
cVoy aprendiendo

Lograr que los estudiantes desarrollen y pongan en

práctica herramientas fundamentales para generar

un sentido de bienestar consigo mismos y hacia los

demás, mediante experiencias, prácticas y rutinas

asociadas a las actividades escolares.
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Abril 26

Brincolín

LOCO

 Almohadas o cojines

 Cobijas

 Colchones (de la cama)

 Boletos

MATERIALES

Acomodamos en el piso las almohadas o cojines formando

una línea muy larga, al final de esta línea pondremos colchones

de nuestras camas, los rodeamos de cobijas para evitar algún accidente. 

Una vez listo el brincolín casero vamos a empezar a jugar,

mamá o papá será el que cobre la entrada cada uno tendrá un boleto

para poder entrar al juego, los niños y adultos deberán de entrar al juego ir saltando 

por las almohadas hasta llegar al brincolín principal. 

Diviértanse mucho y gócenlo.

¡Tomen muchas fotos!



Abril 27

Buzón de

LA FAMILIA

Es hora de demostrar a la familia, cuánto los amamos

por medio de una carta secreta.

Determina un lugar en la casa para la recepción 

de las cartas: el comedor, la sala o un cuarto.

Durante el día vamos a elaborar una carta a cada 

miembro de la familia y en la noche la ubicaremos 

en lugar que hayamos elegido.

Al tener todas las cartas ubicadas, realizaremos 

un compartir como familia para poder leerlas…



Locos

EN PIJAMAS

 Pijamas

 Medias

 Cobijas

 Almohada 

Abril 28

MATERIALES
Cada miembro de la familia deberá de usar pijama, podrán hacerle alguna 

adecuación como una diadema, una cola de animal, unas orejas,

lo que se les ocurra y con algún material que tengan en casa.

Los adultos adecuarán la sala o habitación para la pijamada.

Para iniciar la pijamada se hará un desfile de pijamas, en donde modelaran 

sus pijamas ambientando una pasarela con música de desfile de modas 

(poniéndola desde su celular). Después podrán ver una película 

acompañada de crispetas y alguna bebida. Otros juegos que se pueden 

realizar son; escondiendo la chanclas, en donde se enconde la chancla y la 

tienen que encontrar; guerra de almohadas. Pueden leer un cuento antes de 

dormir. 

¡Recuerden tomar muchas fotos! 



Colocarán en la mesa todos los materiales que reunieron, 

después se les indicará a los niños que va a ser el día de 

disfraces alocados; los más graciosos serán los ganadores.

Los adultos pueden ayudar a los niños a confeccionar sus 

disfraces. Una vez disfrazados deberán de decir que se 

disfrazaron y hacer una pasarela. También pueden jugar a 

inventar cuentos siendo ustedes mismos los personajes. 

diviértanse mucho y tomen muchas fotos. 

 Ropa vieja

 Disfraces que tengan en casa

 Sombreros, gorras, diademas, corbatas, 

pelucas

 Pinturas para cara

MATERIALES

Disfraces

Abril 29

LOCOS



 Frases

 Alimentos, bebidas, dulces 

 Obsequios para los niños (pueden 

ser hecho por los padres). 

MATERIALES Los adultos organizan una fiesta de verdad para los niños 

adornando con frases, papeles de colores,

serpentinas o lo que tengan en casa para decorar.

Pondrán música y colocarán los alimentos en la mesa. 

Escribirán una invitación para los niños donde diga fecha, 

hora y lugar (esta podrá ser entregada por la mañana o un 

día anterior). Llegado el momento de la fiesta se dará la 

bienvenida a los niños y comenzaremos la celebración, 

podrán hacer juegos de baile, concursos, incluso mamá o 

papá pueden vestirse como payasitos. Pueden celebrarlo 

como se les ocurra. Tomen muchas fotos.

DESARROLLO DE COMPETENCIAS

SOCIO – EMOCIONALES

Abril 30

Día

DE LA NIÑEZ


