
 

ESTANCIA INFANTIL 
Estimados padres de familia: 

A continuación se detallan los conceptos y habilidades de mayor importancia que se abordarán en el mes de octubre del 2017. Junto 
con ellos figuran unas sugerencias sobre todo lo que usted puede hacer en casa para que estas actividades sean  significativas para su hijo (a). 
Esperamos que pueda ayudarnos en alguna de estas actividades. 

Grupo: M-Osos pandas 
Responsables: Miss Mariana y Miss Vanessa. 
Proyecto del mes de octubre: ¡Que limpio estoy! 
 
Objetivo General: 

Fomentar en los niños el cuidado de su organismo a través de las actividades y de la relación con sus padres; que comprendan la 
importancia de tener una formación de higiene que le ayudarán a prevenir algunas  enfermedades. 

 

AREA DE 
ESTIMULACIÓN 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES PARA CASA 

 
 
 
LENGUAJE 

 
Lograr que el niño mencione cada 
objeto necesario para su aseo 
personal. 

Mencione el objeto necesario mientras el niño se baña, Ejemplo: tomare el 
jabón para bañarte., tomare la esponja, tomare el champú para lavar tu cabello. 
Al final pregúntele cómo se llama cada uno de los objetos, para que el niño los 
repita.  

 
COGNICIÓN 

 
Lograr el desarrollo de la memoria 
del niño al recordar los nombres  de 
cada utensilio de la mesa. 

Proporcionar algún alimento y el niño tendrá que identificar los utensilios de la 
mesa que se necesitarán en ese momento para comer. Además en el desayuno 
diario se está practicando el uso adecuado de cuchara,  vaso, tenedor, servilleta, 
etc. 

 
 
PSICOMOTRICIDAD 

 
Desarrollar la psicomotricidad fina 
mediante la manipulación de papel. 

Haga  hincapié de la importancia de lavarse las manos antes y después de 
comer, masticar los alimentos en forma adecuada y no hablar con cuando tengo 
comida en la boca. De igual manera harán uso de la servilleta y mencionarle 
para que les sirve. 

 AUTO-AYUDA  
Favorecer la autonomía a través del 
aseo bucal. 

Uno a uno pasarán a cepillar sus dientes,  al mismo tiempo le explicaran del 
cuidado y la forma en que podemos utilizar la menor agua posible. Cantaremos 
la canción “Así, así, así cepillo mis dientes, así, así así. 

 
 
SOCIALIZACIÓN 

 
Lograr la socialización y convivencia 
en la familia. 

Realice  un día de campo familiar o una salida al parque con picnic  y permita 
que su hijo  coma por si solo acompañado  por sus padres y sus hermanos, 
utilizando lo necesario para la comida. 



ESTANCIA INFANTIL 

Estimados padres de familia: 

A continuación se detallan los conceptos y habilidades de mayor importancia que se abordarán en el mes de noviembre 
del 2017. Junto con ellos figuran unas sugerencias sobre todo lo que usted puede hacer en casa para que estas actividades sean  
significativas para su hijo (a). Esperamos que pueda ayudarnos en alguna de estas actividades. 

Grupo: M2-Osos pandas 
Responsables: Miss Mariana y Miss Vanessa. 
Proyecto del mes de Noviembre: “5 SENTIDOS” 
 
Objetivo General: 

Promover el espíritu de curiosidad y observación del niño para iniciarlo en la comprensión e interpretación del mundo que 
lo rodea, ayudándose por cada uno de los cinco sentidos (vista, gusto, oído, olfato y tacto). 
 

AREA DE 
ESTIMULACIÓN 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES PARA CASA 

 
 
 
COGNICIÓN 

Lograr que el niño comprenda la 
relación entre palabra e imagen. 

Recorte las partes del cuerpo con que se identifique  cada uno de los 
sentidos y escriba el nombre con letra grande, péguelos en un lugar 
visible para el niño. Repita continuamente estos nombres (oído-oreja), 
(tacto-mano), (vista-ojos), (gusto-lengua), (olfato-nariz). 

 
LENGUAJE 

Favorecer la expresión oral del 
niño a través de la descripción. 

Pídale al niño le describa lo que alcanza a ver a su alrededor, dentro de 
la casa, colocándose en la puerta de cada habitación. 

 
 
PSICOMOTRICIDAD 

Estimular la coordinación del 
niño(a) y ejercitar su cuerpo con 
el sentido del oído. 

Acuda a un parque o bien en el patio de su casa, para que el niño pueda 
desplazarse libremente, que  corra al ritmo de la música, siguiendo las 
indicaciones del papá o mamá. Al iniciar la música el niño y demás 
acompañantes correrán y al apagarse harán alto, así será en rápido y 
lento. 

 
 
AUTO-AYUDA 

Realizar actividades donde el 
niño tenga su responsabilidad 

Invite a su hijo(a) a que le ayude a elaborar un alimento que a él (ella) le 
guste. Llévelo a que toque y sienta las texturas de los alimentos, de igual 
manera puede probar; pregúntele si tiene sal, o no, si está caliente o frio, 
pídale que huela y así saber si quedo bueno. Comente que sentido está 
trabajando. 

 
 
SOCIALIZACIÓN 

Que el niño comparta momentos 
de convivencia familiar. 

Juegue con su hijo(a). Tape su cara con una sabana pequeña, de tal 
manera que no le permita ver nada y pídale que atrape al hermano(a), 
papá o mamá, lo reconocerá por su voz. Realice sonidos de algunos 
animales para que el niño o niña los repita y reconozca el sonido del 
animalito. 



ESTANCIA INFANTIL 
Estimados padres de familia: 

A continuación se detallan los conceptos y habilidades de mayor importancia que se abordarán en el mes de diciembre del 2017. Junto 
con ellos figuran unas sugerencias sobre todo lo que usted puede hacer en casa para que estas actividades sean  significativas para su hijo (a). 
Esperamos que pueda ayudarnos en alguna de estas actividades. 

Grupo: M2-Osos pandas 
Responsables: Miss Mariana y Miss Vanessa. 
Proyecto del mes de diciembre: “SANTA CLAUS LLEGÓ A LA CIUDAD”. 
 
Objetivo General: 

Relacionar a los niños de maternal con el espíritu navideño como parte de las tradiciones mexicanas, además resaltar la unión familiar. 

AREA DE 
ESTIMULACIÓN 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES PARA CASA 

 
 
COGNICIÓN 

 
Copie un círculo. 

Muéstrele al niño como se dibuja un círculo haciendo movimientos concéntricos 
toscos en un poco de harina esparcida sobre la mesa o en el piso, después 
hágalo en el papel para que el niño los copie. 
Guíele la mano para que haga los movimientos circulares con una crayola y 
usted decore como una esfera navideña. 

 
LENGUAJE 

Pregunta: “¿Qué es esto (eso)?” Haga un juego identificando objetos navideños. 
Haga preguntas al niño como: ¿Qué es esto? Mientras usted señala el objeto. 
Utilice objeto navideños, así el niño se verá  familiarizado con ellos. Así mismo 
pueden disfrutar cantando villancicos, asegúrese de que sean del agrado del 
niño. 

 
 
PSICOMOTRICIDAD 

Estimular la motricidad fina girando la 
perilla de la puerta, manijas, etc. 

Haga que el niño(a) de vuelta a la perilla de puerta o de juguetes  musicales. 
Emplee tuercas y tornillos grandes de plástico para mejorar su destreza en dar 
vuelta a objetos. Si en casa acostumbran colocar el árbol de navidad, pida a su 
hijo(a) que le ayude, se mostrara muy contento(a) por hacerlo. 

 
 
AUTO-AYUDA 

Come solo con cuchara y vaso, 
derramando un poco. 

Haga que el niño coma con el resto de la familia para que pueda observar e 
imitar a los demás.  
Ponga porciones pequeñas de comida en su plato para que la tarea de comer 
sea más fácil y puede aprovechar este momento para hablar sobre la importancia 
de la cena navideña. 

 
 
SOCIALIZACIÓN 

Convivencia familiar Aproveche las fiestas decembrinas para compartir en familia, siempre explicando 
a su hijo la importancia de cada actividad que se realice: asistir a posadas, 
romper piñatas, poner arbolito o nacimiento, según sea su costumbre familiar. 

 

 
 


