Experiencia aprendizaje
Bienvenidos a todos los padres,
madres y cuidadores que desean
desempeñar parte de su rol de una
manera activa en la formación de
sus hijos e hijas.

Estas gemas les mostrarán lo que van a desarrollar sus
niños y niñas:
CONSTRUYO
Y PIENSO

EXPLORO Y
APRENDO

COMUNICO
Y EXPRESO

MUESTRO
AMOR

Ayudo a organizar
mi fiesta de cumpleaños

El integrarlos desde pequeños a sus niños en distintas actividades para que opinen,
colaboren e involucrarlos; les ayudará a desarrollar sus habilidades sociales que
contribuirán a estar mejor preparados para cada etapa de su vida .

¿En qué
actividades
podría
ayudar su
niño o niña?

¿Qué
actividades
complementarias
puede realizar
con su hijo o hija?

¿Qué beneficios
se obtendrá en el
desarrollo de su
niño o niña?

•
•
•
•
•
•

Realizar juntos la lista de invitados.
Elaborar las invitaciones con materiales reciclados.
Realizar los adornos y decorar el ambiente.
Cooperar en la construcción de la piñata.
Ayudar a elegir lo que van a comer en el cumpleaños.
Elaborar las sorpresas y repartir igualitariamente los dulces
en cada una.
• Dar la bienvenida, el día de la fiesta.
• Participar activamente en los juegos y rondas.
• Entregar las sorpresas a cada uno de los invitados.

• Motivar a su hijo o hija que seleccione la temática de la fiesta.
• Contar cuántos invitados están y repartir las sorpresas.
• Clasificar los dulces para las sorpresas y contar cada uno
antes de ponerlos.
• Nombrar lo que se necesita para la fiesta y la utilidad de
cada cosa, de tal manera que incremente su vocabulario, se
puede realizar preguntas como ¿por qué crees que se llaman
sorpresas?.
• Ayudar arreglar el lugar donde será la fiesta.
• Después de la fiesta ayudar a poner en orden.

• Desarrollo de habilidades sociales que le permitan interactuar
con mayor seguridad y confianza.
• Adquisición progresiva de autonomía e independencia.
• Desarrollo de la motricidad fina y gruesa.
• Práctica de normas para la convivencia armónica.
• Desarrollo de nociones de conteo y clasificación.

