
COORDINACIÓN DE PEDAGOGIA DE LOS CENDI 

Y JARDÍN DE NIÑOS

La Dirección General de Personal a través de la Dirección de los

CENDI y Jardín de Niños bajo la Coordinación de Pedagogía en

apoyo a las estrategias educativas presenta el Programa “Aprende en

Casa III” Parte 23, de la Secretaria de Educación Pública el cual

contiene actividades pedagógicas a desarrollar, 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.

Los Padres de Familia o Cuidadores dispondrán de actividades donde

a través de actividades y videos favorecerán los aprendizajes en

estrategias diseñadas para reforzar los aprendizajes contemplando la

crianza sensible y amorosa, como parte esencial para la generación

de vínculos afectivos y positivos. Durante este periodo es importante

que en casa se genere un ambiente de tranquilidad y afecto.

FUENTE: Secretaria De Educación Pública. Estrategias-de-aprendizaje-en-casa

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/ed-inicial?id=1

Actividades 

Pedagógicas

SEMANA DEL 28 DE JUNIO 

AL 02 DE JULIO DEL 2021

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/ed-inicial?id=1


LEER EN LSM

APRENDIZAJE ESPERADO: Brinda estrategias que orienten el proceso de traducción del español a la lengua de señas mexicana para facilitar el acceso de textos
escritos a alumnas y alumnos sordos.
ÉNFASIS: Lectura accesible al usar la LSM.

¿Qué vamos a aprender?
• Hola, papás, mamás, cuidadores y cuidadoras. En esta sesión se ha preparado información relevante para Ustedes que les auxilie en la crianza de sus hijas o

hijos. Se abordarán algunas estrategias que pueden emplear para favorecer la autonomía en sus hijas e hijos, alumnas o alumnos con discapacidad
intelectual.

En esta sesión se abordará el tema sobre cómo facilitar el acceso a textos escritos a niñas y niños sordos a través de una lengua accesible, la Lengua de Señas
Mexicana. Debe ser una prioridad para las escuelas crear espacios y proporcionar condiciones necesarias para que las y los estudiantes se apropien de prácticas
del lenguaje socialmente relevantes.

Observen el siguiente video que comparte la maestra Patricia Bárcena docente de UDEEI de la Ciudad de México, sobre su experiencia de trabajo con alumnas
y alumnos con discapacidad auditiva. ¿Qué pasa con niñas y niños sordos, usuarios de una lengua distinta al español, hablantes de la Lengua de Señas
Mexicana?

La lengua materna o nativa, es la primera que la niña o el niño adquiere de forma orgánica a partir de la comunicación con los adultos que lo
rodean. Idealmente, en la educación bilingüe para personas sordas debe incorporarse el uso de la lengua de señas, pero eso no es suficiente; además dicha
educación debe ser visual y culturalmente accesible.

Pero al mencionar de la Lengua de Señas y de educación bilingüe, ¿Cuál es esta segunda lengua con la que se trabaja, cómo se hace accesible para las
personas sordas? La Educación Bilingüe para niñas y niños sordos propone la adquisición de la Lengua de Señas como primera lengua, y como segunda, el
aprendizaje del español escrito; esto último para facilitar su acceso al currículo oficial. Para que esta educación se imparta de manera óptima es necesario que el
docente posea competencias comunicativas en ambas lenguas.

¿Por qué es importante trabajar el español escrito a través de la LSM con las y los niños sordos, no se puede trabajar el español de la misma forma que con los
demás?
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No, debido al simple hecho de que las personas sordas, a diferencia de nosotros los oyentes, no conocen el español. En el caso de quienes nacieron en México
deberían de conocerlo, es la lengua que seguramente hablan en su casa y en la escuela, es la lengua que está presente en su contexto, pero las o los niños
sordos jamás han tenido acceso a ella, por lo tanto, es lo mismo que se les diga cómo se llama cierto objeto como, por ejemplo: sillón o que se llama CRUASH.

Las personas oyentes, nacieron, sus familiares o las personas que estuvieron a su alrededor mientras crecían, todo el tiempo les “hablaron”; les preguntaban,
¿Quieres comer? ¿Quieres la pelota? ¡Mira, llegó papá! ¿Qué dice la abuela? Y cosas así, que fueron escuchando, así fueron apropiándose de ese lenguaje, por
lo que en el momento en que empezaron a hablar su pensamiento ya estaba lleno de ideas y lo más importante, del nombre de las personas, cosas, conceptos u
objetos que empezaban a pronunciar.

Pero ¿Qué pasa con las y los niños sordos? si únicamente se expresan de manera oral en su presencia, si únicamente les dicen, ¿Quieres comer? ¿Quieres la
pelota? etc., los privarían de mucha información. Y cuando llegan a la escuela y comienzan a aprender a escribir, lo tienen que hacer en una lengua que no
conocen, saben para qué es un lápiz, pero al mismo tiempo no saben que se llama lápiz, o pantalón, mesa, etc.

En sesiones anteriores cuando se abordó sobre la educación de las personas con discapacidad auditiva, se explicó que la Lengua de Señas tiene características
propias, es muy diferente del español.

Ambas lenguas tienen gramática y estructura propia, por ejemplo, si en español decimos el niño está cansado, en LSM se dice niño-él-cansado, hacen el gesto
de cansancio y señalan al niño. Como pueden observar predomina el uso de la visión y del espacio. Son distintas tanto en la modalidad como en la
estructura, entonces las personas sordas, para comunicarse, lo hacen a través de un idioma accesible, de la Lengua de Señas, ¿Pero de qué manera se inician en
la tarea de la lectura?

Lo primero que pueden aclarar es que la lengua escrita es la que posibilita el ingreso a gran parte de la información del mundo que les rodea; sin embargo, la
lengua de señas es ágrafa, es decir, no se escribe; y el español en su modalidad oral es inaccesible para esta población, la modalidad del español que se utiliza
en la escuela es la escrita; así que implica el aprendizaje de una nueva lengua.

Depende de cómo vayan presentando la información, por ejemplo, las y los niños sordos pueden copiar del pizarrón o del cuaderno de sus compañeros lo que se
va escribiendo, pero no les va a hacer sentido inmediatamente, claro que conforme van viendo palabras que se utilizan de manera recurrente y las van
asociando con dibujos, irán aprendiéndolas.
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En el salón, acostumbran a pasar lista, a veces se coloca el nombre de las niñas y niños y su fotografía, entonces ella o él van identificando esas grafías que están
ahí y que lo representan, debido al contacto constante, va a poder ir reconociendo su nombre cuando lo vea escrito en otra parte y así también ocurrirá con
otras palabras de las cuales se va a ir apropiando y las podrá reconocer en un texto.

Algo similar pasa cuando no se tiene mucho dominio del inglés, pero cuando observan en un libro o escuchan una canción y van identificando algunas palabras,
por eso es que en la mayoría de las ocasiones cuando las personas sordas llegan a preparatoria, se les dificulta leer en español, así que es importante que desde
los primeros años se utilice una lengua accesible para ellos, como lo es la Lengua de Señas Mexicana.

Mucha información se pierde al no existir primero una lengua accesible para ellas y ellos y al no existir la enseñanza de una segunda lengua en una modalidad
también accesible. ¿Cómo iniciarles en la tarea de lectura?

Para eso, las y los niños sordos debieron haber pasado previamente por experiencias de comunicación a través de su lengua, poseer una cantidad sustancial de
vocabulario y estructurar utilizando la gramática de la LSM. A partir de tener una lengua base consolidada, podrán comenzar con estrategias de aprendizaje del
español escrito.

Una escuela accesible para niñas y niños sordos contempla el respeto por la cultura de la comunidad sorda e implementa un entorno lingüístico apropiado para
ellos que les da la libertad de comunicarse en su propio idioma. A partir del desarrollo de su lengua, podrán poner en funcionamiento todas las capacidades
lingüísticas y aprender cualquier lengua oral, pero en su modalidad escrita.

¿Qué pasa con niñas y niños sordos que llegan a la escuela sin el desarrollo de la LSM como lengua base? en la escuela, tendrá que generar experiencias
significativas que promuevan la participación y el aprendizaje en su primera lengua, con un propósito auténtico.

¿Qué tipo de experiencias? Por ejemplo: dependerá de la edad de la o el niño, pueden jugar al mercado, llevar carteles, juguetes que representen comida,
algunos alimentos reales. Una vez que está contextualizado, podrán comenzar a emitir mensajes a través de la Lengua de Señas, es importante que sea
competente en esta lengua.

De esta manera, las personas sordas, van encontrando significados en los mensajes, porque además de tener elementos del contexto, complementan con
mensajes reales en su lengua, así, cada vez van enriqueciendo su competencia lingüística.
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Como esta experiencia, se pueden diseñar muchas más con el propósito de ir enriqueciendo el nivel de Lengua de Señas de las y los niños Sordos.

La Lengua de Señas le permite a la o el niño hacer uso de habilidades cognitivas, de su capacidad de inferir, de comunicarse dentro de contextos reales y
significativos y utilizar estas habilidades como base para otros aprendizajes. El proceso en el dominio de un idioma implica estructurar enunciados cada vez más
largos, poner en juego su comprensión y reflexión sobre lo que dicen, a quién, cómo y para qué.

Ya se describió la importancia del dominio de una lengua base accesible para la población sorda. ¿Será que, así como con la Lengua de Señas, se necesita
tiempo y experiencias con la producción e interpretación de textos para aprender algunas convenciones del uso del sistema de escritura?

En el aula, ya sea presencial o a distancia, es un ambiente rico en textos escritos en español, donde las y los alumnos interactúan con ellos, para que resulten
significativos es importante hacer uso de estrategias de lectura como predicción, anticipación, inferencia, confirmación y autocorrección, mismas que se utilizan
en la LSM.

¿Qué sugerencias hay para incorporar la lengua escrita en la vida social y académica de las niñas y niños sordos? ¿De qué manera se pueden apropiar de las
convenciones de la lengua escrita y los textos?

Las estrategias para enseñar el español en la modalidad escrita tienen que partir de las prácticas letradas y enfocarse a la reflexión constante acerca de la
nueva lengua. ¿Cuál es el papel del adulto al enseñar español?
Consiste en propiciar que las y los niños avancen en su proceso de desarrollo con respecto al sistema de escritura, hasta llegar a ser lectoras y lectores entusiastas
y competentes. La o el adulto será usuario de diversos textos e involucrará a sus alumnas y alumnos en la exploración y uso de libros, periódicos, folletos, revistas,
entre otros; pondrá a su alcance lo escrito a través de traducciones en situaciones didácticas para promover la escritura y la revisión de textos.

Es un proceso que implica tiempo para el desarrollo de aprendizajes en las y los niños sordos, pero, así como vimos con la práctica social del lenguaje del
mercado, por ejemplo: El propósito es lograr que se vayan apropiando de elementos del español escrito, a la par de fomentar en ellos el gusto por la lectura.

Primero, seleccionarán un tema de interés. Algún tema de los libros de texto gratuito, de la SEP puede ser una práctica social del lenguaje, una de 4o grado.
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¿Cómo empezarían a trabajarlo con las niñas y niños sordos? Les enseñarán el título de la práctica social, además de
mencionarles que el tema a trabajar es la entrevista, recuerda, siempre a través de la Lengua de Señas.
Aplicaran estrategias de lectura como anticipación y predicción, para recuperar conocimientos previos,
pero también para despertar el interés por el contenido a trabajar.

Esta información a través de preguntas generadoras la van anotando en un organizador gráfico, con palabras
clave sobre el tema, esto les ayudará a darles confianza al enfrentarse al texto.

Por ejemplo, en los programas de Educación Especial has realizado muchas entrevistas, ¿Cómo se elaboran?
¿Cuántas personas participan?

Una entrevista es un diálogo, una plática entre dos o más personas. Una de las personas propone una serie de preguntas para conocer más sobre la otra persona
o sobre un tema en específico. ¿Cómo es el tipo de preguntas que se usan en las entrevistas? ¿Esas preguntas se escriben en algún lugar?

Para entrevistar y obtener mayor información de algún tema, es mejor usar preguntas abiertas. Estas preguntas se escriben en un guion que el entrevistador lleva
preparado para saber hacia dónde llevará la entrevista con su entrevistado y no caer en improvisaciones.

Esta información a través de preguntas generadoras la van anotando en un organizador gráfico, con palabras clave sobre el tema. Esto les ayudará a darles
confianza al enfrentarse al texto.

Al ser una segunda lengua, con este organizador gráfico les vamos dando contexto de la información con la que trabajaran.

Además, como rescatan los conocimientos previos y la discusión es en LSM, pueden también retomar el uso de su lengua, por ejemplo, cómo preguntar en
lengua de señas.

¿A qué te dedicas? El gesto, también hay un mensaje en él, así es como se estructuran las preguntas. Esto deben hacérselo notar también a las y los alumnos, se
va trabajando con el texto en español, pero a través de la Lengua de Señas, además se hacen reflexiones sobre la misma, entonces su nivel de adquisición se va
enriqueciendo.
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Una vez que rescaten conocimientos previos con ellas y ellos, que discutimos sobre el tema; nos vamos con el texto. La idea es hacer una traducción a vista de lo
que dice en español, pero a través de la Lengua de Señas. La traducción a vista será la lectura del texto a través de la Lengua de Señas, de manera que
puedan comprender el contenido del documento.

Se está trabajando con dos lenguas, y eso se lo hacen saber, lo que está en el libro es español, lo que uso para comprender el texto es la gramática de la LSM,
son distintas, pero ambas están bien.

Pueden presentarse desaciertos cuando no se es totalmente competente en LSM y emitimos mensajes en ella.

Un caso muy común es la palabra vamos, se utiliza constantemente, por ejemplo, en los programas de televisión cuando invitan a observar alguna cápsula
siempre dicen vamos a verlo y ninguna de las dos personas se paran para ir a otro lugar, debido a que es una invitación que se hace para que todos observen el
video, entonces, qué pasa con las alumnas y alumnos sordos. En realidad, es una dificultad para los adultos, porque quieren decir lo que está en español tal cual,
entonces al momento de señas se dice vamos a ver video, y eso confunde a las personas sordas.

No es fácil preguntar ¿Cómo se dice en LSM? Pero no es tan fácil, se requiere saber el contexto, la idea completa, si se refiere a un banco necesita saber si es una
institución financiera, o algo para sentarse, o un grupo de peces.

Por eso es muy importante que analicen qué está escrito en español para saber cómo lo van a decir en LSM y eso también va a ayudarles a que
vayan entendiendo que una misma palabra puede tener significados diferentes, la importancia de ambas lenguas y de qué manera abordarlas para
que ninguna pierda su estructura lingüística, analizar si lo que están diciendo tiene el mismo significado en la otra lengua.

Con esto se trata de ejemplificar que se emplean de distintas formas, además se modela el uso de ambas, reconociendo que cada una tiene una estructura y
características propias. Algo primordial durante la traducción a vista es señalar cuál parte del texto dice lo que se está leyendo en LSM; pueden asignar un color a
cada párrafo o enumerarlos, sólo para dar más referentes a las y los alumnos. La idea es que ellos vayan siguiendo en su libro, la lectura.

Es momento de recuperar la información del texto que se leyó, lo recontaran a través de la Lengua de Señas, esto permitirá recuperar significados e ideas
principales. Es una excelente oportunidad para ampliar el vocabulario, perfeccionar su uso, identificar personajes, así como estructura y características del texto.
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Por ejemplo, en la lectura encuentran a dos personas que hablan. En español lo saben porque aparecen con negritas y con puntos y seguido. En LSM saben esto
porque giran el cuerpo hacia la derecha cuando se trata de un personaje y a la izquierda para referirse al otro.

En ambos mensajes, tanto en LSM como en español, se hace referencia a dos personas, pero de distinta forma, cada lengua respetando su estructura, pero
también la modalidad, es decir la visual y la escrita. Después de que recuperan significados e ideas del texto, realicen la lectura en español, pero a través de la
LSM.

En la traducción a vista, el objetivo era hacer accesible el texto en español a través de la LSM. Una vez que tienen claro que el mensaje, recuperaren algunas
oraciones tal y como aparecen en él; de forma que, en ese momento de trabajo, la lectura se realiza para establecer un análisis y reflexión en torno a las
características, el funcionamiento y uso del sistema de escritura.
De acuerdo, en la traducción a vista lo importante es que las y los alumnos comprendieran lo que está escrito en español, por ello usaron su lengua base, pero en
este momento, se pretende que ellas y ellos comprendan las propiedades del español que se ponen de manifiesto en los textos.

En esta fase, se debe establecer un objetivo claro en la situación didáctica previamente planteada que permita situar la actividad en uno o más aspectos de la
lengua. En el caso de la entrevista, se suele usar preguntas, en el texto que revisaron hoy, encontraron ¿Qué es la salud? ¿Cuáles son las enfermedades más
comunes en los niños? ¿Qué pueden hacer para prevenir estas enfermedades?

Son varios los pasos a seguir para acercar a la lengua escrita a las personas sordas, para su práctica exitosa se requiere de un adulto con compromiso que hable
de manera fluida y competente en ambas lenguas. El desempeño competente en Lengua de Señas facilita el acceso a otros aprendizajes, incluyéndose dentro
de éstos, la lectura y escritura de una segunda lengua. Al desarrollar habilidades lingüísticas de manera eficiente y efectiva, se puede realizar exitosamente la
transición de la lengua de señas a la lengua escrita. Las posibilidades lúdicas y creativas que se implementen con cualquier niña o niño que tiene contacto con
los textos hablados y/o escritos, pueden ser desarrolladas en las y los niños sordos a partir de la lengua de señas.

Hemos llegado al final de esta sesión.

Es por ello que los invitamos a que también reflexionen al respecto, y si quieren compartirlas con nosotros pueden enviarlas al
correo aprende_en_casa@nube.sep.gob.mx para que hagan llegar sus sugerencias y comentarios.

Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí

mailto:aprende_en_casa@nube.sep.gob.mx
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202106/202106-RSC-Fla8bLWOjP-INICIAL28DEJUNIO_ESPECIAL.docx


CÓMO REGISTRAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE MI HIJA O HIJO.

APRENDIZAJE ESPERADO: Establecer vínculos afectivos y apegos seguros.
ÉNFASIS: Las familias fortalecen la identidad de las niñas y niños, son fundamentales los ritmos compartidos y la pertenencia a un grupo. Enfatizar qué estrategias
permiten registrar gustos e intereses por medio de la observación y escucha.

¿Qué vamos a aprender?
• Hola, papás, mamás, cuidadores y cuidadoras. En esta sección se ha preparado información relevante para Ustedes que les auxilie en la crianza de sus hijas o

hijos.

La Educación Inicial es el servicio educativo que se brinda a niñas y niños menores de tres años de edad, con el propósito de potencializar su desarrollo integral y
armónico en un ambiente rico en experiencias formativas, educativas y afectivas, lo que les permitirá adquirir habilidades, hábitos, valores, así como desarrollar su
autonomía, creatividad y actitudes necesarias en su desempeño personal y social. La información que se compartirá en esta sesión retoma algunas ideas en el
Programa de Educación Inicial Un buen comienzo Programa para la educación de las niñas y los niños de 0 a 3 años Sino la tienes, no te preocupes, la puedes
encontrar en la página de Plan y programas de estudio de la Secretaría de Educación Pública, en el apartado de materiales de Educación Inicial:

https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/inicial-ae-programa.html

En ocasiones las madres, padres y cuidadores olvidan con facilidad dónde dejan la documentación de sus hijas o hijos, o bien, cuando el médico les pregunta a
veces olvidan cuantos meses tenía su hija o hijo cuando comenzó a mudar o a caminar. Por ello en esta sesión se van a compartir contigo algunas estrategias para
evitar que estas cosas sucedan. Y esto es debido, que a veces entre tantos pendientes, de un momento a otro pueden olvidar esos momentos tan significativos.

Con estas estrategias les permitirá organizar y registrar gustos e intereses de sus hijas e hijos, para que las madres, padres y cuidadores puedan tener un registro del
desarrollo integral de sus hijas e hijos, mismo que les puede servir para fortalecer el sentido de pertenencia a su núcleo familiar.
Es hermoso escribir anécdotas llevando un registro de los logros de la niña o niño desde que nace. Tomar una foto de cuando sonrió por primera vez, anotarle la
fecha y así ir registrando cada logro o evento importante. A veces por las múltiples ocupaciones que tienen en su vida cotidiana, se olvidan de poner atención en el
desarrollo de su hijas e hijos, siendo éste tan importante.

Ejemplo, a una mamá le sucedió que llevo a su hijo al doctor, y cuando le preguntaron su edad y a los cuántos meses logró sentarse sin apoyo, dudó al contestar, no
recordaba con certeza. ¿Se imaginan cómo se sintió al no saber ese dato? Es muy importante brindarles amor, observarlos y escucharlos. El involucrarse activamente
es fundamental para que crezcan sanamente.

https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/inicial-ae-programa.html


CÓMO REGISTRAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE MI HIJA O HIJO.

Las familias, forman parte esencial del desarrollo, pues a través de este primer grupo social, la infancia recibe afecto, educación, valores y consolida las habilidades
necesarias para desenvolverse fuera de este núcleo.

Conduciendo a sus hijas e hijos en la manera de observar el mundo, pensar, comportarse, valorar su vida y la de los otros y eso también les ayuda a reconocer
quiénes son, desarrollar su personalidad brindándoles apoyo emocional. Por otra parte, es importante resaltar que el ambiente en el que crecen las niñas y los niños
define elementos fundamentales para el resto de su vida.

En ese sentido, se puede concluir que esta tarea no solo corresponde a los padres de familia, sino a todos los adultos responsables, con quien tienen vínculos
afectivos. Sin olvidar que en el crecer, aprender y desarrollarse cada niña y niño tiene su propio ritmo.

Por ello la educación inicial pone de manifiesto la importancia de fortalecer el desarrollo y el aprendizaje, incluyendo la salud, el cuidado, la higiene y su desarrollo
cognitivo, social, físico y emocional, desde el nacimiento hasta los tres años. Además de considerarse como un derecho de la niñez, la atención integral desde el
inicio de la vida trae consigo grandes beneficios en etapas posteriores.

¿Habrá alguna manera de que las madres y los padres de familia lleven un registro del desarrollo de sus hijas e hijos? ¿Es importante dejar constancia de los
acontecimientos? Claro que lo hay y no solo una manera, hay muchísimas, escuchen el siguiente audio.

1. Crecimiento y Desarrollo infantil. Audio
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202106/202106-RSC-L7MFB7Sxfy-Crecimientoydesarrolloinfantil2.mp3

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202106/202106-RSC-L7MFB7Sxfy-Crecimientoydesarrolloinfantil2.mp3


CÓMO REGISTRAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE MI HIJA O HIJO.

Es importante enfatizar que el registro no es para calificar o comparar a las niñas y los niños, sino para conocerlos mejor y para dar cuenta de lo vivido. ¿Qué
importancia tiene el documentar los intereses, gustos y desagrados de las niñas y los niños?

Conocer lo que les gusta o les disgusta a sus hijas e hijos es de suma importancia, pues a través de esa información pueden comprenderlos y entender qué es lo que
necesitan de las personas que les rodean. Estos datos orientan sus prácticas como madres y padres de familia. Los registros proporcionan las pautas para reconocer
las necesidades e intereses de las niñas y los niños, y para seguir acompañando su crecimiento y desarrollo de manera oportuna, pero se preguntarán: ¿cómo es que
las madres y padres pueden darse cuenta de esos intereses?

Para documentar la vida de las niñas y los niños, es necesario estar atentos con todos los sentidos, permitan que la observación y la escucha nos asombren.
Adriana: Entonces, ¡la clave está en observar y escuchar! Dialogar y hacer preguntas puede brindarles información relevante. Pero ¿qué es lo que deben observar?

Algunas preguntas que las madres, padres o cuidadores pueden hacerse son las siguientes:

• ¿A qué juega mi hija o hijo?
• ¿Con qué se entretiene?
• ¿Qué materiales o juguetes prefiere?
• ¿A qué adulto busca para jugar?
• ¿Le gusta hojear cuentos?
• ¿Qué clase de cuentos?
• ¿Qué cuento pide todos los días?
• ¿Le gusta caminar, correr o saltar?
• ¿Le gusta pintar?
• ¿Le gusta que le canten?

Estas preguntas les pueden dar una orientación de cómo reconocer esas preferencias, gustos e intereses de las niñas y niños de 0 a 3 años.



CÓMO REGISTRAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE MI HIJA O HIJO.

La siguiente es una estrategia que a todo cuidador, padre o madre le permitirá registrar gustos e intereses por medio de la observación, y así documentar de manera
creativa estos aspectos de su hija e hijo. Es un álbum artesanal que se puede elaborar en casa con materiales que estén a su alcance y es fácil de elaborar, sólo se
necesitan:

• Tijeras
• Pegamento
• Hojas de colores
• Cartoncillo tamaño carta
• Perforadora
• Hilos de colores
• Pintura
• Fotografías de su hija o hijo
• Cintas de colores.

Aunque en realidad el material indispensable es la creatividad del cuidador, madre o padre. Como primer paso comiencen por decorar una hoja para poner de
portada con el nombre de su hija o hijo, con los materiales que tengan a su alcance, al hojearlo muchas veces, realmente disfrutan de este cuento. Después de
haber elaborado la portada tomen otra hoja la vuelven a decorar de acuerdo al material que ustedes tengan en casa. Luego peguen la fotografía de su hijo
leyendo un cuento y debajo anoté lo siguiente: A Daniel le agrada leer este libro, es su favorito.

Mamás, papás o cuidadores pueden usar fotografías, dibujos o solamente describir la acción que ustedes sientan significativa e importante, y de esta manera podrán
coleccionar cada recuerdo haciendo uso de su creatividad para inmortalizar estos momentos tan agradables. También para la niña o el niño será significativo
mirarse en esas fotografías porque se reconocerá a sí mismo, se sentirá importante, querido y amado, lo que le proveerá un sostén emocional y afectivo.

Y no sólo eso, con este álbum tendrán la oportunidad de conocer la historia de su vida, lo que le ayudará entender y conocer su identidad personal y la pertenencia
a un grupo. Mientras que a las madres y padres les dará la oportunidad de observar el crecimiento y desarrollo de hijas e hijos. Otra propuesta para llevar a cabo los
registros de las niñas y niños, es una línea del tiempo, en dónde vayan pegando de manera organizada las fotos o imágenes realizadas por sus hijas e hijos, además
de algunas anotaciones importantes



CÓMO REGISTRAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE MI HIJA O HIJO.

Esta línea del tiempo les permitirá dar cuenta de cómo las niñas y los niños van aprendiendo y así pueden conversar juntos y recordar cómo lo hicieron, la manera en
que lo disfrutaron y, ¿por qué no? sus anécdotas más divertidas. ¡De esta manera pueden tomar conciencia de sus aprendizajes y compartir sus logros!

Resultan importantes todos estos registros. Observen los siguientes ejemplos de lo que pueden capturar madres, padres y cuidadores del desarrollo integral de sus hijas
o hijos.

1. Ana Elisa jugando con burbujas
https://youtu.be/owEWHFERuvQ

2. Gustavo corriendo por la arena
https://youtu.be/h1ftHRd0fdY

3. Gustavo jugando a la lotería
https://youtu.be/CeYDRu18D1A

4. Registros digitales por parte de las madres, padres de familia
https://youtu.be/PPQsIWOhABo

¡Esto será emocionante es para las madres, padres y cuidadores capturar esos momentos de sus hijas e hijos!, y para lograr el desarrollo integral, es básico que las
niñas y los niños crezcan en un ambiente protector, donde el afecto, el respeto, el cuidado y el amor, les permitan desarrollarse plenamente.

Ha llegado la hora de disfrutar de la lectura, para ello disfruten de unos poemas.

5. Poemas en hojas de cerezo
https://youtu.be/PDoLGDCUTZg

¡Es ideal para relajar a las niñas y los niños!

https://youtu.be/owEWHFERuvQ
https://youtu.be/h1ftHRd0fdY
https://youtu.be/CeYDRu18D1A
https://youtu.be/PPQsIWOhABo
https://youtu.be/PDoLGDCUTZg
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Es muy importante estar al día en las vacunas de los bebés, niñas y niños. Y para tener más información al respecto, en el programa televisivo se contará con un
especialista para dar mayor información al respecto.

Para concluir con esta sesión recuerden disfrutar de la observación y la escucha de la vida de las niñas y niños, y los hagan sentir acompañados, protegidos y
amados.

Si tienen dudas o necesitan ayuda para realizar las actividades propuestas o alguna sugerencia y quieren compartirlas con nosotros pueden enviarlas al
correo aprende_en_casa@nube.sep.gob.mx

Si quieren ver los programas de “Aprende en Casa”, los puedes encontrar en la siguiente página: youtube.com/aprendeencasa

Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí

mailto:aprendeencasa@nube.sep.gob.mx
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202106/202106-RSC-2NoPG6mFFN-INICIAL29DEJUNIO_EXPLORACION1.docx


LA DANZA

APRENDIZAJE ESPERADO: Desarrolla la curiosidad, la exploración, la imaginación y la creatividad.
ÉNFASIS: Explorar la danza y bailes tradicionales.

¿Qué vamos a aprender?
• Hola, papás, mamás, cuidadores y cuidadoras. En esta sección se ha preparado información relevante para Ustedes que les auxilie en la crianza de sus hijas o

hijos.

La Educación Inicial es el servicio educativo que se brinda a niñas y niños menores de tres años de edad, con el propósito de potencializar su desarrollo integral y
armónico en un ambiente rico en experiencias formativas, educativas y afectivas, lo que les permitirá adquirir habilidades, hábitos, valores, así como descubrir el
propio cuerpo desde la libertad de movimiento y expresividad motriz.

La información que se compartirá en esta sesión retoma algunas ideas en el Plan y programas de Estudio de la Secretaría de Educación Pública, en el apartado de
Educación Inicial, la Guía para madres y padres de familia. El arte y el juego: acompañantes para una crianza amorosa. Si no la tienen, no se preocupen, la
pueden encontrar en la página de Plan y programas de estudio de la Secretaría de Educación Pública, en el apartado de materiales de Educación Inicial:

https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/inicial-ae-programa.html

A través del baile pueden acercar a las niñas y niños a la cultura y tradiciones de nuestro país. La danza y el baile son experiencias culturales, artísticas y motrices
de gran importancia en la vida de las niñas y los niños. La danza, como otras bellas artes, permite expresar ideas y comunicar sentimientos. El instrumento principal
es su cuerpo y generalmente se hace acompañados de música, ritmos o estímulos sonoros que los invitan a moverse de modos diversos.

Al bailar las niñas y niños encuentran ese espacio para descubrir su propio cuerpo y experimentar de manera libre sus propias posibilidades motrices.

Los adultos viven la experiencia de la danza en un baile regional, la cultura es diversa y rica en costumbres y significados, y los bailes tradicionales son muy
importantes en ella.

https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/inicial-ae-programa.html
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A través de estos, se pueden compartir y preservar elementos de la cultura por lo que, para las niñas y los niños, es muy significativo el poder observar y participar 
en este tipo de expresiones artísticas.

Observen el siguiente video y vean qué piensan las niñas y niños sobre la danza.

1. ¿Qué piensan las niñas y niños de la danza?
https://youtu.be/TnUokPfQvmA

Escuchar la opinión de las niñas y niños siempre es interesante. El arte tiene una conexión con el cuerpo, y el bailar es algo que bebés, niñas y niños desde edades 
tempranas realizan espontáneamente de acuerdo a sus propias posibilidades motrices.

No es necesario que intenten decirles a las niñas o niños pequeños cómo es que deben bailar, pues para ellas y ellos son expertos en el tema.

Para aprender un poco más sobre la danza, escuchen el siguiente video en el que el Dr. Alejandro Camacho González, comparte información importante.

2. Dr. Alejandro Camacho González.
https://youtu.be/MyL06WxfqDY

Es por ello la importancia de permitir a las niñas y niños acercarse de forma natural a las expresiones artísticas y que los adultos los acompañemos en ese camino 
de exploración y descubrimiento.

Para ellas y ellos, el baile debe ser una experiencia en la que puedan experimentar sus posibilidades motrices en libertad, evitando convertirlo en una situación en 
que se impongan repeticiones de movimientos o coreografías establecidas por los adultos.

Los momentos de expresión a través de la danza o baile deben ser momentos de gozo y libertad, ejemplo, se puede realizar la siguiente actividad, solo necesitan, 
una caja con objetos como: paliacates, sonajas, sombreros de palma, guitarras de madera, abanicos, claves. Escuchen melodías tradicionales del país, ustedes 
sólo se dejarán llevar por la música y que su cuerpo les diga cómo bailar, tal como lo hacen las niñas y los niños.

https://youtu.be/TnUokPfQvmA
https://youtu.be/MyL06WxfqDY


LA DANZA

Bailar de acuerdo al ritmo que escuchan. En cada cambio de música tomen un objeto diferente para bailar con él.

3. Mezcla de música regional.
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Video/202106/202106-RSC-0bgs3V7WrM-mezclamsicaregional.mpeg

Esta es una experiencia en la que las niñas y niños podrían explorar diferentes maneras de bailar mientras disfrutan de la música regional.

Observen el siguiente video cómo es que las niñas y niños viven la danza.

4. Bailes Tradicionales.
https://youtu.be/ybTYqFXQQnA

Son grandiosas las experiencias que pueden vivir las niñas y los niños a través del baile, también es importante mencionar que, además de las danzas tradicionales,
existen otras maneras de vivir esta experiencia de libertad y movimiento.

Bailar con melodías diversas es necesario para las niñas y niños, y es una forma de recuperar su actividad física y creadora, en tiempos donde la imaginación está
saturada por los estímulos que ofrecen la televisión u otros dispositivos electrónicos. Bailar es una experiencia que invita a todas y todos.

Si observan con detenimiento notarán que, por lo general, las niñas y los niños al escuchar música comienzan a balancear su cuerpo y paulatinamente, pueden
llegar a coordinar distintas partes: los brazos, la cabeza o las piernas.

Sus movimientos espontáneos se combinan para llegar a ser un acto de expresión corporal cargado de significados e intenciones, por eso siempre es bueno tener
tiempo y espacio para bailar, así como otros recursos que despierten su interés y necesidad de movimiento.
Muchas actividades de baile pueden realizarse con recursos sencillos que pueden estar a la mano, y eso para la infancia es muy placentero, pues alimenta su
fantasía y felicidad mientras fortalecen también el vínculo con los demás.

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Video/202106/202106-RSC-0bgs3V7WrM-mezclamsicaregional.mpeg
https://youtu.be/ybTYqFXQQnA
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En los siguientes videos observen que realizo un asistente educativo para inspirar a las niñas y a los niños a bailar, y las diferentes reacciones que tuvieron las niñas y
niños.

5. Actividad Asistente Educativo.
https://youtu.be/NjkbmPRVmkY

6. Reacciones a Marionetas.
https://youtu.be/jao1vTayqfY

7. Otras manifestaciones.
https://youtu.be/rknAXRehbAM

Para las niñas y niños contar con momentos y espacios donde pueden inventar sus propios juegos corporales y explorar sin consignas ni coreografías. Es muy
importante y responde a su necesidad de crear su propia representación del mundo. Para concluir con las experiencias artísticas y representaciones, canten y
bailen con el siguiente cuento.

8. La Bamba Audio.
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Video/202106/202106-RSC-qc6Wg7zH4c-audioLABAMBA.mp4

9. La Bamba PDF
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202106/202106-RSC-nj6GFSnMQf-LABAMBA2.pdf

Recuerden que bailando pueden descubrir el mundo. Si quieren compartir un momento juntos, ¡bailen! Si quieren crear, ¡bailen! y, si quieren ser felices y divertirse,
¡bailen! Si tienen dudas o necesitan ayuda para realizar las actividades propuestas o alguna sugerencia y quieren compartirlas con nosotros pueden enviarlas al
correo aprende_en_casa@nube.sep.gob.mx

Si quieren ver los programas de “Aprende en Casa”, los puedes encontrar en la siguiente página: youtube.com/aprendeencasa

Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí

https://youtu.be/NjkbmPRVmkY
https://youtu.be/jao1vTayqfY
https://youtu.be/rknAXRehbAM
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Video/202106/202106-RSC-qc6Wg7zH4c-audioLABAMBA.mp4
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202106/202106-RSC-nj6GFSnMQf-LABAMBA2.pdf
mailto:aprende_en_casa@nube.sep.gob.mx
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202106/202106-RSC-QGenHlOxLd-INICIAL01DEJULIO_CRIANZA1.docx


LIBROS DIVERSOS, LECTURAS INFINITAS II

APRENDIZAJE ESPERADO: Descubre en los libros y la lectura, el gozo y la riqueza de la ficción.
ÉNFASIS: Libros de poemas, cuentos, imágenes, informativos, en lenguas originarias y libros-juguetes.

¿Qué vamos a aprender?
• Hola, papás, mamás, cuidadores y cuidadoras. En esta sección se ha preparado información relevante para Ustedes que les auxilie en la crianza de sus hijas o 

hijos.

La Educación Inicial es el servicio educativo que se brinda a niñas y niños menores de tres años de edad, con el propósito de potencializar su desarrollo integral y 
armónico en un ambiente rico en experiencias formativas, educativas y afectivas, lo que les permitirá adquirir habilidades, hábitos, valores, así como descubrir en 
los libros y la lectura el gozo y la riqueza de la ficción.

La información que se compartirá en esta sesión retoma algunas ideas en el Plan y programas de Estudio de la Secretaría de Educación Pública, en el apartado de 
Educación Inicial, donde encontrarán la guía “Un buen comienzo Programa para la educación de las niñas y los niños de 0 a 3 años”, especialmente para 
acompañar en la crianza de las niñas y niños de 0 a 3 años. Si no la tienen, no se preocupen, la pueden encontrar en la página de Plan y programas de estudio de 
la Secretaría de Educación Pública, en el apartado de materiales de Educación Inicial:

https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/inicial-ae-programa.html

En esta sesión se aborda un tema muy importante, que a los bebés, niñas y niños les gusta mucho: los libros, les encanta ver los cuentos o que les lean una historia 
y como adultos son mediadores de lectura.

Los mediadores de lectura son todos aquellos que leen para otros, que acercan los libros y que acompañan a observarlos. Los adultos pueden ser mediadores de 
lectura, y las niñas y los niños aprenden a serlo poco a poco. Es importante tomar en cuenta algunas sugerencias para acompañar la lectura, por ejemplo:

Leer con cariño. Jugar con las tonalidades de la voz es un gran apoyo para la ficción, y ayuda a que las niñas y niños sientan que quien lee está comprometido 
afectivamente con la situación. No se sientan ridículo siendo otros a través de la voz o los gestos corporales propios de la ficción. Recuerden que los libros no están 
hechos únicamente de palabras e ilustraciones, sino también de climas y emociones que salen a la luz a través de la interpretación del adulto. 

https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/inicial-ae-programa.html
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Permitan que su hija o hijo elija siempre. Cuando quieran ofrecerle un libro nuevo, busquen un modo atractivo de presentárselo relacionándolo con otro libro que
ya conozca.

Es importante cuidar los libros, pero no se tiene que inhibir la exploración. Permitan el roce, el toqueteo y el olfateo, y poco a poco aprenderán a cuidarlos.
Recuerden que el lector es lo más importante, el libro si se rompe, se repara.

Lleven un libro en su bolsa cuando salgan de casa con su hijo o hija. Es un buen recurso para entretenerse en el autobús, en la espera del consultorio pediátrico,
para leer en el parque o en la casa de un familiar.

Lo más importante que deben considerar al ser mediadores de lectura, es que las niñas y los niños participen en ella para disfrutarla, no para
aprender algo. Los poemas son parte del acervo más pedido por las niñas y niños. Leer un poema es encender la llama de la imaginación,
existe un libro de poemas, se llama Una mapirisa risa que riza.

Qué les parece si escuchan a esta madre de familia, quien lo comparte con su bebé.
1. Madre de familia leyendo el libro a su hijo.
https://youtu.be/8n3zthEe9xY

El bebé se interesa, observa las imágenes e interactúa con el libro. Los poemas les llaman mucho la atención, pero también los libros ilustrados. Sus hijas e hijos
tienen enormes posibilidades en la lectura de imágenes. Ofrecerles libros con ilustraciones simples es un menosprecio a su inteligencia y posibilidades estéticas. Se
sorprenderían conocer la cantidad de elementos que descubren antes que un adulto en determinadas ilustraciones y cómo relacionan esos elementos
aparentemente inconexos.

El lector pasa de lo verbal a lo visual y a la inversa, en una continua expansión del conocimiento. Observen el siguiente video, cómo estos niños leen libros que sólo
tienen imágenes.
2. Niño leyendo.
https://youtu.be/iklayZvkzsQ

Pueden observar que presentan una destreza lectora debido a que desde bebés han tenido acercamiento con los libros.

https://youtu.be/8n3zthEe9xY
https://youtu.be/iklayZvkzsQ
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Las niñas y los niños siempre están interesados en resolver los enigmas del mundo que los rodea, es por ello que otro tipo de libros que también les gustan, son los
informativos o científicos.

Es importante que en la biblioteca de casa se cuente con este tipo de libros y que ofrezcan información sobre temas de su interés, pueden ser de animales, plantas
o sobre la vida en el espacio.

Las niñas y los niños pueden encontrarse con la lectura y desplegar sus ideas, sus dudas, sus deseos y hacer hipótesis, también pueden relacionar un libro con otro
que han leído, asociar algo de lo que encuentran en el libro con hechos de su propia vida, viajar en el tiempo y sacar sus propias conclusiones y en los Centros de
Atención Infantil leen este tipo de libros.

Observen el siguiente video, en cual conocerán dos fragmentos de libros informativos son utilizados por agentes educativos.

3. Cuentos informativos.
https://youtu.be/Y8cLBYqpf6Y

4. ¿Quién sale del huevo? PDF
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202106/202106-RSC-VYpKQOmNcu-Quinsaledelhuevo.pdf

La información que dan a conocer las maestras a través de la lectura de los cuentos es atractiva para las niñas y los niños, además les da la oportunidad de saber
más acerca de los animales y del sistema solar.

Recuerden que desde bebés pueden acercarles todo tipo de libros, como el libro de puntadas de alegría, que está en una lengua originaria, el cual tiene un valor
para las familias, porque les ayudan a experimentar la pertenencia cultural y a disfrutar la propia identidad.

Observen el siguiente video para conocer poemas en diferentes lenguas. El libro se llama Un ajolote me dijo, escrito por María Baranda.

5. Poemas en distintas lenguas.
https://youtu.be/ky-yYkOCb2s

https://youtu.be/Y8cLBYqpf6Y
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202106/202106-RSC-VYpKQOmNcu-Quinsaledelhuevo.pdf
https://youtu.be/ky-yYkOCb2s
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Otro tipo de literatura que deben acercar a las niñas y los niños son los libros juguete, se define al libro como un juguete no significa faltarle al respeto, sino sacarlo 
de la biblioteca para lanzarlo en medio de la vida, para que sea un objeto de vida, un instrumento de vida. Estos libros otorgan libertad a los lectores en todo 
sentido, desde el punto de vista del objeto, del juego y la interpretación.

Los bebés se acercan a los libros chupándolos, sacudiéndolos, observándolos, balbuceando y los toman como juguetes, pero paulatinamente el libro va dejando 
de ser un objeto-juguete únicamente físico, para convertirse en un objeto estético particular, más ligado a la cultura escrita.

También en educación inicial estamos trabajando para formar comunidades de lectura con las familias. Una comunidad de lectura es un grupo de personas que 
se leen entre sí, que experimentan juntos la lectura, que comparten libros y que conversan sobre los mismos. Para pertenecer a una comunidad de lectura es 
indispensable que todos tengan su biblioteca en casa.

Y no necesitan mucho, porque una biblioteca no es un lugar físico, sino un conjunto de libros que pueden estar en un estante, en un cajón de fruta pintado y 
decorado por mamá y papá, o en una caja forrada con un bonito papel, o simplemente en una canasta, ese lugar en donde viven los libros, es muy importante 
para las niñas y los niños, porque saben que siempre los encontrarán allí y eso les da seguridad.

A continuación, una lista de algunos libros de poemas, informativos, de lenguas originarias, de imágenes, libros juguete y cuentos:

• Una mapirisa risa que riza.
• Un ajolote me dijo.
• ¡Más te vale, mastodonte!
• Puntadas de alegría.
• De noche todos los gatos son verdes.
• ¡Oh! ¡Un libro que hace ruido!
• Pero papá.
• Cuáles animales.
• Luna.
• El Tintodonte (un domingo sin desayuno).



Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí
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Una sugerencia es que cuando se acerque el cumpleaños, el día del niño o la navidad decirles a los familiares que los regalos pueden ser libros, esto ayudará
mucho para hacer crecer sus bibliotecas y las oportunidades de lectura.

Además, contribuye a que los demás adultos de la familia comiencen a valorar la lectura y a disfrutar de las experiencias compartidas con los bebés, niñas y niños.

Si tienen dudas o necesitan ayuda para realizar las actividades propuestas o alguna sugerencia y quieren compartirlas con nosotros pueden enviarlas al
correo aprendeencasa@nube.sep.gob.mx

Si quieren ver los programas de “Aprende en Casa”, los puedes encontrar en la siguiente página: youtube.com/aprendeencasa

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202106/202106-RSC-VnMTb4YHcm-INICIAL02DEJULIO_EXPERIENCIAS.docx
mailto:aprendeencasa@nube.sep.gob.mx

