
CUIDADOS EN 
TEMPORADA INVERNAL 

 

El invierno es una de las cuatro estaciones
del año que se caracteriza por días más
cortos, noches más largas y temperaturas
más bajas. Durante el invierno se
desarrollan frentes fríos, y en lagunas
regiones de México hay heladas, nevadas
y aguanieve.  

¿ SABIAS QUE...?

 Durante esta temporada realizar acciones
preventivas para cuidar la salud de las niñas y

los niños.   

POR ESO ES IMPORTANTE...

A continuación, presentamos
a usted las actividades
complementarias que
invitamos a realizar en familia,
promoviendo el cuidado de la
salud en los niños y las niñas 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

https://www.ciudadanos.cdmx.gob.mx/vive-cdmx/post/recomendaciones-de-
invierno
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¿Conoces 
la ropa de
Invierno?

La ropa de invierno
evita que nuestro
cuerpo tenga frio, hace
que la temperatura del
cuerpo se mantenga,
aun cuando haga
mucho frio.

Colores 
Tijeras
Impresión de la
lamina 1

MATERIALES : 

ACTIVIDAD 1 
Abrígate bien y evita
cambios bruscos de

temperatura

Colorea a tu gusto la lamina 1

Recorta la lamina 1 

Abriga con la ropa al niño o la niña
para que no tengan frio

Puedes dibujar más ropa
para que cambies a tus

personajes

Aprendizaje Esperado

Explica ¿cómo es?,

¿cómo ocurrió
?, ¿c

ómo

funciona algo?,

ordenando las ideas

para que los demás

comprendan.

https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.
mx/descargables/biblioteca/preescolar/1LpM-

Preescolar-DIGITAL.pdf



Lamina 1
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ACTIVIDAD 2
Como muchas frutas y verduras para

estar fuerte.

https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.
mx/descargables/biblioteca/preescolar/1LpM-

Preescolar-DIGITAL.pdf

DESARROLLO:

Te invitamos a descubrir cuantas verduras  

y frutas hay en la lamina #2, colorea el

número de frutas y verduras en el

pictograma que se encuentra de bajo de

todas las frutas y verduras.

las frutas y Verduras son importantes para

que nuestro cuerpo este fuerte y sano, ya

que aportan las vitaminas y minerales que el

cuerpo necesita para defenderse de las

enfermedades.

MATERIAL:
Colores 
Imprime con ayuda de mamá o
papá la lamina #2

Apre
ndiza

je

Espe
rado

:

Contesta

preguntas en las

que necesita

recabar datos, los

organiza a través

de tablas y

pictogramas que 

 interpreta para

contestas las

preguntas

planteadas



LAMINA 2
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ACTIVIDAD 3
Voy al doctor para cuidarme o cuando

me siento mal 

APRENDIZAJE ESPERADO:
Practica hábitos de higiene
personal para mantenerse

saludable

Mi álbum Preescolar
PAG. 28

Para estar sanos
tenemos que visitar al

doctor frecuentemente,
él es el experto en cosas

que necesita nuestro
cuerpo  para crecer

grande y fuerte.

Observa la imagen
¿sabes qué es?

¿Sabes qué está
haciendo cada

persona?
¿Reconoces a las

personas que ayudan
a cuidar nuestra

salud?

Reúnanse en familia y
jueguen a imaginar las

historias de cada
personaje y qué crees
que esta haciendo por

cuidar su salud aparece
en la lamina de tu libro

de SEP.
¡SERA DIVERTIDO!



ACTIVIDAD 4
Lava tus manos frecuentemente
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Lavarnos las manos nos
ayuda a mantener

gérmenes, bacterias y virus
fuera de nuestro

cuerpo.
Reúnete con tu familia y

denle iniciar directo aquí
al  siguiente video

 
 
 

APRENDIZAJE

ESPERADO:

Representa historias y

personajes reales o

imaginarios

con mímica, títeres, en

el juego simbólico y

con recursos de las

artes visuales

Hagamos títeres y
contemos nuestro propio
cuento de que otra forma

podemos alejar a los
virus y bacterias de

nuestro cuerpo.
Recorta los dibujos de la

lamina 3 coloréalos y
pégalos en el

abatelengua cada uno 

Desarrollo:

Materiales:
Colores

Tijeras punta roma
Pegamento blanco

o Silicón frio
Abatelenguas

EJEMPLO

https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.
mx/descargables/biblioteca/preescolar/1LpM-

Preescolar-DIGITAL.pdf
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Incluye información adicional o gráficos que
permitan asimilar el contenido de manera
visual.

DESARROLLO:
Con ayuda de tus papas imprime las laminas
y haz lo que se te pide en ellas.
Coloren, peguen y corten cada lamina segun
sea el caso.
¡¡¡Diviértanse!!!

Colores
Tijeras
Hojas blancas
Impresora
Pegamento

MATERIALES:

APRENDIZAJE ESPERADO:
Usa herramientas, instrumentos y 

 materiales en actividades que
requieren control y precisión de sus

movimientos

ACTIVIDAD 5
Cubrete del frio, no salgas de casa 

Estar en casa es muy
divertido, ya que podemos

jugar con toda nuestra
familia y hacer cosas

divertidas, ¡¡¡hagamos una
noche de juegos de

destreza!!!



Lamina #4 Colorea,
recorta y  arma

Lamina #5 Colorea, recorta
y  arma



Lamina #6 Imprime, sigue
la línea con tu dedo,

después con el color que
prefieras

Lamina #7 Imprime, sigue
la línea con tu dedo,

después con el color que
prefieras



Lamina #8 Imprime, sigue
la línea con tus tijeras



ACTIVIDAD 6
Vacuna  contra la Influenza 

APRENDIZAJE ESPERADO:
Dialoga para

solucionar conflictos
y ponerse de acuerdo

para realizar
actividades en equipo

Las vacunas nos causan una
extraña sensación
¿Sabes por qué?

Se le llama miedo y aunque no lo
creas el miedo nos ayuda a

superar muchas situaciones y
estar alerta a los peligros

Vacunarnos nos ayuda a hacer anticuerpos
y que no nos enfermemos aunque haga frio,

La cajita come miedos que 
Haremos nos ayudara a no temer a las

vacuanas, así el monstruo de la cajita se
comerá las cosas o situaciones que nos

hacen sentir con mucho miedo

Material:
 

– Una caja de cartón.
 

– Acuarelas, ceras, pegatinas… Cualquier cosa que
permita decorarla.

 
– Hojas de colores

– Ojitos de plástico y pegamento.
-Tijeras

DESARROLLO:
Decoraremos nuestra caja haciendo el

monstruo que más nos guste y Él se comerá
cada uno de nuestros miedos, es importante
QUE todos tus miedos los platiques con tus

papÁs, ELABORA un dibujo de tu miedo y dáselo
de comer al monstruo, se lo comerá y el miedo

se ira

https://maestradecorazon.com/como-superar-los-
temores-infantiles-la-cajita-come-miedos


