
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    

 

 

Actividades 

Pedagógicas  
LACTANTES  

MATERNALES 

 

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 se 

apoyó de la Secretaria de Educación Pública para ofrecer 

estrategias de “Aprende en casa” Parte 4, 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. 

Los Padres de Familia o Cuidadores dispondrán de actividades 

donde a través del juego favorecerán los aprendizajes de Cuidado 

Cariñoso en familia, Salud e Higiene y Movimiento, estrategias 

diseñadas para reforzar el aprendizaje, 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 

certidumbre, además de dar continuidad a las rutinas que se 

trabajan en los Centros de Desarrollo Infantil. 

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

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/ed-inicial 
 
 
 

Semana del 27 de abril 

al 01 de mayo 

¡Porque la UNAM no  

se detiene! 

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/ed-inicial


ORIENTACIONES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES  

“APRENDE EN CASA” PARTE 4 

 

 

 

 

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 a su estancia en los Centros de 

Desarrollo Infantil. Es por lo anterior que les compartimos de manera general una adaptación a la Rutina de 

Actividades de la etapa de Maternal que se puede realizar en casa: 

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,  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 y lavado de manos) 

11:15 horas   Actividades de Educación Físicas 

12:00 horas Actividades lúdicas (Juego libre) 

 12:40  horas Comida 

13:30 horas Hábitos de Higiene ( limpieza de cara,  lavado de manos y dientes) 

14:00 horas Actividades de Ritmos, Cantos y Juegos 

14:30 horas  Siesta (opcional) 

 

** En caso que su hijo o hija aun utilice pañal, en cada actividad de higiene realice el cambio del mismo o cuando se requiera. 

RECOMENDACIONES PARA MADRES Y PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

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. 

 -Es importante dar continuidad al entrenamiento del control de esfínteres en casa 

 
 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Cuidado cariñoso  

en familia 

EDUCACIÓN INICIAL  

 27  de abril al 01 de mayo 



       

       

                    

        



 

 

 

 

 



 

 

 

 



              

              

              

            



                    

              

              

       

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                 

               

               

               

Salud e Higiene 

EDUCACIÓN INICIAL  

27  de abril al 01 de mayo 



      

      



  

 

 

 

 

 



              

              

              

              

              



                    



    

  

Antes de los dos años, cero pantallas. Catherine L´Ecuyer 

https://www.youtube.com/watch?v=JjNNXX7xIS0&feature=youtu.be 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JjNNXX7xIS0&feature=youtu.be


                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                   

Movimiento 

EDUCACIÓN INICIAL  

 27  de abril al 01 de mayo 



      

                    

                    



      

                    

                   



 

 



 

 

 

 

 



 

 


