlos con gis.
Para iniciar la actividad indique a la niña o niño cuál es la forma de
realizar la actividad y muestre paso a paso lo que se va a hacer, recuerde
realizar cada uno de los pasos para que la niña o niño puedan observarle
y les sea más sencillo comprender lo que tiene que hacer. La indicación
que le dará es: "vas a saltar con los pies juntos cada uno de los aros hasta
llegar al otro extremo, te vas a colocar aquí al inicio de los aros, después
vas a lanzar el dado hacia los aros, el aro donde haya caído el dado no lo
podrás pisar por lo que tendrás que encontrar una forma para pasar por
ese aro, puedes brincar por afuera del aro." Pregunte a la niña o niño si
quedo clara la indicación, de no ser así vuelva a repetirla de forma más
lenta y si ya entendió lo que se va a hacer pueden iniciar con la actividad.

En la niña o niño favorecer el equilibrio y la coordinación de sus movimientos, esperar turnos,
la coordinación ojo-mano, la imaginación, solución de problemas y la tolerancia a la
frustración. A usted como persona cuidadora, le permite reconocer la importancia del juego
como herramienta para el aprendizaje de la niña o niño, además de fortalecer sus estrategias
para dar indicaciones cortas y claras, también le ayudará a aprender a identificar las
dificultades de la niña o niño y sí poder brindarle seguridad y el apoyo necesario sin realizar la
actividad por ella o él.

Es importante que la niña o niño salte con ambos pies y en caso de ser
necesario, puede tomarle de un brazo para brindarle mayor seguridad,
después de una mano y poco a poco retirarle el apoyo hasta que ella o él logre
saltar por sí sola o solo. Recuerde que es importante que se mantenga vigilado
a la niña o niño durante toda la actividad para evitar accidentes y que se le
motive en todo momento.

2.
CÍRCULOS NUMÉRICOS.
Una hoja de fomi o un pedazo de tela o papel reciclado, un marcador que sea de
color negro o rojo, una pluma o lápiz, también se necesitan tijeras y quince pinzas
para ropa. Antes de comenzar la actividad se deben marcar en el fomi o el
material que está utilizando cinco círculos de diez centímetros y luego los
recorta, después enumera de 1 al 5, cada uno colocando el número en el centro y
tratando que este sea muy notable.

Se sugiere buscar un lugar cómo y seguro donde no haya distractores
para la niña o niño. Para iniciar la actividad le va decir a la niña o niño
que van a realizar un juego de números muy divertido, después le va a
explicar que el juego consiste en decir el número que esta dentro del
círculo para después tomar las pinzas de ropa que indica ese número,
ya que haya tomado las pinzas las va a colocar frente al círculo
formando una hilera; por ejemplo, cuando muestre el círculo con el
número 1, decir que se trata del número uno, tomar una pinza y
colocarla enfrente el círculo y así con cada uno de los círculos. Cuando
haya terminado, puede alentar a la niña o niño a que coloque la
cantidad de pinzas en cada círculo, ella o él debe abrir y colocar la
pinza en el círculo de fomi o del material que se haya realizado.

Favorecer en la niña o niño la motricidad fina, la memoria, la atención, el
seguimiento de indicaciones y el aprendizaje de números básicos. A usted
como persona cuidadora le ayudará a dar indicaciones de forma clara y sencilla,
a identificar las necesidades o dificultades de la niña o niño al realizar la
actividad para darle el apoyo que requiera, favorecer la comunicación y generar
estrategias para motivar a la niña o niño a realizar las actividad de principio a fin.

Una vez demostrada la actividad, observe y acompañe a la niña o niño y en caso de
ser necesario recuérdele como se lleva a cabo la actividad. Es importante que
cuando la niña o niño coloque correctamente la pinza, lo motive con aplausos o
palabras de aliento, recordando que esto no es algo que se logra en un primer
momento y que se debe evitar dar negativas, tales como, “así no, estas mal” y
sustituirlas por “estas muy cerca, casi e inténtalo de nuevo”.

3.
CANTANDO LOS NÚMEROS.

Para esta actividad no vamos a necesitar
material.

Se recomienda buscar un espacio amplio y sin objetos con los
que se pueda chocar para evitar accidentes. Se coloca de pie
frente a la niña o niño, luego cante una canción que hable de los
números del 1 al 10; por ejemplo la "Canción de números”, para
ello es necesario que improvise realizando gesticulaciones y
movimientos corporales por cada número que se menciona en la
canción, ello con un tono de voz adecuado y cantando estrofa
por estrofa con un ritmo adecuado para que la niña o niño pueda
seguir los movimientos e invítele y motívele a que los imite.
La canción se muestra en la siguiente página.

En la niña o niño se favorece el conocimiento de números básicos, también se
fortalece el lenguaje ampliando la cantidad de palabras, la coordinación de
movimientos corporales, la imitación y el seguimiento de indicaciones. A
usted como persona cuidadora, le permite reconocer la imitación, el canto y
baile como herramienta de aprendizaje, poner en práctica su creatividad,
además de fortalecer el vínculo con la niña o niño.

En las actividades de la vida cotidiana se puede poner en práctica el
reconocimiento de los números; por ejemplo, luego del baño puede jugar con los
dedos de su pie al secarlos y contar uno a uno los dedos, invitando a que la niña o
niño repita el conteo, esto permite que con el tiempo se facilite la asociación de los
números con la cantidad correspondiente.

3.
CANTANDO LOS NÚMEROS.

"CANCIÓN DE NÚMEROS"

Estos son los números que vamos a aprender,
tenemos que estudiarlos al derecho y al revés
El 1 es como un palito.
El 2 es como un patito.
El 3 la E al revés.
El 4 la silla es.
El 5 la boca del sapo.
El 6 la cola del gato.
El 7 que raro es.
El 8 los lentes de Andrés.
Casi me olvido del 9 y del 10.
¡OH! MAMA MIA,
QUE FÁCIL ES.

4.
MOLDEANDO LOS NÚMEROS.

Una barra de plastilina; en caso de no contar con ella puede
mezclar 250 gramos de harina con agua, dos cucharadas de
aceite y mezclar hasta obtener una consistencia similar a la de
la plastilina, a esta mezcla puede colocarle colorante
comestible.

Se coloca frente a la niña o niño en una superficie
plana y se va a explicar a la niña o niño que con un
trozo de plastilina van a moldear el número 1 y
después van a representarlo con una bolita; es
importante mostrarle cómo realizar la actividad
para que se le facilite la comprensión de las
instrucciones. Posteriormente le da un pedazo de
plastilina a la niña o niño para que realice el
número 1 y la cantidad de bolitas que
corresponden, es importante animarle y motivarle
a realiza la actividad. Si nota que lo hace sin
dificultad, continúa realizando la misma acción con
los números consecutivos hasta el número 5.

En la niña o niño favorecer la creatividad, ampliar los periodos de atención,
reforzar la motricidad fina, fortalece el conocimiento de los números básicos y
las cantidades, así como la tolerancia a nuevas texturas. A usted como persona
cuidadora, le permite identificar estrategias para motivar a la niña o niño,
reconocer sus logros o avances, brindar instrucciones cortas y claras, así como
identificar las dificultades de la niña o niño para brindarle el apoyo necesario.

En caso de que observe que a la niña o niño se le
dificulta moldear los números, pueden ser
escritos es un pedazo de papel por usted y
pedirle a la niña o niño que lo represente con las
bolitas de plastilina.

5.
SORTEANDO LOS NÚMEROS.

Una cuchara, cinco tapas de garrafón o vasitos de
plástico como los de yogurt, quince semillas de frijol u
otra similar y un marcador o plumón negro. Antes de
comenzar enumere las tapas del uno al cinco
dibujando el número en el fondo del recipiente.

Se busca un espacio con una superficie plana, puede ser en la mesa o
el suelo, se coloca en frente de la niña o niño y va mostrarle el
material, es importante que señale los número de las tapas; luego
entregue la cuchara a la niña o niño, colocando las semilla frente a ella
o él, a continuación entregue la tapa marcada con el número uno y
tomando la mano de la niña o niño sujeta la cuchara y le coloca una
semilla para que la ponga dentro de la tapa, esto lo repite con las
siguientes fichas colocando el número correspondiente de semillas.
Posteriormente, permita que la niña o niño repita la actividad por sí
sola o solo, en caso de ser necesario apoye recordando a la niña o
niño que cantidad corresponde a cada número. Es importante motivar
usando palabras positivas.

En la niña o niño favorecer la motricidad fina, fortalecer la coordinación ojomano, la creatividad, promover la identificación de los números, así como el
conteo y fortalecer el seguimiento de instrucciones. A usted como persona
cuidadora, le permite fortalecer el vínculo con la niña o niño, favorecer la
tolerancia a la frustración y el reconocimiento a la autonomía de la niña o niño.

En caso de que la niña o niño realice la
actividad con facilidad puede generar
una mayor dificultad entregando las
tapas sin orden consecutivo.
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ACTIVIDADES DE
ESTIMULACIÓN
TEMPRANA
COMPARTIDAS POR
LAS UNIDADES DE
CUIDADO

SARA DE
VISTAS DEL PEDREGAL
2 AÑOS 7 MESES A 3 AÑOS DE EDAD.
CANCIÓN FAMILIA DEDO.

Nuestras manos.

Coloque su mano abierta frente a la niña o niño, platíquele que cada dedo
representa un integrante de la unidad de cuidado, ejemplo: mamá, papá, hermana,
hermano, cuando la canción nombre el dedo correspondiente tocara el dedo de la
otra mano a modo de saludo.
Papi dedo, papi dedo,
¿dónde estás?,
aquí estoy, aquí estoy.
¿qué tal estás?.
Mami dedo, mami dedo,
¿dónde estás?,
aquí estoy, aquí estoy,
¿qué tal estás?.
Entonar la misma canción hasta nombrar los 5 dedos.
Se sugiere la canción "La Familia Dedo".

Estimular el movimiento de los dedos, lenguaje
por medio de canciones, fortalecer el
seguimiento de indicaciones sencillas y el
reconocimiento de los miembros de la unidad de
cuidado.

PAULINA DE
PUEBLO PARRES EL GUARDA
2 AÑOS 7 MESES A 3 AÑOS DE EDAD.
ESCONDIDILLAS.

Para esta actividad no
vamos
a
necesitar
material.

En un espacio amplio y seguro,
juega a las escondidas con la
niña o niño, pídale que cuente
del uno al diez, mientras usted
se esconde.
Una vez que la encuentre, le
toca a la niña o niño esconderse
para que usted le busque.

Fomentar el reconocimiento de su entorno y fortalecer el
seguimiento de instrucciones sencillas, favorecer las habilidades
cognitivas, así como la motricidad gruesa.

YAZMIN DE
SAN MIGUEL AJUSCO
2 AÑOS 7 MESES A 3 AÑOS DE EDAD.
BRINCANDO.

Gis o lazo de color.

En cualquier momento de día, en
un espacio amplio se coloca una
cuerda o se traza una línea con
gis en el piso, posteriormente se
le pide a la niña o niño que salte
de un lado a otro de la cuerda o
la línea.

Favorecer y reforzar en la niña o niño la
motricidad gruesa a traves del salto.

FLOR DE
SAN MIGUEL AJUSCO
2 AÑOS 7 MESES A 3 AÑOS DE EDAD.
ENCESTANDO LA PELOTA.

5 botes forrados de colores distintos y enumerados del 1 al 5 , pelota chica.

En cualquier momento de día, coloque 5
botes previamente forrados con papel lustre u
hojas de distintos colores en un espacio
amplio y enumerados del uno al cinco. Tome
una pelota y la deposita en alguno de los 5
botes y le pide a la niña o niño que le diga el
color del bote y el número que tiene. Esta
acción se repite con cada uno de los botes.

Favorecer el conocimiento de los distintos colores y el
reconocimiento de los números a partir de actividades
sencillas hechas en el hogar.

FLOR DE
SAN MIGUEL AJUSCO
2 AÑOS 7 MESES A 3 AÑOS DE EDAD.
JUEGO CON CUBOS.

Cinco cubos de madera de distintos colores.

En cualquier momento de día,
coloque cinco cubos de madera
sobre una mesa y le pide a la niña o
el niño que realice una pirámide
apilando los cubos; primero con tres
cubos y después utilizando los 5
cubos. Al tener distintos colores se
pide a la niña o niño que nombre
cada uno de los colores que tienen
los cubos.

Favorecer que la niña o niño refuerce la
motricidad fina y el reconocimiento de los
colores.
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