
La Dirección General de Personal a través
de la Dirección de los CENDI y Jardín de
Niños bajo la Coordinación de Pedagogía
con motivo del Día del Niño y de la Niña
presenta: 

 
"ACTIVIDADES PARA FESTEJAR EL

DÍA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA"
 

Despierta a tu hijo o hija con un beso y
un abrazo y dile que hoy será un día

para festejar, ¡Un día lleno de sorpresas!

¡Feliz día de la 
niña y del 

niño!Porque la UNAM
no se detiene!



Para comenzar esta actividad,
acompañe a su pequeño a buscar
materiales que tengan diferentes texturas
tales como hojas secas de árboles,
plumas de ave, pompones de algodón,
botones grandes, sopas, semillas, pinzas
de ropa, retazos de tela, estropajo, etc. 

Con la supervisión permanente de un
adulto, permita que los manipule cada
uno de los objetos, para que sienta su
textura color y olor esto con el objetivo de
que a través de sus sentidos experimenté
las diferentes sensaciones motrices para
estimular a su cerebro, además de su
motricidad gruesa. 

"SIENTO, APRENDO Y EXPERIMENTO"
LACTANTES



Desarrollo:
Con ayuda de su hijo o hija, hagan un circuito
en un espacio preferentemente al aire libre en
el suelo.

Distribuyan los diferentes materiales que
hayan encontrado y manipulado previamente
con las manos, una vez que hayan terminado
de distribuir los materiales, quédense con los
pies descalzos y tomados de la mano
caminen juntos.

Anímelo a pasar sobre el circuito , de esta
forma irá experimentando las diferentes
texturas; permanezcan unos segundos sobre
cada una.

Explique el tipo de textura y díganle otros
ejemplos de donde puede encontrar la misma
textura. 

Al final, peguen en una cartulina algunos
materiales, coloqué la cartulina en un espacio
visible para la niña o niño y a su alcance para
que lo pueda manipular cuando el deseé.

LACTANTES



Desarrollar la curiosidad, la exploración, la
imaginación y la creatividad.

Descubrir su cuerpo desde la libertad de
movimiento y la expresión motriz.

Convivir con los miembros de su familia y
compartir el aprendizaje, el juego, el arte y la
cultura.

5 objetos grandes que llamen la atención del
niño, puede ser una pelota, un peluche, un
muñeco.
Pañoletas
Maquillaje negro 
Un barco de papel
Monedas de chocolate

"EL GRAN TESORO"

Aprendizaje Clave

Materiales

LACTANTES



Desarrollo
 

Pídele a tu hijo o hija que escoja 5 juguetes
preferentemente grandes como pelotas, peluches,

una muñeco.
 

Posteriormente muéstrale los objetos y ve
ocultándolos en lugares de fácil acceso para él,
mientras le vas explicando que los tiene que ir

encontrando cuando tú le indiques, para que al final
encuentre el gran tesoro.

 
El niño puede ir gateando, caminado o

arrastrándose para ir a la búsqueda del gran
tesoro.

 
Anímalo con aplausos, festeja cuando vaya

encontrando las pistas, puedes utilizar cualquier
material para esto.

LACTANTES



Esta actividad fortalece en tu hijo o hija  la musculatura de la boca al tener que soplar y
esto es muy importante en el desarrollo del lenguaje.

Materiales:
·Botella de plástico vacía 
·Pintura digital
·Cartulina o papel craft
·Agua
·Platos hondos 

Desarrollo:
1.-Corten con cuidado las botellas de plástico dejando aproximadamente 3 centímetros
antes de la boquilla
2.-Preparen en los platos hondos con agua y un poco de pintura, diferente en cada
plato
3.-Sumergan la botella en el plato y al sacarlo soplen para que se forme las burbujas y
caigan en la cartulina haciendo divertidos diseños 

A través de los disfraces los niños desarrollan el juego simbólico, “juegan a ser”,
dan vida a su imaginación creando situaciones en las que ellos adquieren ciertos
roles e incluso responsabilidades. 

Materiales:
·Papel crepe
·Tijeras punta roma
·Cinta adhesiva o maskin tape

Desarrollo:
1.-Juntense en familia en algún lugar de la casa
2.-Recorten el papel crepe de modo que formen disfraces con el, cada miembro
de la familia pasara al frente los demás tendrán que adivinar de qué están
disfrazados.

BURBUJAS DE ARTE

CONCURSO DE DISFRASES
MATERNAL



Los títeres desarrollan el lenguaje oral a los niños y niñas, los ayudan desarrollar un
pensamiento creativo. 

Materiales:
·Bolsas de papel estraza
·Colores
·Tijeras punta roma
·Estambre diferente colores
·Pegamento blanco
·Hojas de colores

Desarrollo:
1.-Con ayuda de tus papas realicen títeres pegando ojos, boca y vístelos según tu
imaginación a las bolsas de estraza 
2.-Inventen cuentos o representa alguna historia y preséntenla a toda la familia
3.-Puedes usar el estambre para el cabello de los títeres 

El boliche estimula la atención, la agilidad y rapidez de movimientos dinámicos y
estáticos de los niños y niñas, favorece la habilidad social de tener respeto por la regla
del juego.

Materiales:
·Botellas de agua
·Tierra
·Pintura Acrílica
·Pelotas de goma o plástico 

Desarrollo:
1.-Con ayuda de tus papas las botellas ya previamente limpias y vacías, viertan pintura
del color que prefieran, tapen la botella muy bien y agítenla para que la pintura quede
en todas paredes internas de la botella
2.-Repitan el procedimiento del punto 1 con todas las botellas, una vez seca la pintura
de la botella, vierte tierra hasta la mitad para que pese y no se caiga con el aire o el
movimiento, colóquenla en forma de triangulo a dos metros de distancia de donde
ustedes están.
3.-Tira la pelota hacia las botellas para que las tire, gana quien tira más botellas

TITERES DIVERTIDOS

BOLERAMA

MATERNAL



El tiro al blanco ayuda a desarrollar el sistema locomotriz, a la sincronización
cuerpo-mente, amplía su capacidad de realizar movimientos precisos y rápidos,
y a ejercitar la vista.

Materiales:
·6 latas limpias
·2 globos
·Un puño de arroz, 
frijoles o lentejas

Desarrollo:
1.-Con ayuda de tus papas rellena los 2 globos con arroz, frijoles o lentejas.
2.-Coloca las latas limpias a un metro de distancia. Ten cuidado que no haya
algo que se rompa.
3.-Usa el globo para tirar las latas. Juega con tu familia.
4.- La persona que tire mas latas gana. Puedes usar mas latas y mas globos en
caso de que los necesites.

La telaraña ayuda al desarrollo de habilidades motoras que implican varios
movimientos de los músculos del cuerpo como mantener el equilibrio y realizar
cambios de posición del cuerpo con destreza y la agilidad.
 
Materiales:
·Papel crepe
·Cinta adhesiva
·Tijeras

Desarrollo:
1.-Con ayuda de tus papas corta el papel crepe en tiras de 8 cm de ancho.
2.-Busca un lugar espacioso en tu casa.
3.-Con ayuda de tus papas pongan las tiras de papel crepe por todo el espacio
designado.
4.- Después de esto, intenta pasar al otro lado de la teleraña.

TIRO AL BLANCO

LA TELARAÑA

MATERNAL



La carrera de esponjas ayuda a la psicomotricidad, la coordinación y el trabajo en
equipo. 

Materiales:
·4 cubetas o recipientes
·2 vasos de agua
·2 esponjas o trapos

Desarrollo:
1.-Es recomendable estar en el patio o un lugar donde se pueda mojar el piso. 
2.-Se tienen que formar 2 equipos. Y cada equipo tiene que formarse en una fila, uno
detrás del otro con un brazo de distancia.
3.-Al principio y al final de las 2 filas hay que poner una cubeta o recipiente. En las
cubetas del final de la fila poner un vaso de agua en cada una.
4. Todos tienen que estar sentados, el ultimo de la fila tiene que sumergir la esponja en
la cubeta y pasarla hacia el compañero de adelante por arriba de la cabeza, hasta
llegar a la parte de adelante, el primero de la fila exprime la esponja en la cubeta.
5.- El primer equipo en vaciar la cubeta del final gana.

El arte en hielo estimula la comunicación, la creatividad, la sensibilidad y aumenta la
capacidad de concentración y expresión de los niños.

Materiales:
·Bandeja de hielos
·Agua
·Colorantes
·Guantes de látex o
bolsa de plástico
·Cartulina blanca
·Agitador

Desarrollo:
1.-Coloca agua en todos los espacios de la bandeja
2.-Agrega una gota de colorante en cada espacio con agua, puedes utilizar los colores
que quieras.
3.-Mete la bandeja de hielos al congelador por 3 horas
4.-Saca los hielos del congelador, colócate los guantes y con ayuda de tus padres, saca
un hielo. 
5.- Sobre la cartulina blanca coloca tu hielo, éste será como un pincel para dibujar.

CARRERA DE ESPONJAS

ARTE EN HIELO

MATERNAL


