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COORDINACIÓN DE PEDAGOGÍA 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 presenta en apoyo a las

estrategias educativas de la Secretaria de Educación

Pública el Programa Educativo “Aprende en Casa” del

Ciclo Escolar 2021-2022 el cual consiste en desarrollar

actividades para reforzar los Aprendizajes Esperados de

tal forma que el conocimiento de las niñas y niños

continúen desarrollándose en apego al Programa

Educativo Aprendizajes Clave para la Educación

Integral. Educación Inicial: Un buen comienzo.

Semana del 30 de agosto al 

03 de septiembre

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

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2122?id=20
¡Porque la UNAM no 

se detiene!

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2122?id=20


¿A QUÉ DEBEN ADAPTARSE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS?

APRENDIZAJE ESPERADO: Desarrolla autonomía y autorregulación crecientes.

ÉNFASIS: Aspectos trascendentes del periodo de ingreso o reingreso de las niñas y los niños a los CAI y los procesos de adaptación consecuentes.

¿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 construir una
base de seguridad y confianza en sí mismo y en los otros, que favorezca el desarrollo de un psiquismo sano.

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 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 el tema relacionado con lo que sucederá en el ingreso o reingreso de las niñas y los niños a los Centros de Atención Infantil y de los procesos
de adaptación. ¿A qué se enfrentarán las niñas y niños cuando regresen a los Centros de Atención Infantil?

Es importante que consideren que hay niñas y niños que ya asistían a los CAI y otros serán de nuevo ingreso, esto se debe a que muchos niños nacieron durante el
periodo de confinamiento, será una experiencia de separación en la que todos requerirán atención y cuidado de parte de los agentes educativos, brindando un
trato sensible, acompañando el proceso de adaptación.

Cuando lleguen al Centro de Atención Infantil, afrontarán una serie de experiencias, como la despedida de las madres o padres, serán recibidos por agentes
educativos con cubrebocas y caretas donde no verán su rostro completo, también van a convivir con más niñas y niños, y serán alimentados por los agentes
educativos. Las actividades que cotidianamente hacían en casa serán sustituidas por otras personas, durante este confinamiento, los bebés, niñas y niños han estado
conviviendo especialmente con sus madres, padres y cuidadores en su hogar.

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


¿A QUÉ DEBEN ADAPTARSE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS?

Por ello es imprescindible pensar en la organización y planeación para esta experiencia de transición, que implica el distanciamiento temporal de sus figuras de
referencia, así como la adaptación a un nuevo ambiente, con todas las medidas sanitarias necesarias y protocolos para garantizar un buen regreso.

Sin dejar de lado todos los aspectos importantes que se han abordado en otras sesiones, por ejemplo: El sostenimiento afectivo, sobre todo, por la fragilidad
emocional de las niñas y niños en esta edad. La infancia necesita adultos disponibles física y emocionalmente.

Escuchen y observen el siguiente video, para conocer un poco más sobre qué son los Centros de Atención Infantil.
1. Carola y Agustín.
https://youtu.be/ATJ6ITOQ_xQ

¿Cómo será el regreso? Adaptarse no significa resignarse, sino entrar en sintonía paulatinamente, y al tratarse de niñas y niños, es de suma importancia tener un
acompañamiento certero para favorecer esta etapa.

Para explicarlo mejor, a continuación, tendrán algunos aspectos que se considera importante para el ingreso. Ustedes mencionarán qué piensan de una frase y
después lean un comentario para que la idea quede más que clara.

• Las figuras de los cuidadores.
Las figuras de los cuidadores, se refiere a las madres y padres de familia y a los adultos que acompañarán a las niñas y niños. Es pasar de los cuidados de los padres y
cuidadores a los agentes educativos de los Centros de Atención Infantil, es aceptar otros ritmos, otro lenguaje, otros brazos, otro tono de voz y modalidades de
acompañamiento.

¡Es ser capaces de construir apegos seguros!

• El espacio.
El espacio seguro se refiere al lugar en el que estarán las niñas y los niños. Para la niña y el niño pequeño, su hábitat natural es una fuente de continuidad del ser, los
cambios y modificaciones espaciales traen un extrañamiento en cuanto a su ubicación sensible en el mundo.
• El tiempo.
El tiempo, se refiere a las horas que las niñas y los niños permanecerán en el Centro de Atención Infantil, es muy importante la incorporación paulatina, es decir, el
tiempo de permanencia de las niñas y los niños en el Centro de Atención Infantil debe ser gradual.

https://youtu.be/ATJ6ITOQ_xQ


¿A QUÉ DEBEN ADAPTARSE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS?

• La grupalidad.
Por lo general la niña o niño convive con su madre, sus padres, su familia ampliada, pero rara vez con 15 o 25 niños más de su edad, a cargo de dos o tres cuidadores,
esa diferencia entre los cuidados individuales y los cuidados colectivos es trascendente, porque las niñas y los niños deben renunciar a sus demandas inmediatas, a
sus deseos más individuales muchas veces, en una etapa en la que aún es bastante egocéntrico y sus tiempos de espera son reducidos.

• Las costumbres.
¡Las costumbres! Es un aspecto muy importante, aquí se incluyen los hábitos de comida, los ritmos que se van construyendo sobre los cuidados de higiene o el
acompañamiento del sueño, ejemplo, no siempre son parecidos a los del hogar.

Con este ejercicio es una forma divertida de aprender, principalmente porque terminan de conocer y comprender aquellos aspectos que se deben considerar en un
proceso de ingreso.

Es necesario recordar que estos son procesos que llevan tiempo, y que su meta final es crear un puente entre la convivencia familiar y las actividades que se llevan a
cabo en un Centro de Atención Infantil. Considerando el proceso de separación de los cuidadores y las emociones que le genera a las niñas y los niños al estar en un
entorno distinto al familiar.

Se han conocido una serie de aspectos fundamentales que deben tener en cuenta para lograr la adaptación sin sufrimiento o resignación, por ejemplo, ¿Recuerdan
si su mamá les platicaba mucho antes de llegar a la escuela? Posiblemente les hablaba de todas las experiencias bonitas que podían vivir, y sus maestras a su vez los
recibían de una manera muy cálida y amorosa.

Adaptarse debe ser un proceso saludable y paulatino, es decir, una posibilidad de crecimiento y desarrollo de capacidades; y se dará siempre y cuando las
condiciones y las estrategias que se implementen para ello, necesitan acompañar a la niña y al niño. ¿Qué se deberá considerar para la adaptación al CAI?
Principalmente, deben considerar las diversas experiencias de las niñas y los niños en este tiempo de confinamiento.

a) No han podido gozar de espacios recreativos fuera de su hogar.
b) Se han encontrado en situaciones de estrés a raíz de lo que viven los adultos.
c) Posiblemente hayan enfrentado alguna pérdida de sus seres queridos y están tristes.
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Además, han gozado de convivencia con las madres, los padres o cuidadores que estuvieron cerca de ellas y ellos, y esto causará que el regreso o ingreso al Centro
de Atención Infantil pueda representar temor a la separación.

Es una experiencia que va a requerir de la disponibilidad, atención y cuidado de los agentes educativos, pues ellos se convertirán en sus nuevas figuras de apego una
vez que ingresen al Centro de Atención Infantil.

Es necesario priorizar las emociones y preocupaciones de las niñas y los niños, para garantizar su bienestar, y ofrecerles el tiempo necesario para despedirse de sus
padres al ingresar al centro.

Las niñas y los niños necesitan confiar en los agentes educativos, estas serán sus figuras sustitutas durante varias horas del día. Esta relación se va a construir a partir de
la adaptación. Adaptarse significa estar atentos a sus necesidades e intereses.

Es importante realizar un proceso de preparación antes del regreso al centro, explicar la situación, y de ser posible: interactuar los agentes educativos con las niñas y
niños que estarán en su sala, una opción es hacerlo es por medios electrónicos para asociar su voz.

Antes del ingreso de los bebés, niñas y niños, tendrán reuniones con su compañeras y compañeros del CAI para conocer los protocolos a los que deberán apegare
como agentes educativos, para garantizar la seguridad al ingreso.

Después de conocer con qué grupo les tocará trabajar, se realizará una entrevista a la familia de cada niña o niño, para saber qué proceso vivieron durante este
confinamiento, y que la planeación de las actividades pueda estar acorde a los intereses y necesidades de las niñas y niños.

Este tipo de acercamiento previo con las familias ayudará muchísimo en el proceso de adaptación de las niñas y niños.

Si una niña o niño se acerca a otro al momento de jugar. ¿Qué se debe hacer? El encuentro físico es necesario para la infancia, por lo que ir incorporando otros
hábitos y formas de relacionarse con los demás en la nueva normalidad, es un gran reto.

Esta convivencia está llena de desafíos, y es responsabilidad de padres, madres y cuidadores, ser creativos para facilitar las relaciones en los Centros de Atención 
Infantil, de una forma que sea segura y sana para todas y todos.



¿A QUÉ DEBEN ADAPTARSE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS?

Escuchen y observen el siguiente video, para conocer la experiencia de otro agente educativo y cómo se prepara para el ingreso o regreso de las niñas y los niños.

2. Testimonio Agente Educativo.
https://youtu.be/JOtkGj9agCg

Es una gran labor la que han tenido los agentes educativos, así como la organización la que se tiene que hacer, antes y durante el reingreso de las niñas y los niños a
los Centros de Atención Infantil, en conjunto con los protocolos de salud que se deben seguir ante la COVID-19

Cada equipo multidisciplinario está trabajando para garantizar un sano regreso a las salas de atención y mejorar la intervención de los agentes educativos.

Otros aspectos trascendentales para el reingreso o ingreso de los bebés, niñas y niños los comentará una directora del estado de Coahuila, escuchen el siguiente
video.

3. Directora.
https://youtu.be/ipOj2H3yeUw

Son muchas las acciones que los agentes educativos deben realizar, coordinados por la dirección de cada centro, y teniendo presente que la planeación de
actividades y las rutinas no están por encima de las necesidades de las niñas y los niños.

Todo un gran reto para garantizar un sano regreso a los Centros de Atención Infantil.

Observen el siguiente video, a cargo de agentes educativos del CAI No.7 del Estado de Coahuila, en el proponen una actividad para trabajar con las niñas y los niños
desde casa, previo al ingreso al Centro de Atención Infantil.

4. El tendedero del bebé.
https://youtu.be/6-xq99E8X_0
Antes de terminar con esta sesión, escuchen y observen los siguientes videos en los cuales algunas niñas y niños cantar para despedirse.

https://youtu.be/JOtkGj9agCg
https://youtu.be/ipOj2H3yeUw
https://youtu.be/6-xq99E8X_0
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5. Keren y Noha.
https://youtu.be/_GzwOcnAFWg

6. Luis Arturo.
https://youtu.be/178-59nX2PI

7. Ariadna.
https://youtu.be/ECQqUlvA_PI

Para concluir con esta sesión escuchen y observen el siguiente cuento.

8. Magia.
https://youtu.be/h5C88Dc_t3E

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

Descarga tu clase dando clic aquí

https://youtu.be/_GzwOcnAFWg
https://youtu.be/178-59nX2PI
https://youtu.be/ECQqUlvA_PI
https://youtu.be/h5C88Dc_t3E
mailto:aprende_en_casa@nube.sep.gob.mx
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202108/202108-RSC-B5toatvO36-INICIAL31DEAGOSTO_EXPLORACION.docx


PREPARANDO UN NUEVO CICLO ESCOLAR

APRENDIZAJE ESPERADO: Recupera información relevante con relación al regreso a clases de alumnas y alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes.
ÉNFASIS: El regreso a clases de alumnas y alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes.

¿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 a distancia ha llevado a madres y padres de familia a realizar ajustes, poniendo en práctica su creatividad, para favorecer el desarrollo integral de sus
hijas e hijos. En el caso de alumnas y alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes, han contado con la ayuda de los servicios de educación especial, tanto
escolarizados, como de apoyo. Hoy se inicia un nuevo ciclo, en el que algunos ya se estarán incorporando a la escuela de manera presencial. Por eso, es importante
compartir con ustedes algunos conceptos e ideas que seguramente serán de gran apoyo.

Para empezar con esta sesión, observen el siguiente video, a partir del minuto 15:06 a 16:36

1. Hablemos de discapacidad.
https://www.youtube.com/watch?v=Lqo7KSL8LWA&ab_channel=AprendeenCasaSEP

Recuerden que, cuando se habla de discapacidad, se tiene que hacer énfasis en la persona y no en el uso de etiquetas genéricas. Lo correcto es anteponer la
palabra “persona” para hablar en general de personas con discapacidad. Esto también aplica para alumnas y alumnos con aptitudes sobresalientes, por eso deben
evitar términos como “genio”, “ñoño”, etcétera.

La intención es promover un lenguaje incluyente y evitar aquellos términos que favorecen la discriminación, para que quede aún más claro, recuerden el ejercicio
que realizaron en una sesión anterior, en el que se revisaron los términos correctos, escuchen el siguiente video a partir del minuto 09:34 a 10:58 y del 12:28 a 13:10

2. Hablemos de discapacidad.
https://www.youtube.com/watch?v=Lqo7KSL8LWA&ab_channel=AprendeenCasaSEP

Es importante recordar la forma correcta de dirigirse a las personas con discapacidad. En casa, ¿Qué términos emplean para referirse a sus hijas e hijos o a sus
compañeras y compañeros?

https://www.youtube.com/watch?v=Lqo7KSL8LWA&ab_channel=AprendeenCasaSEP
https://www.youtube.com/watch?v=Lqo7KSL8LWA&ab_channel=AprendeenCasaSEP
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Además del uso correcto del lenguaje, algo que sabemos que las familias están experimentando en estos momentos es el regreso a clases y seguramente surgen
dudas de qué hacer para tener un regreso seguro.

En la siguiente cápsula, el departamento de educación especial del Estado de México, Valle de Toluca, muestra cómo explicar la “sana distancia”.

3. Sana Distancia.

https://youtu.be/VeSgMaVtJXQ

Como se ha explicado, lo importante es que las alumnas y los alumnos aprendan a mantener la distancia, en diferentes lugares, como al momento de entrar, en el
patio, dentro del salón de clases y enseñarles otras formas de saludarse, incluso la Lengua de Señas Mexicana. Prepararse para el regreso también implica fomentar el
uso de cubrebocas, en alumnas y alumnos con discapacidad recuerden ayudarles a acostumbrarse a su uso, enseñarles cómo ponérselo y quitárselo, por cierto, uno
de los apoyos que pueden usarse con alumnos sordos es el cubrebocas o mascarilla con transparencias.

Gracias al departamento de educación especial del Estado de México, Valle de Toluca, comparte la siguiente propuesta de cómo hacer un cubreboca, observen la
siguiente cápsula.

4. Cómo hacer un cubrebocas.
https://youtu.be/gEsOjZXH0xU

Retomando otro tema relevante para las familias: las emociones, todas y todos las han experimentado, algunas veces muy fuerte, otras veces con menor intensidad,
pero, ¿Realmente le ponen atención a lo que experimentan? ¿Realizan actividades que les permite reconocer y expresar sus emociones y las de sus hijas e hijos?

Observen el siguiente video en el cual las psicólogas Tatiana Mera y Karla Carranza, de la USAER 49 del Estado de Hidalgo, comparten información respecto a las
emociones.
5. Hidalgo, Bienestar Familiar.
https://youtu.be/0RpstA8ZdJE

https://youtu.be/VeSgMaVtJXQ
https://youtu.be/gEsOjZXH0xU
https://youtu.be/0RpstA8ZdJE
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Son unas sugerencias muy interesantes, a veces, en el día a día se centran más en su trabajo, en las actividades cotidianas, en el cuidado de su familia, en los
aprendizajes académicos y dejan la cuestión emocional, como si fuera algo separado, de allí la importancia de reconocer esta parte en ustedes y fortalecerla
diariamente.

Si no hay buenas estrategias de autocuidado se puede caer en el síndrome o sobrecarga del cuidador, que puede manifestarse en estrés crónico, cansancio físico,
sensación de hartazgo, impotencia y frustración por no poder atender sus propias necesidades.

Con el regreso a clases, probablemente sientan angustia, o temor respecto a lo que depara el nuevo ciclo escolar. En el caso de las familias de alumnas y alumnos
con discapacidad, es muy importante que analicen las redes de apoyo con las que cuentan en la escuela u otras instituciones y permitir la orientación de
profesionales como el docente o el equipo de apoyo: trabajador social y psicólogo.

En el siguiente video conozcan algunas estrategias que comparten Lennis Zúñiga y Anallely Arteaga, del CAM 12 de Hidalgo, para la gestión de emociones a través
del movimiento.
6. Hidalgo, Gestión de emociones.
https://youtu.be/YoMZAcB1VxE

Estos ejemplos de cómo trabajar las emociones y en compañía de sus hijas e hijos, las pueden realizar en casa.

Para este regreso a clases, no podía faltar la participación de los docentes, observen el siguiente video como se han preparado para el regreso.
7. ¿Cómo se han preparado los docentes para el regreso?
https://youtu.be/G0yPyiqFvHM

Son muchas las estrategias, ejemplos y recomendaciones que se pudieron compartir. Seguramente, identificaron algunas que ya hacen o se les ocurrieron otras más,
¡A ponerlas en práctica!

Regresar a clases presenciales después de un periodo largo de contingencia, cambiar de un grado a otro o de un nivel a otro, representa un gran desafío, pero
también una oportunidad para poner en práctica las habilidades sociales y emocionales que se aprendieron durante el confinamiento, por ejemplo, aquellas de
convivencia, de colaboración, así como el reconocimiento y expresión de los sentimientos y emociones que resultarán apropiadas para comenzar un nuevo ciclo
escolar.

https://youtu.be/YoMZAcB1VxE
https://youtu.be/G0yPyiqFvHM
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De allí la relevancia de ofrecer información accesible, establecer rutinas o fomentar la limpieza constante de las ayudas técnicas de las alumnas y alumnos con
discapacidad, todo acorde a sus características y apoyos que requieren.

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.

Descarga tu clase dando clic aquí

mailto:aprende_en_casa@nube.sep.gob.mx
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202108/202108-RSC-JzUXvPKwoG-INICIAL01DESEPTIEMBRE_ESPECIAL.docx


EL NIÑO COMO INVESTIGADOR CONTRA EL NIÑO COMO RECEPTOR 

PASIVO

APRENDIZAJE ESPERADO: Desarrolla la curiosidad, la exploración, la imaginación y la creatividad.
ÉNFASIS: El niño no es un receptor pasivo de información, es un sujeto activo que aprende a partir de su curiosidad y capacidad de analizar lo que observa.

¿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, 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 el tema sobre los niños investigadores y niños como receptor pasivo.

Imaginen que arman, en familia un castillo, deben construirlo juntos de acuerdo con su imaginación y creatividad. Como adultos deben quitarse la idea de que las
niñas y los niños son seres pasivos a los que les deben decir qué hacer, ellos al interactuar con su medio van aprendiendo.

Desde que nacen, los niños tienen una serie de capacidades para aprender del mundo e interactuar con él, todas las investigaciones confirman lo hábiles que son los
bebés para comunicarse, interpretar los gestos de las personas con quienes conviven, conseguir lo que necesitan e incluso adaptarse a varios ambientes sociales y
físicos.

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


EL NIÑO COMO INVESTIGADOR CONTRA EL NIÑO COMO 
RECEPTOR PASIVO

Observen los siguientes videos que comparten dos familias en las que interactúan con su bebé.

1. Bebé interactuando con mamá.
https://youtu.be/Mi3b0DFghow

2. Bebé platicando con papá.
https://youtu.be/dr9ZtynDxOg

El bebé se comunica con su mamá, balbucea, observa los gestos y le sonríe mientras ella le platica lo que van a hacer, también reconoce que su hijo es aprendiz
competente al generar nuevas formas de relación en su hogar, además de que lo cuida, atiende y protege su integridad también provoca aprendizajes estimulando
su lenguaje.

Es importante reconocer que cada niña o niño requiere tiempos distintos para aprender y desarrollarse y como adultos deben respetar las diferencias que cada uno
tiene.

Cuando juegan o están en alguna actividad, unos pueden estar más interesados en leer un cuento, otros pueden necesitar más tiempo de movimiento; y mientras
que otros pueden necesitar tiempo de juego personal y otros querrán estar en compañía de otros niños.

Lo mismo ocurre con las cuestiones básicas, no todos tienen la misma necesidad de sueño o descanso, no tienen hambre a la misma hora, no regulan de igual
manera la temperatura.

Recuerden que es importante observar a las niñas y los niños y aprender a escuchar, y entender lo que quieren decir, para entender mejor este tema, realicen el
siguiente juego.
Colóquense en el lugar de las y los niños, imaginen que usan unos lentes que les ayudara a observar todo lo que los rodea y tomen lo que más les llame la atención.

Armen diferentes objetos, ya sea un castillo, un carro o un avión, los materiales pueden ser cajas de cartón, colores y plumones.

https://youtu.be/Mi3b0DFghow
https://youtu.be/dr9ZtynDxOg
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Cuando armen sus objetos ayuden a los pequeños a que imaginen, que pueden realizar con él, por ejemplo, si arman un carro, o un avión, con ellos pueden jugar,
que pueden hacer muchos viajes, conocer países y diversos lugares.

Y qué tal que en uno de esos viajes conocen el siguiente cuento titulado “Quizá”

3. Audio del Cuento.
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Video/202108/202108-RSC-aBh0tXxSTm-AUDIODELCUENTOQUIZ1.mpeg

Y si en alguno de estos viajes que realizaron se encuentran con pinturas, pueden crear unas ustedes, que las niñas y los niños le den un nombre, también si encuentran
canciones y quieren crear una, adelante, recuerden que deben dejar volar la imaginación de sus hijas e hijos.

Por ejemplo, la siguiente canción que invento un pequeño se llama “muñequitos de galleta” Para esta canción deben hacer los movimientos que se mencionan en la
misma.

Muñequitos de galleta.
Viajan en su bicicleta.
A comprar una paleta.
A la tienda del ratón.

Suben, bajan la colina.
Al llegar hasta la esquina.

Han llegado hasta la puerta.
De la tienda del ratón.

Escuchen esta canción en el siguiente audio.

4. Muñequitos de galletas.
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202108/202108-RSC-jvHkuAj5ZC-Muequitos-de-galleta_-Ramn-Ocaa..mp3

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Video/202108/202108-RSC-aBh0tXxSTm-AUDIODELCUENTOQUIZ1.mpeg
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202108/202108-RSC-jvHkuAj5ZC-Muequitos-de-galleta_-Ramn-Ocaa..mp3
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Pueden completar esta actividad, dibujando algunos lugares y personajes como: Personajes de pies grandes y nariz de bola, un carro, hojas grandes, pájaros grandes
y picos largos, piedra brillante, trompeta pequeña, tambores, avión, ratones, camello, triangulo, cuadrados, círculos pingüinos y osos, tren, montañas, frutas, dulces,
fuente. Monos, cueva, trompetas, un rey, león con corona de sandía, pastel, elefante, mar, peces, playa, lentes. Y después elaboren una historia, por ejemplo:

Primero tomé un tren que me llevó a las montañas. Durante el viaje nos movíamos rápido y lento, subimos y bajamos y por fin llegamos.

Al llegar me encontré con unos personajes muy interesantes, tenían pies grandes y narices de bolita, eran muy amigables, siempre estaban contentos.

Al llegar la hora de comer, todos reunieron grandes frutas. Frutas dulces, brillantes y de muchos colores y tomamos agua dulce que brotaba de una
fuente.

Al terminar la comida continué mi viaje, me subí en un carro que me llevó por un camino muy estrecho. Dimos muchas vueltas y subimos y bajamos, y n
os metimos en la selva.

Al llegar me esperaba un grupo de monos, cada uno con un plátano en la mano.

Los monos me cargaron y me ayudaron a llevar mis maletas, entramos a una gran cueva en donde había preparaban una fiesta. Los animales
adornaban las paredes con grandes hojas de colores y las pintaban con jugo de frutas rojas.

De pronto se escucharon unas trompetas, era el momento de recibir al rey. Todos estaban muy emocionados, unos pájaros de grandes plumas y largos
picos de colores me pusieron un collar de muchas flores.

Salió el rey, un león, por cierto. Su corona era una sandía, y todos los animales lo saludaban con gusto. El rey me pidió que me acercara y me regaló una
piedra brillante, tan brillante que podía alumbrar los lugares oscuros como una lámpara.

Un grupo de gorilas trajeron un gran pastel y lo pusieron sobre una roca. El rey esperaba a un amigo. De momento se escuchó un sonido muy interesante.
Parecía que alguien se limpiaba la nariz o que alguien tocaba una trompeta pequeña.
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Había llegado, era el amigo del rey. Un gran elefante, con grandes orejas y gran trompa, era su cumpleaños, por eso el gran pastel, la fiesta comenzó.
Todos se divertían y bailaban al ritmo de los tambores, yo me tuve que salir para continuar con mi viaje, pues afuera me esperaba un pequeño avión
que me llevaría a otro lugar.

El avión comenzó a moverse lentamente, y cada vez más y más rápido, tan rápido que comenzó a elevarse, y así volamos sobre la selva, y después
sobre el mar, donde pude ver a enormes peces de grandes colas y aletas con las que me saludaban.

El viento soplaba y nos empujaba a un lado y al otro. Al salir de los vientos comenzamos a bajar. Bajamos, bajamos y bajamos, y llegamos. Era un lugar
donde había mucho sol, mucha arena y mucho calor.

Rápidamente llegaron unos ratoncitos y un camello. Me dieron agua, subí al camello y caminamos por el desierto, durante el camino pude ver grandes
rocas hechas de muchas formas, triángulos, cuadrados y círculos.

El viento comenzó a soplar, y hacía muchos sonidos, era tan fuerte que levantaba la arena y no podíamos ver nada, entonces, los ratoncitos me
regalaron unos lentes con los que podíamos ver todo con claridad.

Logramos llegar hasta una montaña de arena, subimos y bajamos, y el calor iba desapareciendo y todo se sentía frío. La arena desapareció y los
ratones y el camello no podían seguir caminando, pues resbalaban en el piso congelado.

Me despedí de ellos, pues tenían que regresar, yo seguí caminado por el piso frio. A lo lejos todo se veía blanco y comenzaba a caer nieve, pero justo a
tiempo llegaron unos elegantes animales que caminaban muy gracioso.

Eran unos pingüinos que traían un trineo para que me pudiera subir y llevar mis cosas. En seguida llegaron unos osos blancos y grandes, que me pusieron
un abrigo, unas botas para nieve y me dieron una taza con una bebida caliente para quitar el frío, ellos eran muy amables, me llevaron a una hermosa
ciudad hecha con hielo, en donde había muchos toboganes y pista de hielo en donde todos jugaban, patinaban y se divertían.

Al finalizar, se pueden quitar los lentes que les permitía tener una mirada de niños.
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Identifiquen y observen, que siendo niños aprendieron muchas cosas sin necesidad de que un adulto les dijera que hacer. No se preocuparon por el tiempo,
aprendieron a observar.

La observación implica detenimiento, intencionalidad, moviliza todos los sentidos, funciones cognitivas y también las emociones.

El niño que aprecia una canción o una pintura ha incorporado los elementos por observar o por escuchar, y mediante la expresión los niños hacen sus propias
manifestaciones lúdicas y artísticas: dibujar, cantar, bailar, inventar historias y dramatizar.

En el siguiente video conozcan diferentes imágenes de niños y niñas jugando, creando, y explorando.

5. Imágenes de Niñas y Niños.
https://youtu.be/JhvQO9QJQm4

Todo lo que han aprendido en esta sesión, es un factor importante para reflexionar sobre las siguientes preguntas:

¿Cómo respetan el ritmo de su hija o hijo para aprender y desarrollar diversas actividades?
¿Cómo organizan el espacio y el tiempo de acuerdo a las necesidades e intereses?
¿Convierten los momentos de higiene, sueño y alimentación en situaciones de aprendizaje e interacción?
¿Valoran y promueven la conversación, el movimiento, la exploración y las ocasiones para el descubrimiento, la expresión musical, corporal y plástica?
¿Favorecen ambientes de aprendizaje donde tu hija o hijo juegue de manera individual y colectiva?
¿Leen juntos?
¿Valoran y promueven el juego libre?

Observen los testimonios que han enviado los padres de familia y que dan cuenta sobre estas reflexiones.

6. Testimonio de bebe 9 meses.
https://youtu.be/kAUILWkK7pI

https://youtu.be/JhvQO9QJQm4
https://youtu.be/kAUILWkK7pI
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7. Experiencias Sra. Mariana.
https://youtu.be/MKPGyoYotHQ

Aún queda mucho por seguir compartiendo con ustedes sobre temas muy interesantes para ayudar a que su bebé, niña o niño se desarrolle de una manera óptima.

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

Descarga tu clase dando clic aquí

https://youtu.be/MKPGyoYotHQ
mailto:aprende_en_casa@nube.sep.gob.mx
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202108/202108-RSC-lh1KhtDPy0-INICIAL03DESEPTIEMBRE_INICIAL.docx

