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Celebración del día del niño “En casa” 
NOTA: No necesita imprimir, tan sólo lea con atención las indicaciones y la 

información que hemos resumido para tu hijo y tu familia. 

 

Padre, madre de familia, a continuación, encontrará varias ideas para pasar MOMENTOS 

divertidos con tu hijo o hija, con motivo de la celebración del día del niño.  

TODOS merecemos divertirnos un rato y construir VINCULOS AFECTIVOS SEGUROS para 

todos los integrantes de la familia. El día del niño es una gran excusa para construir o 

fortalecer estos vínculos afectivos que HOY TANTO NECESITAMOS.  

 

COORDINACION SEDE D  
ORIENTACION ESCOLAR   

Fecha de realización  Entre el 29 de abril y el 6 de 
mayo -2021 

Fecha de entrega  Ultima fecha 7 de mayo   

 
OBJETIVO   

 

 
Incentivar a las familias de los estudiantes de primera infancia, 
hacia la práctica de momentos saludables en casa y asi 
fortalecer vínculos afectivos seguros para el desarrollo integral 
de nuestros niños y niñas de 4, 5 y 6 años de edad, con 
ocasión de la celebración del día del niño .  
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12 IDEAS FANTASTICAS PARA CELEBRAR EN CASA EL DÍA DEL NIÑO 

 

Estas, se basan en el juego, ya que, con él, se activan las funciones 

ejecutivas del pensamiento: conocimiento, atención, estrategia y 

decisión entre otras. Algunos de estos juegos serán muy sencillos de 

aplicar y se podrán hacer con lo que tengas en casa 

 

1. PREPARACION DE UNA RECETA  

 

 

  

  

 

 

 

 

Ingredientes Preparación NOMBRE 

Tres tipos de frutas 
diferentes  
 

Lavar bien la fruta 
Picar la fruta  
Diseña una figura en el lato  

Animalito 
de frutas  

 
Tortillas de harina de trigo 
Pechuga desmenuzada 
Queso rallado 
Tomate picado 
Salsa barbique 
Lechuga picada (opcional) 
 

Dorar la tortilla de harina de 
trigo (el adulto) 
Cocinar y desmenuzar l 
pechuga.  
Untar la salsa barbique sobre la 
tortilla, poner todos los 
ingredientes y envolver 

Burritos en 
cuarentena 

Huevos 
Salchicha 
Mucha imaginación  
 

Cocina en agua la salchicha, 
corta según la forma que 
quieres darle y fritar.  
Huevos al gusto   

Desayuno 
infantil 
saludable 
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2. JUGUEMOS  

EL TESORO ESSCONDIDO  

Este juego les encanta a todos los niños! Toma algunos de sus juguetes favoritos 
y escóndelos en varios rincones de tu casa: sala, comedor, habitación, baños, 
jardín. Y pueden si quieren disfrazarse de buscadores de tesoros  

Inventa pistas creativas para que tus pequeños busquen cada objeto en el hogar, 
como por ejemplo:  consulta con al almohada ella sabe dónde están (allí hay una 
pista) que lo lleva a otro lugar “debajo de una silla mas cerca estarás” (allí otra 
pista)  

VARIACION: puedes solo guiarlos diciendo caliente, tibio o frío. entre más caliente 
más cerca están de encontrar el tesoro 

EL PEQUEÑO ARQUITECTO : Construye juguetes con cajas de cartón, palillos, 
plastilina, ganchitos de ropa  o material reciclaje que tengas en casa  

por ejemplo Futbolín  

 

 

 

 

Fabriquemos un salón de clases o un cuarto para muñecos 
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ADIVINA QUE FALTA   

Este es un juego de memoria y atencion.  

Debes seleccionar varios elementos de la cocina , d el baño o juguetes , 

 ponerlos sobre una mesa  o el piso  

Pedir  cada jugador que grabe en su mente todos los objetos  

Pedir  a un jugador que salga del lugar  

Esconder uno  o dos de los objetos  

Pedir que regrese el jugador y debe adivinar que falta 

Si lo hace gana punto 

NOTA : lo puedes hacer con fichas de loteria , o  prendas de vestir 

 

3. CAJA DE DISFRACES:  

Dile a tu pequeño que se ponga su disfraz favorito y verás cómo se le iluminarán 
los ojos! Para ellos es felicidad absoluta poder jugar a ser superhéroe, médico, 
bombero, princesa, dinosaurio, unicornio, y demás. 

Si no tienes disfraz, puedes armar uno original con lo que tengas en casa, ya sea 
con ropa vieja, trajes típicos o materiales reciclables. Luego que todos estén 
disfrazados pueden armar un desfile, un concurso o una obra de teatro, ¡recuerda 
la imaginación no tiene límites! 

• CONCURSO EL GORDO MAS GORDO en un minuto de tempo, 

pides a los jugadores que se pongan cuanta ropa encuentren, 

ganará el que queda mas gordo  

• Desfile de Modas: Pide a los jugadores que se vistan según la 

ocasión que tu indiques por ejemplo: están en un sitio que cae 

mucha lluvia y de frio insoportable, o vistan para tierra caliente, o 

para ir a a un castillo de cuantos de hada, o muy elegante o muy 

deportivo… 

• QUE SOY   para esta idea necesitas conseguir elementos o 

disfraces de distintas profesiones, el jugador se disfraza y los demás 

deben adivinar si es doctor, policía, pirata, super héroe  etc  
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4. CAMPAMENTO  

 

Alista una carpa para acampar y ármala en tu sala, y si no tienes 

una disponible ¡improvisa con sábanas, sillas y la mesa del 

comedor! Apaga todas las luces ¡y listo! La noche se convertirá 

en el momento para compartir historias, dormir de una forma 

diferente y comer LA RECETA ESCOGIDA. 

 

ENVIA TU MEJOR FOTOGRAFIA   

Los mejores momentos siempre quedaran en 

la memoria Y QUE BUENO SI LOS   CAPTURAS  

en fotografías.  Además, queremos ver sonreír 

a nuestros niños y niñas  

Comparte tu foto dando CLIK en el siguiente LINK, según corresponda el 

curso y jornada  

 

GRADO JARDIN 

https://es.padlet.com/itipprimerainfancia/7z6w89lk4lqu4qq0 

 

TRANSICION JORNADA MAÑANA 

https://es.padlet.com/itipprimerainfancia/w8gvlb7j5obik5gk 

 

TRANSICION JORNAD TARDE 

https://es.padlet.com/itipprimerainfancia/g25j06gi7f06uo61 

 

FELIZ DIA DEL NIÑO 

https://es.padlet.com/itipprimerainfancia/7z6w89lk4lqu4qq0
https://es.padlet.com/itipprimerainfancia/w8gvlb7j5obik5gk
https://es.padlet.com/itipprimerainfancia/g25j06gi7f06uo61

