
ESTANCIA INFANTIL 

Estimados padres de familia: 

A continuación se detallan los conceptos y habilidades de mayor 
importancia que se abordarán en el mes de enero del 2018. 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 enero: “TE PRESENTO A MI FAMILIA”. 
 
Objetivo General:  

Los niños identificarán quienes conforman una familia grande o pequeña, 
mezclada o extendida, tradicional, etc. Al igual que el lugar donde viven y cada 
uno de los espacios que habitan en el hogar incluyendo a las mascotas como 
parte de ella. 

AREA DE 
ESTIMULACIÓN 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ACTIVIDADES PARA 
CASA 

 
 
 
LENGUAJE 

 
Que el niño diferencie a 
cada miembro de su 
familia y que identifique el 
nombre de cada uno. 

Elabore tarjetas con el 
nombre de cada miembro 
de la familia y pegue una 
foto de cada persona 
para que el niño repita el 
nombre de cada uno. 

 
COGNICIÓN 

Crear conciencia sobre el 
cuidado de su casa, 
familia y mascotas. 

Explique brevemente 
reglas que se viven en 
familia y requisitos para 
poder tener una mascota 
y lo que esto implica. 

 
 
PSICOMOTRICIDAD 

Desarrollar la 
psicomotricidad fina 
mediante la manipulación 
de plastilina. 

Ayude a su hijo a 
preparar plastilina casera, 
permítale amasar, jugar 
con la masa y con su 
ayuda elaboren a los 
miembros de su familia. 
Consulte internet para su 
elaboración. 

 
 
AUTO-AYUDA 

Provocar la iniciativa y la 
ayuda en la familia, 
favoreciendo su 
autonomía. 

Comisione a su hijo 
pequeñas tareas sencillas 
que pueda realizar en 
casa, ejemplo: recoger 
sus juguetes, acomodar 



zapatos, sacudir, etc. 
Hágalo sentir que su 
participación es muy útil 
en casa.   

 
 
SOCIALIZACIÓN 

Que el niño(a) socialice 
con la familia. 

Dese tiempo para jugar 
con su hijo(a) en una 
área libre (parque, 
cancha, zoológico, etc.) 
aproveche los juguetes 
de navidad para 
disfrutarlos en familia. 

 
 
 

 

Atentamente 

Maestras de Estancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTANCIA INFANTIL 

Estimados padres de familia: 

A continuación se detallan los conceptos y habilidades de mayor 
importancia que se abordarán en el mes de febrero del 2018. 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 febrero: ¡VAMONOS DE PASEO! 
 
Objetivo General: 

Facilitar el descubrimiento en su entorno e identificación de los medios de 
transporte, aéreos, marítimos y terrestres. 

 

AREA DE 
ESTIMULACIÓN 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ACTIVIDADES PARA 
CASA 

 
 
 
LENGUAJE 

 
Lograr que el niño emita 
sonidos 
“onomatopéyicos” 

Imitar los sonidos de 
aviones, helicóptero, 
trenes, carros, etc. 

 
COGNICIÓN 

 
Lograr el desarrollo de la 
memoria al recordar las 
imágenes encontrando 
los pares de los medios 
de transporte. 

Elabore tarjetas con  las 
imágenes  de los medios 
de transporte  como 
bicicletas, carros, trenes, 
motos, aviones, barcos. 
etc. Para que el niño 
encuentre los pares. 
 

 
 
PSICOMOTRICIDAD 

 
Desarrollar la 
psicomotricidad fina 
mediante la manipulación 
de papel. 

Ayude a su hijo a 
elaborar un carrito con 
material de rehúso, 
permita que el niño 
Pegue llantitas, pedacitos 
de papel y todo lo que su 
hijo pueda manipular. 

 
 
AUTO-AYUDA 

 
Favorecer la autonomía 

Explique a su hijo la 
importancia de usar el 
cinturón de seguridad 
cuando viajamos en 
coche. 



Practique con él a subir y 
bajar solos del auto. 

 
 
SOCIALIZACIÓN 

 
Lograr la socialización y 
convivencia en la familia. 

En familia hacer un viaje 
en camión o autobús o 
cualquier medio de 
transporte que sea 
diferente al que utiliza 
diario. 

 
 
Anexamos canción sobre los medios de transporte. 

EL TRENECITO. 

Tengo un trenecito 

Que corre por el campo 

Llega y se para  

Frente  a la estación 

Alo, alo, se sube este señor 

Alo, alo, se sube este señor. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



ESTANCIA INFANTIL 

Estimados padres de familia: 

A continuación se detallan los conceptos y habilidades de mayor 
importancia que se abordarán en el mes de marzo del 2018. 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 marzo: “JUGANDO CON LA NATURALEZA” 
  
Objetivo General:  

Poner al niño en contacto con el ambiente natural, para que desarrolle la 
observación y una actitud de interés y respeto hacia la flora y la fauna. 

AREA DE 
ESTIMULACIÓN 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ACTIVIDADES PARA 
CASA 

 
 
 
LENGUAJE 

Motivar a los niños para 
que desarrollen su 
lenguaje. 

Mostrar a su hijo 
imágenes de animales, 
repetir el nombre e imitar 
el nombre de cada uno. 

 
COGNICIÓN 

Fomentar el cuidado de 
plantas y animales 

Platicar sobre los tres 
elementos fundamentales 
para que las plantas 
crezcan, tierra, agua, sol 
y la importancia de los 
animales en nuestro 
planeta. 

 
 
PSICOMOTRICIDAD 

Fomentar los 
movimientos y 
coordinación de las 
extremidades. Brazos. 

Hacer movimientos de 
brazos, simulando que 
somos aves. 

 
 
AUTO-AYUDA 

Que el niño logre tomar el 
material necesario. 

Proporcionar al niño el 
material para elaborar un 
germinador con semillas 
de frijol y observar el 
proceso de 
transformación. 

 
 
SOCIALIZACIÓN 

Sensibilizar al niño e 
introducirlo a la 
naturaleza y su entorno. 

 Saldremos con nuestro 
hijo(a) en una área libre 
(parque, cancha, 
zoológico, etc.) donde 



hablaremos de los 
cambios en los árboles, 
aves, cielo, y todas las 
maravillas que la 
naturaleza nos brinda. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atentamente 

Maestras de Estancia. 

 

 

ESTANCIA INFANTIL 

Estimados padres de familia: 

A continuación se detallan los conceptos y habilidades de mayor 
importancia que se abordarán en el mes de abril del 2018. 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 abril: “FIGURAS Y FORMAS” 
 
Objetivo General:  

Que los niños sepan reconocer las diferentes figuras geométricas. 

AREA DE 
ESTIMULACIÓN 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ACTIVIDADES PARA 
CASA 

 
 
 
LENGUAJE 

 
Que el niño conozca las 
figuras geométricas. 

Presentarle al niño las 
diferentes figuras 
geométricas hechas de 
fomy. Observando a 
nuestro alrededor algunas 
cosas que tienen estas 
formas. 

 
COGNICIÓN 

Que el niño sea capaz de 
seleccionar las diferentes 
figuras geométricas. 

En depósitos diferentes 
separar objetos donde 
correspondan, colocando 
una muestra en cada 
depósito(Circulo, cuadrado, 
triangulo) 

 
 
PSICOMOTRICIDAD 

 
Estimular la psicomotricidad 
gruesa. 

Marcar en el piso un 
circulo,, un cuadrado y un 
triangulo. Caminando 
pasaremos de una figura a 
otra gateando, caminando y 



después corriendo.   

 
 
AUTO-AYUDA 

 
Permitir al niño la 
oportunidad de ser 
autónomo e independiente. 

Elabora un muñeco 
utilizando un triangulo 
como cuerpo. Permita que 
el niño pegue ojos, manos y 
piernas donde lo considere 
correcto. 

 
 
SOCIALIZACIÓN 

 
Trabajar en un ambiente de 
cordialidad e 
independencia. 

En papel kraft o cartulina 
dibuje figuras geométricas 
con un plumón, pegue el 
papel en un espacio de casa 
y permita que el niño los 
coloree cada uno de un 
color diferente. 

 

 

 

 


