
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 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. 

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 objetos 
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. 

 

Atentamente: Maestras de Estancia. 

 


