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LACTANTE 

PARTE 2 

La Dirección General de Personal a través de la 

Dirección de los CENDI y Jardín de Niños bajo la 

Coordinación de Pedagogía se apoyó de la 

Secretaria de Educación Pública para ofrecer 

estrategias de “Aprende en casa” Parte 2 la cual 

consiste en desarrollar actividades pedagógicas, de 

tal forma que los aprendizajes de las niñas y niños 

continúen desarrollándose en apego al Programa 

Educativo Aprendizajes Clave para la Educación 

Integral.  Educación Inicial: Un buen comienzo, la 

implementación de las actividades es una 

herramienta para el reforzamiento de los 

aprendizajes, enfoque que contempla la crianza 

sensible y amorosa, como parte esencial para la 

generación de vínculos afectivos y positivos durante 

la estancia de las niñas y niños de 45 días a 1 año 6 

meses en casa, a partir de rutinas que involucran, 

actividades pedagógicas, hábitos saludables, rutina 

de sueño y momentos de movimiento y actividad 

física 



  

 

 

Para la realización de las actividades de la estrategia educativa “Aprende en Casa Parte 2”, 

se consideran materiales accesibles, de uso cotidiano en el hogar y no representan un costo 

para las familias.  

En cada actividad encontraran el nombre y la descripción de la misma, aprendizaje esperado 

que son las habilidades y conocimientos que se espera logren las niñas y niños en la realización 

de la actividad, materiales que se requieren, tiempo estimado para cada actividad y un 

espacio para describir lo observado con la niña o niño.   

Ejemplo para describir las observaciones:   

 

Es importante destacar que los niños y niñas de los CENDI de la UNAM tienen una rutina de 

actividades pedagógicas, de siesta, lúdicas y de alimentación, permitiendo con esto darle 

una estructura su estancia en los Centros de Desarrollo Infantil, por tal motivo es importante 

que las madres usuarias se apeguen a la ella para darle continuidad a lo que se realiza en 

cada sala. Es por lo anterior que les compartimos de manera general una aproximación a la 

Rutina de Actividades de la etapa de Lactantes:  

Horario  A continuación les presentamos una aproximación de la rutina que se realiza en  los  
CENDI   y que pueden continuar realizando en casa   

 9:00 horas  Desayuno   

9:40 horas  Hábitos de Higiene ( limpieza de cara, cambio de pañal, lavado de manos y dientes)  

10:00 horas  Actividades Pedagógicas.  “Aprendizaje en Casa”   

10:50 horas  Hidratación  

11:00 horas   Hábitos de Higiene ( limpieza de cara, cambio de pañal, lavado de manos )   

11:15 horas    Siesta  

12:00 horas  Actividades lúdicas (tiempo de juego libre)  

 12:40  horas  Comida  

13:30 horas  Hábitos de higiene ( limpieza de cara, cambio de pañal, lavado de manos y dientes)  

14:00 horas  Actividades de Ritmos, Cantos y Juegos  

14:30 horas   Siesta   

RECOMENDACIONES PARA MADRES Y PADRES DE FAMILIA:  
 

 
  

 

 

ORIENTACIONES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES  

“APRENDE EN CASA PARTE 2” 

           Observaciones  
1. Mostró interés en la actividad…  

2. Tuvo dificultad para … 

3. Requiere apoyo en… 

 

 

Fomentar hábitos de higiene de la niña o niño como:  

 Lavado de manos constante después de cualquier actividad y antes de ingerir 

alimentos. 

 Aseo bucal y baño diario.  

 Lava los juguetes y/o materiales antes de cada actividad.  

 Utiliza el juego para hacer más atractivas las actividades. 
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DESCRIPCIÓN   

 Oscurezca un poco la habitación, con la lámpara o luz del celular juegue 

con la niña o niño a seguir la luz, enfóquela en distintas partes para que la 

niña o niño trate de alcanzarla.  

 

 

JUEGO DE LUCES     

  

  

  


