


  Observación 
 

  Exploración sensorial
 

2

es un proyecto 
globalizado  
para niños y niñas  
del ciclo maternal

  Parte de la curiosidad innata de los 
niños y niñas para descubrir su entorno.

  Contribuye al desarrollo sensorial con 
actividades manipulativas y sensitivas.



  Autonomía 
  
 

   Desarrollo emocional  
y afectivo 

 

  Desarrollo físico y motor 
 

  Desarrollo cognitivo 
  

  Dimensión cultural 
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  Acompaña a los niños y niñas en el proceso  
de adquisición de hábitos de autonomía  
personal y social.

 

  Incluye cuentos de la mascota para el 
trabajo de las emociones.

 
 Propone actividades para activar y relajar  
 el cuerpo.

  Organiza los aprendizajes clave atendiendo  
a la diversidad del alumnado.

  Acerca a los niños y niñas a la literatura,  
las obras de arte y las fiestas y tradiciones  
de su entorno.
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        propuesta        
 
competencias 
aprendizajes  
 
contenidos curriculares  

   Los temas y conceptos 
que se incluyen son:

 

    Observación y conversación

    Exploración sensorial

    El cuerpo

    Emociones

     Cuidado de los demás y del 
entorno

    Grafomotricidad

     Cualidades color y forma

    Ubicación espacial

     Conceptos matemáticos

    Cantidades

    Relaciones lógicas

     Literatura: cuentos populares  
y de la mascota

     Música

La                               favorece  
el desarrollo de las        
                                         y                     
                                     esperados 
para el logro de los  
 
de la primera infancia.
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material para el alumno/a

                                                se presenta en una  
carpeta que incluye los materiales que  
van a utilizarse a lo largo del curso:

   Cuaderno de actividades

    Láminas de arte

    Lámina de adhesivos

   Mascota de peluche
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cuaderno de actividades
El cuaderno de actividades constituye el soporte de trabajo diario.  
Se estructura en 6 unidades didácticas que acercan al niño o a la niña a su  
entorno más inmediato mediante unas actividades claras y motivadoras.

+ 1 hoja de 
adhesivos
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Las 6 unidades del cuaderno son:

 
Mi salón de clases

 
Mi comunidad

 
Los juguetes

 
Los alimentos

 
Mi familia

 
Los animales de la granja
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  M

i f
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a

33
cómo es la casa en la que viven, etc.

CONVERSACIÓN: MI FAMILIA
Observa el dibujo de esta familia. Conversa con tus compañeros y compañeras 

INSIDE Cuadernos Actividad Mapaches.indb   33 30/10/19   11:40

Cada ficha de trabajo incluye la información siguiente:

Procedimiento  
de la actividad

Instrucción  
para el alumno

Rueda de los campos  
y áreas curriculares

Sugerencia 
para la  
educadora

Señalización  
de la unidad

RUEDA DE LOS CAMPOS  
Y ÁREAS CURRICULARES

Lenguaje  
y comunicación

Pensamiento 
matemático

Educación  
socioemocional

Educación  
física

Artes

Exploración y 
comprensión  
del mundo natural 
y social
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INSIDE Lamines Arte Mapaches .indd   8

21/10/19   10:28

04

El árbol de la vida, de Gustav Klimt. Actividad de la lámina

Estampa espirales con el rollo de cartulina y pintura en las ramas del árbol.

 Observación de la obra de arte

Observa la obra El árbol de la vida, de Gustav Klimt. ¿Qué formas predominan?

 Ejercicios motrices previos

Traza líneas curvas y círculos con el dedo sobre arena.

Enrolla una cartulina o un cartón ondulado.

INSIDE Lamines Arte Mapaches .indd   7
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Se incluyen 6 láminas  
dobles para el trabajo  
del arte y la plástica.

En cada una se proponen 
ejercicios previos  
manipulativos.

Se trabajan los artistas 
siguientes:

    Vincent van Gogh
    Gustav Klimt
    Frida Kahlo
    Claude Monet
    Keith Haring
    Pablo Picasso

láminas de arte
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mascota de peluche
En cada carpeta se incluye la mascota del proyecto, un peluche  de Mapache 
que acompañará a los niños y las niñas en  el proceso de aprendizaje.  
El niño o la niña comparten con él  el descubrimiento de la propia identidad  
y la autonomía personal, el descubrimiento del medio físico y social, y el 
aprendizaje de la  comunicación y la representación. 

Esta marioneta permitirá a las educadoras crear un vínculo  afectivo y  
de juego tanto en el jardín como con la familia, que tan  importante  
y decisivo es en estas edades.
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mascota de peluche

Jardín de 
niños

Diploma 
otorgado a:

por haber completado satisfactoriamente el ciclo maternal

MAESTRA   

FECHA

INSIDE Cuaderno Fiestas Mapaches MEX ARG CHI COL PERU.indd   1

29/10/19   10:44

un cuaderno de fiestas y tradiciones
El cuaderno de Fiestas y tradiciones se ha 
concebido para trabajar a lo largo del año, como un 
cuaderno aparte, de forma que cada educadora 
pueda proponer fichas o trabajarlas en el momento 
que crea conveniente, por ese motivo se 
comercializa fuera de la carpeta. Contiene 
actividades y manualidades sobre los feriados, 
tradiciones y costumbres.

En la propuesta didáctica digital se pueden 
encontrar todas las explicaciones, las 
orientaciones y los recursos necesarios. 
Desvincular el paso temporal de  
las unidades hace flexible  
el proyecto y permite ceñirlo  
al ritmo y a los alumnos 
 de cada jardín. 

También incluye el diploma  
de final de curso.

+ 1 hoja de 
adhesivos

ISBN: 978-84-218-7096-9

DÍA DE MUE
RTOS 

... y también 
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   Propuesta didáctica

   Mascota grande  

material para la educadora

Una herramienta 
imprescindible para la 
secuenciación y orientaciones 
didácticas que desarrolla:

1.  Principios generales del 
proyecto Mapaches

2. Cuadro de contenidos 

3. Materiales 

4. Desarrollo de las unidades

5.  El desarrollo corporal y el 
movimiento

6.  Cancionero: Juegos, rimas y 
rondas infantiles

28

Un día con Mapache

Durante el curso escolar pediremos a los niños y niñas que nos expliquen un fin de 

semana que hayan compartido con la mascota. Imprimiremos la plantilla que encon-

traremos en los recursos digitales del proyecto y les pediremos que, con la ayuda de 

sus padres, completen la experiencia con textos e imágenes. Por turnos, explicarán 

a sus compañeros qué hicieron y cómo pasaron.

Expresión plástica

Marioneta de Mapache

Para terminar de familiarizar a los niños y niñas con la mascota del salón, podemos 

imprimir la imagen de Mapache que aparece en la revista Crece conmigo del primer 

trimestre, dentro de los recursos digitales.

La recortaremos y engraparemos la cara con el dorso para convertirlo en un títere 

de guante que podrán llevarse a casa.

JA
R

D
ÍN

: R
ecorten la 

silueta de M
apache y 

engrapen la cara con el 

dorso para convertirla en 

un títere de guante. 

FA
M

ILIA
: P

idan al niño  

o la niña que les hable 

sobre su m
ascota.

0
1

C
rece conm

igo prim
er trim

estre

INSIDE Crece conm
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 |  Mi salón de clases

Relacionaremos la lámina que estamos observando con la vida cotidiana de los niños:

— ¿Quién los lleva cada día al jardín?

− ¿Este salón se parece al nuestro?

− ¿Llegan contentos al jardín?
− ¿Dónde dejará la niña la mochila?Observaremos la ficha 1 e identificaremos los elementos que salen allí.

 | 
  M

i s
al

ón
 d

e 
cl

as
es

01

 | 
  M

i s
al
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 d
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cl

as
es

Pida que observen el dibujo del 
conozcan.

CONVERSACIÓN: MI SALÓN DE CLASES

Conversa con tus compañeros y compañeras sobre lo que te gusta más de tu 

salón, si se parece al del dibujo, si tiene los mismos espacios, etc. Después, 

INSIDE Cuadernos Actividad Mapaches.indb   1

30/10/19   11:39

ACTIVIDAD DE LA FICHA 01
Conversa con tus compañeros y compañeras sobre lo que te gusta más de 

tu salón, si se parece al del dibujo, si tiene los mismos espacios, etc. Después, 

busca dentro de la imagen los juguetes ubicados al margen de la ficha.
Aprenderemos esta canción:

Mi salón de clasesMi salón de clases es bien bonito.
En él hay juguetesque comparto alegrecon mis amiguitos.

Aprendo poesías, cuentosy canciones,y los días de fiestatengo vacaciones.
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material para el salón
6 Pósteres  
de las unidades

1 Póster de  
los colores 

1 Póster  
de las  
emociones 

12 Láminas de hábitos
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recursos digitales
En la plataforma ecasals.net/mx/ la educadora hallará  
recursos digitales para apoyar el trabajo  
en el aula.

Audios descargables.

Material del alumno en PDF 
descargable  y proyectable.

Imágenes descargables 
y proyectables.
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LOGRADO
EN  

PROCESO
NO 

LOGRADO
NO 

EVALUABLE

   Lenguaje y comunicación
Observa láminas y conversa sobre el salón de clases y los juguetes.

Expresa sus necesidades hablando.

Responde preguntas sencillas.

Practica el trazo vertical largo y corto.

Escucha cuentos con atención.

Dramatiza con títeres el cuento Caperucita Roja.

   Pensamiento matemático
Reconoce el color rojo. 

Identifica la forma circular. 

Identifica las cantidades hasta cuatro. 

Entiende las ubicaciones en el espacio dentro y fuera y encima y debajo.

Discrimina según la dirección izquierda y derecha.

Entiende los conceptos igual y diferente.

Distingue entre grande y pequeño y largo y corto.

   Exploración y comprensión del mundo natural y social
Reconoce los espacios principales del jardín o preescolar  
y del salón de clases.

Identifica juguetes.

Explora el sentido de la vista.

Participa en las celebraciones sociales y conmemoraciones patrias. 

   Educación física
Se lava las manos y la cara.

Reconoce la cara y los ojos.

   Educación socioemocional
Distingue la alegría de la tristeza.

Saluda y se despide.

Se desplaza en fila.

Ordena los juguetes.

   Artes
Canta rondas infantiles.

Aprende y canta la canción Pimpón.

Conoce algunos instrumentos de juguete.

Reconoce las obras Campo de amapolas, de Claude Monet,  
y Los tres músicos, de Pablo Picasso.

Estampa pintura con un tapón de corcho.

Realiza una composición libre con papeles de colores y adhesivos.

Seguimiento de los progresos  
del niño o la niña 

Cada niño y cada niña evolucionan a un ritmo diferente. Estas pautas de desarrollo son una simple orientación.

Crece conmigo primer trimestre

INSIDE Crece conmigo 1T Mapaches.indd   4 29/10/19   12:32

¡Yo solito!  
A los dos años los niños y niñas declaran su inde-
pendencia y reclaman hacer cosas solos.

Su desarrollo psicomotriz y la exploración del mun-
do que los rodea los anima a atreverse a asumir 
nuevos retos y se enojan si queremos ayudarlos.

En esta fase de crecimiento están empezando a 
consolidar su “yo” y se vuelven obstinados y ne-
gativos cuando sus expectativas se frustran, por 
lo que son habituales las rabietas y los “no quiero”.

¿Cómo podemos acompañarlos en este periodo 
de crecimiento?

Ante todo, no debemos olvidar que somos noso-
tros los adultos y ellos los niños, por lo que nues-
tro comportamiento debe apoyar su aprendizaje 
desde los límites y el amor.

Algunos consejos:

   Adapta tu casa para que pueda explorar sin riesgo.

   Muéstrale la mejor manera de hacer las cosas. Poco a 
poco, irá aprendiendo lo que puede y no puede hacer.

   Establece rutinas que ordenen su día a día para que 
entienda que hay unas normas.

   No te rías de sus travesuras o de sus errores, eso 
minaría su autoestima.

humor es una buena herramienta.

   Asume que las rabietas forman parte de este periodo, 
guarda la calma y espera que pasen.

   No cedas si quiere conseguir algo que no debes 
concederle.

   Nunca utilices las amenazas ni los castigos para 
controlarlo.

   Felicítalo siempre que haga algo bien.

   Y demuéstrale que, ante todo, lo quieres. ¡Regala 
besos y abrazos!

Crece conmigo tercer trimestre

¡Fuera pañal! 

¡Adiós, chupón!

   No te presiones para introducir este cambio ya 

que depende, en gran medida, del desarrollo 

psicomotor de tu niño o niña.
   Escoge una época del año cálida para afrontar 

los primeros escapes sin grandes cambios de 

ropa.
   Acuérdalo con la educadora del jardín o 

preescolar para introducirlo simultáneamente.

   Enseña a tu hijo o hija a reconocer las partes de 

su cuerpo y sus funciones para que sea 

consciente de sus necesidades. Pregúntale, 

cuando veas indicios: ¿Tienes ganas de hacer 

pipí? ¿Quieres hacer caca?
   Muéstrale la diferencia entre estar limpio y sucio.

   Entiende que tu hijo o hija debe vivenciar su 

propia experiencia para entender qué ocurre y 

qué debe hacer.    Hazlo partícipe en la compra de un orinal. Que 

sea él quien lo escoja.
   Pídele que se siente en él sin pañales. Introduce 

este hábito como una rutina después de las 

comidas.

   Refuerza positivamente sus pequeños logros.

   Cuando ocurra un “accidente” pon cara de 

desaprobación, pero no de enojo. Insiste en que 

te avise la próxima vez.
   Acompáñalo en su crecimiento desde el amor y 

la paciencia.

   Empieza sustituyendo las tetinas de los biberones 

por sorbetes; eso les divierte y cuando llegue el 

momento de dejar el chupón será más sencillo.

   Dile que ya no es un bebé y que los niños grandes 

no usan chupón.   Vayan juntos a comprar un caja bonita o decoren 

una y metan dentro todos los chupones. Llévenle 

la caja a algún familiar o vecino que tenga un bebé. 

Celebra con él este bonito gesto que demuestra 

que ya es grande.

   Cuando vuelva a reclamar el chupón, recuérdale 

que lo tiene alguien que lo necesita más.

   Afronta el berrinche con calma, compensa con 

mimos, canciones y abrazos su pequeño 

desconsuelo.    Mantente firme y no cedas, verás cómo con el 

tiempo deja de reclamarlo.

Crece conmigo segundo trimestre
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recursos digitales
Láminas descargables  
para el periodo de adaptación.

3 dípticos de información para las 
familias que incluyen los boletines de 
evaluación.

Juegos, rimas y rondas infantiles 

Incluye juegos de manos y canciones 
populares con instrucciones para 
dramatizarlas.

INSTRUCCIONES PARA LA CANCIÓN DE CUNA
   Agarramos al niño o niña en brazos y lo acunamos mientras cantamos la canción.

PAJARITO  QUE CANTAS  EN LA LAGUNA
Pajarito que cantas en la laguna

no despiertes al niño que está en la cuna.Ea la nana, ea la nana,duérmete lucerito que es la mañana.
La cuna de mi niño se mece solacomo en el campo verde las amapolas.Ea la nana, ea la nana,duérmete lucerito que es la mañana.
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Juegos, rimas y rondas infantiles
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