
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-junio del 2019. 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. 

Proyecto del mes demayo-junio: ¡QUE HAMBRE! 
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 pasará 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. 

 
 
Atentamente: Maestras de Estancia. 


