
Un super
día del niño y la 

niña en casa



La Dirección General de Personal y la Dirección de

los CENDI y Jardín de Niños desea que todos los

niños y niñas de nuestros Centros pasen un increíble

¡Día del Niño y la Niña!, sabemos que será una

celebración atípica pero seguros estamos que los

padres y madres de familia harán un festejo muy

especial desde casa.

Les presentamos algunas ideas de como festejar con

sus hijos e hijas, con materiales que tengan en casa

para divertirse, no olviden tomar fotos y videos para

que tengan evidencia del festejo que será muy

especial para sus pequeños, en compañía de su

familia que tanto los ama.

¡FELIZ DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA!
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Pueden comenzar preparando un pastelito 
para el desayuno en el microondas, es muy 
sencillo, se necesita:

• Una taza 

• Mantequilla

• Harina para pastel de su marca y sabor 
favorito 

• Fruta, chispas, lunetas o lo que tenga para 
decorar. 

1. Prepare la mezcla como se menciona en el paquete de
instrucciones de harina para hacer pastel. Es importante
que bata bien la mezcla y no queden grumos.

2. Engrase la taza con un poco de mantequilla, vierte la
mezcla en la taza pero no la llene hasta el tope, deje un
espacio ya que la mezcla sube cuando lo cocina.

3. Puede agregar a la taza fruta como plátano, fresas o
chispas de chocolate.

4. Cocine en el horno de microondas durante 2 minutos o 3
minutos depende la potencia de su horno

5. Listo, saque con cuidado y decore a su gusto

Si no tiene harina para pastel, lo puede hacer con : 1 huevo, 3 cucharadas de aceite, 4 cucharadas de 
leche,3 cucharadas de azúcar, 3 cucharadas de cocoa natural en polvo, 4 cucharadas de harina de trigo 
y 1/2 cucharadita de polvo para hornear.



de campamento 
Si el día esta soleado, realice un campamento en el patio
o dentro de casa .

1. Comiencen por buscar cosas sencillas para armar la
tienda de campaña, sabanas, cobijas, cojines, muebles
para sujetar la tienda.

2.Armen el campamento sujetando las sabanas de los
extremos a las sillas o mesas, pueden armar también un
túnel, pongan las cobijas y cojines dentro.

3. Seleccionen cuentos o algún juego para hacer dentro
de la tienda de campaña, pueden llevar peluches.

4. Pueden simular una fogata colocando piedritas y
varitas fuera de la tienda de campaña

5.Realicen un menú saludable para el lunch, pueden
encontrar sugerencias en el apartado de nutrición .

6.Si lo hacen por la noche adornen con luces navideñas,
se verá increíble.



Todos Al Agua 
Realicen una albercada con juegos .

Ponganse su traje de baño y no olviden colocarse protector solar .

1. Llenen botellas con agua y perforenlas por la tapa, servira
para poder disparar chorro de agua, jueguen a tirar otra
botellas vacias.

2. Mojen esponjas y trasnportenlas a otro extremo con
diferentes partes del cuerpo, la cabeza, entre las rodillas, con
los brazos extendidos.

3. En un cubeta o en una tina coloque tazas pequeñas de plastico
o juguetes que se puedan pescar, armen su caña con un palito,
estambre y un clip.

4. En una tina o alberca pongan varias objetos que se puedan
mojar, den la consigna de los objetos que tengan que ir
buscando y sacando de la cubeta o tina.

5. Transporten de un vaso a un contenedor grande agua de
colores , el vaso pueden ponerlo en la cabeza.



AGENTE 007
1. Pega tiras de colores sobre 
un pasillo.
2. Muestra tus habilidades 
evitando tocar las tiras de 
papel y…
3. Conviértete en todo un 
agente 007.



Búsqueda DEL TESORO
Organice una búsqueda del
tesoro por toda la casa,
dejando pistas en lugares
escondidos, el tesoro puede
ser un obsequio de dulces.



“sesión de baile y canto ”
1. Busquen disfraces divertidos y

caracterizate.

2. Seleccionen canciones para bailar y cantar en
familia.

3. Realicen un concurso de canto y de baile donde
todos participen. Puede ser karaoke o presentar
algún talento.

4. Pueden inventar canciones con palabras
aleatorias que metan a un frasco e irán sacando
poco a poco…
¡Y LA PUEDEN CONVERTIR EN LA CANCIÓN DE LA FAMILIA!



1. Realicen una sesión
donde se maquillen de
sus personajes
favoritos.

2. Hagan peinados locos.

3. Tomen muchas fotos
para recordar el
divertido momento.



Busqueda espacial 
Comiencen mirando un video del espacio, planetas o alguna lectura sobre el
espacio

1. Organicen una busqueda espacial realizando un formato de juego de
pistas, es decir, encontrarán las siguiente pista en diferentes lugares de la
casa, pueden poner planetas, estrellas, meteoritos, hasta encontrar el
cohete espacial.

2. Hagan un plano simulando estrellas en una hoja para la busqueda.

3. Los retos pueden ser armar un rompecabezas, cantar una cancion,
caminar como astronauta, colorear un planeta, moldear una estrella con
plastilina, encontar figuras en arena o escondidas en algún lugar, pintar
con pintura digital ya sea con manos o pies el espacio.

4. Terminen la busqueda encontrando el cohete que puede tener algunos
dulces, un juguete, una pelicula para mirar mas tarde, estrellas.



Seleccione dos o tres cuentos que sepa que le gusten
a su hija o hijo, recuerde que sean cuentos con
ilustraciones claras, donde puedan interactuar para
mantener la atención que contenga una estructura,
rimas o canciones y que en algunas partes pueda
hacer representaciones con gestos y/o mimica.

Cree un ambiente cómodo y acogedor. Si tiene
alguna caracterizacion para contar el cuento es
genial, puede ser, desde un sombrero, un disfraz de
mago, una varita magica, lo que tenga para hacerlo
llamativo.

Deje que vean la portada y su interior, y atienda sus
comentarios. Si surgen dudas durante la lectura del
cuento, puede hacer una pausa para resolverlas.



Para terminar el día
1. Realicen una sesión de yoga o

relajación para niños.
2. Coloquen un tapete, retirense los

zapatos y calcetines.
3. Pongan musica relajante y

realicen posiciones de
estiramiento y respiración .



× Que es un día para disfrutar y 
pasarla bien en familia. 

× Diviértanse con los materiales 
que tienen en casa.

× Tomen fotos del día y
compártanlas con la familia .

× Hagan que sus hijos e hijas 
sonrían, ¡¡ES EL MEJOR REGALO!!   


