
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. 

 
 
 

 

 

ESTANCIA INFANTIL 

Estimados padres de familia: 

A continuación se detallan los conceptos y habilidades de mayor importancia que 
se abordarán en el mes de Mayo 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 mayo: “DIVERSIÒN EN COLOR” 
 
Objetivo General:  

Que los niños conozcan y diferencien cada uno de los colores; rojo, azul, 
amarillo y verde, a través del juego y la interacción entre sus compañeros y en 
familia. 

AREA DE 
ESTIMULACIÓN 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ACTIVIDADES PARA 
CASA 

 
 
 
LENGUAJE 

 
Practicaremos  repitiendo 
palabras 

Puede apoyarse en un 
libro o  cuento donde 
aparezcan colores para 
que el niño repita el 
nombre de la figura que 
aparece y el color que 
tiene. 

 
COGNICIÓN 

 
Trabajar con material de 
casa 

En casa puede jugar  a 
pedir al niño que traiga de 
su closet ropa de color 



rojo, o diferentes objetos 
que tengan el color que 
quiera solicitar. 
 

 
 
PSICOMOTRICIDAD 

 
Estimular la 
psicomotricidad fina. 

 
En compañía de su hijo 
rasgue papel crepé rojo, 
amarillo, azul y hacer 
pequeñas bolitas con las 
manos que después 
pueda pegar con su 
ayuda d en una hoja o 
algún dibujo. 

 
 
AUTO-AYUDA 

 
Permitir al niño la 
oportunidad de ser 
autónomo, independiente 
y creativo... 

Modelar libremente con 
masa de color rojo, su hijo 
tendrá la oportunidad de 
elaborar algún objeto de 
este color, manzana, 
pelota, etc. 

 
 
SOCIALIZACIÓN 

Trabajar la participación 
del niño en casa al 
momento de jugar. 

Los rompecabezas de 
pocas piezas son una 
herramienta estupenda 
para que su hijo aprenda 
jugando y puede 
elaborarlos con foamy de 
colores o con cartulina 
que recortan y después 
jugaran a unirlo de 
nuevo. 

 
 
 

 

 

ESTANCIA INFANTIL 

Estimados padres de familia: 

A continuación se detallan los conceptos y habilidades de mayor importancia 
que se abordarán en el mes de junio 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 junio: “UNO, DOS Y TRES” 
 
Objetivo General:  

Que los niños conozcan e identifiquen los números principales: 1.2.3. 

AREA DE ESTIMULACIÓN OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES PARA CASA 

 
 
 
LENGUAJE 

 
Que el niño pronuncie e 
identifique los números 
principales 

Puede empezar 
cantando canciones 
donde se mencionen los 
números “los 3 
cochinitos”, “3 
changuitos” o la canción 
de los números de 
Barney. 

 
COGNICIÓN 

Identificar los números  
principales y desarrollar 
el sentido de selección. 

En su cocina pueden 
jugar a formar varios 
grupos de 3 limones, 3 
naranjas, etc., y permita 
que lo haga solo con 
diferentes cosas. 
 

 
 
PSICOMOTRICIDAD 

 
Estimular la 
psicomotricidad fina y 
gruesa. 

 Practicar como indicar 
los números con los 
dedos de la mano. En el 
piso puede dibujar los 
números y pedir a su 
hijo(a)  trate de dibujarlo 
igual y si lo dibuja  
grande puede ejercitarse  
siguiendo las líneas de 
los números. 

 
 
AUTO-AYUDA 

 
Hacer partícipe al niño 
para que  tome la 
iniciativa. 

Cuando vaya al súper, 
pida a  su hijo(a)  que 
ponga en la bolsa 3 
piezas de fruta o verdura 
que vaya a comprar. 
  

 
 
SOCIALIZACIÓN 

 
Trabajar la participación 
del niño y la convivencia 
con su familia 

En casa puede elaborar 
un memorama sencillo 
de números y jugar en 
compañía de toda la 
familia. 

 
 
 



 

Atentamente 

Maestras de Estancia. 

 

 

 

 

 

 

 


