
Hemos entrado en la recta 
final del año 2013, es mo-
mento de hacer el recuento 
de los logros, y los retos 
que nos quedaron por lle-
var a cabo, para planear, 
allegarnos los medios o 
bien tomar las decisiones 
adecuadas para realizarlos 
y plantear nuevas metas. 
Los seres humanos tene-
mos la oportunidad de re-
novarnos, reorientar nues-
tro camino e incluso em-
prender cosas en las que 
no habíamos participado 
antes… Es lo que hace 
emocionante la vida y ali-
menta las esperanzas de 
proyección y realización de 
cada uno. Por ello, valora-
mos nuestras tradiciones, 
las que nos sirven como 
referentes de identidad : el 
mes de noviembre es muy 
propicio para recordar a los 
que nos han antecedido 
(familiares–difuntos, héro-
es de la revolución) gracias 

a ellos y a su legado, se-
guimos avanzando, cons-
truyendo nuestra propia 
historia, día a día.  

En el mes de diciembre, 
retomamos otras tradicio-
nes: posadas y  navidad. 
Lo que nos brinda la 
oportunidad de convivir 
con familiares, amigos y 
compañeros, teniendo 
nuevas oportunidades de 
buscar la armonía y la 
paz entre todos los que 
convivimos. 

Así pues, Educación Ini-
cial, no puede sustraerse 
de esta realidad. 

Desde lo que somos y 
hacemos, nos proyecta-
mos con nuestros mejo-
res deseos de colaborar 
al bienestar de las fami-
lias y especialmente de 
los niños y niñas meno-
res de 3 años 11 meses.  

En este número como en 
cada publicación, encon-

traremos información in-
teresante que nos ayu-
dará a conocer mejor el 
desarrollo de los niños y 
cómo podemos intervenir 
en su entorno de manera 
favorable. 

También, hablaremos de  
diversas tradiciones y 
compartiremos algunas 
recomendaciones para 
elaborar regalos y jugue-
tes significativos que se-
an de utilidad para aho-
rrar, reciclar y sobre todo, 
dar ese toque personal 
afectivo a dichos obse-
quios.  

Conoceremos algunos 
testimonios de los partici-
pantes en el Programa, lo 
que nos alienta a conti-
nuar esta labor, pues es 
gratificante saber que 
coadyuvamos a esos 
cambios y mejoras en los 
padres y cuidadores. 

EDITORIAL 

“...Esta publicación se enriquece 

con tus aportaciones...   

Y muestra de ello son los 
juegos, cuentos, chistes y 
adivinanzas que no pue-
den faltar, ya que éstos 
también son  medios muy 
eficaces para propiciar el 
desarrollo de la imagina-
ción en los pequeños, 

favorecer el desarrollo de 
su aprendizaje, la cons-
trucción del pensamiento y 
su práctica afianza de ma-
nera divertida, el lazo afec-
tivo entre los padres e 
hijos. 

 

Esperamos que su contenido sea de utilidad y 
continúen enviando información valiosa para ca-
da una de las secciones de esta publicación 
electrónica, que existe por y para ustedes.   

¡¡Felices fiestas decembrinas 2013 y que todas 
sus aspiraciones se puedan concretar, son nues-

tros 

mejores deseos!!   

Atte. Coordinación Estatal de Educación Inicial 
Modalidad No Escolarizada. 
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MOTIVO REVOLUCIÓN 

A ritmo de mamá, se dieron cita integrantes 
de los grupos, de las localidades de San  
Miguel,  San  Agustín y La Lagunita del mu-
nicipio de Tlajomulco de Zúñiga, para formar 
parte del desfile conmemorativo del 20 de 
noviembre.  

 
Aunque el bebé no pueda caminar todavía, 
en los brazos de mamá, participa del baile y 
la alegría del desfile, Fue hermoso observar 
a los niños más grandecitos bailando al ritmo 
de alegres canciones estilo vaqueros y va-
queritas. 

MOVIMIENTO A RITMO DE MAMÁ  



 

Por lo que, no me queda más que expresarle un 
profundo GRACIAS,  a las madres de familia  y ni-
ños por su participación, y mencionarles a las pro-
motoras  Ángeles, Luz, Miriam, Violeta y Arnulfo que 
su trabajo nos llena de orgullo.  

…”Y que siga la fiesta y que haya cada vez 
más logros en sus localidades”… 

 

 

 

 

Se  recorrieron las calles cantando y bailando,  y  
con motivo de esta fiesta fue 

                 posible lograr una sonrisa de papá, 
mamá, abuelo, abuela, 

                   y el deseo de muchos niños menores 
por bailar y estar  ahí,  en ese 

                   remolque lleno de  globos,  tapete  
didáctico  y  juguetes…“ ya que no hay movi-
miento más rítmico para el niño, que el abrazo 

de mamá .”  

 En nuestros niños reencarnaron personajes 
históricos revolucionarios, estuvo  

presente la  Adelita  con  su  hijo,  Pancho  Villa 
y  sus  bigotes, y con su importante presencia, 
mamá acompañando, abrazando, cantando y 
bailando junto a su hijo. 

FOTOS Y ESCRITO AUTOR: ALMA ROSA  

MAGALLANES VELÁZQUEZ 

COORDINADORA DE LA ZONA XI 

DISEÑO FOTOGRÁFICO: NORMA RAMÍREZ ZARATE 

SUPERVISORA DEL MÓDULO 36 
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HAZ ALGO DIFERENTE Y TENDRÁS RESULTADOS DIFERENTES... ¿TE ANIMAS? 

BUZÓN DE NAVIDAD. Las mamás enviarán cartas 
de lo que han aprendido en el Programa a personas 
de la comunidad.  

*Se escriben frases con valores y de afecto  adorna-
das  con motivos navideños y se depositan en el 
buzón del grupo, para que ello sirva como un incenti-
vo para la asistencia de las mamás a las sesiones.  

MES EN QUE SE REALIZARÁ: Diciembre (2013) 

AUTOR: Promotoras Educativas y Juana Álvarez 
Ulloa  SM 31  

ZONA: X 

MÓDULO (S): 31 

CONCURSO DE EJES CURRICULARES: Consiste en 
hacer varias sesiones públicas de manera simultánea en la 
plaza principal de uno de los municipios de la zona. La pro-
motora habrá preparado juegos para trabajar con los niños 
y la que reúna mayor número de participantes y logre ins-
cripciones de padres de familia a su grupo, es la que gana; 
los premios, espacio, sonido y lo necesario, previamente se 
habrá  gestionado con la Presidencia Municipal. 

MES EN QUE SE REALIZARÁ: Enero (2014) 

AUTOR: Equipo de Supervisores de Módulo y Coordinador 

de la Zona III. ZONA: III 

MÓDULO (S): 9, 115 y 116 

 

CONCURSO “MAMÁ COMPROMETIDA CON SU CAMBIO PERSONAL”. Será en cada grupo del módulo 
en donde desde el mes de noviembre, se les explicó a las participantes que se tomará en cuenta su asisten-
cia y su compromiso para llevar a cabo su plan de cambio, se valorará a la madre o las madres que mues-
tren responsabilidad con su desarrollo personal, su actitud y logren ser conscientes del trabajo que realicen 
para mejorar, así como de las variantes en su manera de verse a sí mismas. Se les proporcionará un reco-
nocimiento a la madre o las madres de parte de las promotoras. Y tal vez algún pequeño obsequio, gestio-
nado con las autoridades municipales. 

MES EN QUE SE REALIZARÁ: Noviembre (2013) – 
Junio (2014) 

AUTOR: Promotoras Educativas y Mayra Isabel Fran-
co Pérez  SM 30 

ZONA: X 

MÓDULO (S): 30 

DIVERSAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN  
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TALLER DE INSTRUMENTOS MUSICALES. Con material de reciclado, se elaborarán instrumentos musi-
cales para los pequeños, mismos que serán utilizados durante alguno (s) de los desfiles en lo que participan 
los niños y mamás del grupo, como una muestra de las competencias que se promueve desarrollar en el 
programa. 

MES EN QUE SE REALIZARÁ: Noviembre, Diciembre (2013) y Enero (2014) 

AUTOR: Promotoras Educativas y Juana Álvarez Ulloa  SM 31 

ZONA: X 

MÓDULO (S): 31 

 

VISITA AL ABUELO. Se harán visitas domiciliarias a algún adulto mayor, para dar a conocer el Programa a 
los vecinos y con esta acción, promover en los niños y niñas el respeto y afecto a las personas mayores. 

MES EN QUE SE REALIZARÁ: Mayo (2014) 

AUTOR: Promotoras Educativas y Beatriz Carranza Cortes  SM 55 

ZONA: XVII 

MÓDULO (S): 55 



Página  6 NOV-DIC 

 

IMANES DEL PROGRAMA EDUCACIÓN INICIAL A LA PUERTA. Se entregarán imanes en las casas de 
familias que ya pertenecen al Programa como un incentivo, y también como difusión para que otras familias 
se integren a participar en las sesiones. 

MES EN QUE SE REALIZARÁ: Enero (2014). AUTOR: Promotoras Educativas y Cristina Margarita Aréchi-

ga González. SM 57. ZONA: XVII. MÓDULO (S): 57 

 

TARJETAS DE AMOR Y AMISTAD. Elaboración de tarjetas conmemorativas del día del amor y la amistad, 
con pensamientos motivacionales y valores familiares. Hechas con material de reciclado, para entregarlas a 
las familias que aún no se han integrado a los grupos de Educación Inicial. 

MES EN QUE SE REALIZARÁ: Febrero (2014) 

AUTOR: Promotoras Educativas y María  Sagrario Mendoza Moreno. SM 65. ZONA: XX. MÓDULO (S): 65 

Módulo 96, Zona XXIX, Banco de imágenes. 

Educación Inicial. Anónimo 

 

CAMPAÑA DE FRASES Y ABRAZOS. Se elaborarán frases con valores y de afecto y se entregarán en vi-
sita domiciliaria a familias que aún no participan en el Programa, se les dará un abrazo por motivo de amis-
tad, invitándoles a integrarse a las sesiones del programa donde se promueve el afecto en las familias. 

MES EN QUE SE REALIZARÁ: Febrero (2014). AUTOR: Promotoras Educativas y María  Cristina Flores 
Rosales. SM 83. ZONA: XXVI. MÓDULO (S): 83 
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Aportación: Coordinación de Difusión Estatal de  Educación Inicial No Escolarizada. 

CAMINATA Y CONVIVENCIA CON FLORA Y FAUNA DE LA REGIÓN. Se organizará con los integrantes 
del grupo, pero se hará una invitación abierta por medio de carteles para que la comunidad pueda participar 
en esta especie de sesión pública. 

MES EN QUE SE REALIZARÁ: Marzo (2014). AUTOR: Promotoras Educativas y María  Cristina González 
Díaz. SM 84. ZONA: XXVI. MÓDULO (S): 84 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA Y STAND INFORMATIVO EN LA PLAZA PRINCIPAL del municipio de 
Guachinango, Jalisco, para dar a conocer los resultados obtenidos en el Ciclo, de los niños y adultos que 
participaron en los grupos de Educación Inicial, e invitar y motivar a nuevos participantes a integrarse en el 
próximo Ciclo. 

MES EN QUE SE REALIZARÁ: Junio (2014). AUTOR: Promotoras Educativas e Ilda Ángel González SM- 
93. ZONA: XXIX. MÓDULO (S): 93 

Fotografías: Banco de Imágenes de Educación Inicial No Escolarizada. Anónimo. 
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¡EDUCACIÓN INICIAL SÍ CAMBIA LA VIDA! 

 

Hola, mi nombre es Laura Ruelas Ortiz, nací en un pueblo 

llamado el Limón;  por circunstancias del destino  me crie con 

mis abuelos maternos, y en ese lugar sufrí muchos maltratos y 

humillaciones por parte de mi abuela y de mis tíos. 

 

 Por falta de amor me refugie en el alcohol, un día me di 

cuenta de que estaba embarazada, pero eso no cambió nada. Na-

ció mi bebe y al mirarla me di cuenta de que no podía seguir así, 

decidí irme  de la casa de mis abuelos y vivir sola, al poco tiem-

po tuve 3 hijas más. Con la llegada de la tercera me di cuenta de 

que existía el programa Educación Inicial,  asistí un día y me 

gustó,  ya tengo 2 ciclos asistiendo y gracias al programa me he 

dado cuenta de que a pesar de la vida que yo llevé, mis hijas no 

deben pasar por lo mismo que yo pase y les dedico el mayor ca-

riño y  tiempo posible. 

 

 Educación Inicial me ha dado el estímulo para ser una 

gran madre y ser mejor día a día.  

Autor: Laura Ruelas Ortíz. Mamá del grupo del Ba-

rrio El Limón Viejo. Comunidad El Limón. Aporta-

ción: Noema Isela Castillo Sánchez. Promotora Educa-

tiva y María  Cristina  Flores Rosales. Supervisora en Tona-

ya. Módulo  83, Zona  XXVI.                                                                              

Foto:  www. imágenes. bosques hermosos  
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Mezquitic de la Magdalena delegación de San Juan de los Lagos, es un asenta-
miento de indígenas, que en sus orígenes se nombraban Tecuexes,  se localiza en 
los altos norte de nuestro estado. Se caracteriza por ser una delegación llena de 
tradiciones, celebraciones, belleza y leyendas. En sus orígenes, los indígenas se 
desplazaron buscando un lugar seguro para resguardarse y protegerse de los ene-
migos, llegando así a la región  de los altos en Mezquitic de la Magdalena, asentán-
dose en este sitió que les proporcionó un bien muy valioso: el agua y la fertilidad de 
la tierra para practicar la siembra. En nuestra comunidad se vive año con año una 
tradición llamada “LAS MEZTISILLAS” que significa indígena cruzada con criollo, 
la cual  la  viven  los habitantes de la comunidad, tanto como los turistas atraídos 
por esta tradición.  

LAS MESTIZILLAS 

Esta celebración se festeja el martes de carnaval,  simboliza el fin de un tiempo or-
dinario y el inicio de la cuaresma. Consiste en recorrer toda la delegación con tres 
mujeres vestidas con elegantes trajes, con bordados coloridos estampados, flores 
llamativas muy exóticas, con  un palo que rebasa la altura de ellas, en el extremo 
de arriba llevan colgando pañuelos de diferentes colores  y plumas de  varios  ani-
males, a ellas las acompaña un ayudante el cual va cargando las cosas que reco-
gen casa por casa, las que son dulces, pinoles, cacahuates, naranjas, etc. para 
cuando llegan al centro de la comunidad los repartan entre los asistentes al festejo. 
En su recorrido van acompañadas por una pequeña banda improvisada con soni-
dos  caracterizados  por  el tambor, la guitarra, un bajo y un acordeón. Durante su 
recorrido van llegando casa por casa y van  cantando y bailando versos alusivos  al 
tiempo que está por comenzar: 



En el trascurso del recorrido, se van agregando mojigangas que son hom-
bres vestidos de mujeres, donde también en peregrinación, recorren todo el 
pueblo. Cuando es mitad del recorrido se llega a la plazuela, donde los reci-
be el delegado con una comida para todos los asistentes, y se comparte 
entre todos los regalos que reunieron  “LAS  MEZTISILLAS”.  Terminando 
de comer, se continúa con las visitas a las casas de la otra mitad del pue-
blo. Comenzando así con esta fiesta comunitaria, el inicio de la cuaresma, 
siendo para esto el martes de carnaval ya tarde noche.  

“Es aquí o no es aquí. 
 donde hemos venido a dar... 

 Por si fuere o no fuere  
comencemos a bailar”…  

 
 “Domingo, lunes y martes  

cantamos alegremente  
en miércoles de ceniza  

nos tiznaremos la frente”. 
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Autor y fotografías: Sabina Sánchez González 
Promotora Educativa 

Mezquitic de la Magdalena 
Municipio de San Juan de los Lagos, Jal. 

Modulo 111, Zona  XXXIII  

Esta tradición que ha perdurado a través de los años fue fundada y ori-
ginaria de los Tecuexes y año con año se lleva orgullosamente en mi 
comunidad. 
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MASCOTA, JALISCO... UN LUGAR DE TRADICIONES  

A lo largo de la historia Mascota ha vivido muchos cambios, mismos 
que han permitido que se vaya construyendo su identidad, como ciu-

dad, como municipio y como región.  

Una de estas tradiciones es el día de 

muertos, celebrada el 2 de noviembre, 

donde se elaboran altares para recordar 

a los que ya se adelantaron en el cami-

no, realizando el ritual como lo establece 

la costumbre de nuestro país. De igual 

forma se realizan desfiles por las calles 

principales de la comunidad, yendo los 

participantes representando con disfra-

ces, a la 

muerte en sus 

múltiples fa-

cetas. 

El 20 de noviembre, una de las fechas más importantes en nuestra historia 
como país, nos recuerda la entrada triunfal de Francisco I Madero y sus cau-

dillos a la ciudad de México, como última plaza por tomar y ganar para el mo-
vimiento que liberaría a México del caciquismo y el mal gobierno. 

Es en memoria de este 

movimiento que para 

Mascota y la región 10 de la Sierra Madre Occiden-

tal, comprendida por 8 municipios, Guachinango, 

Mixtlán, Atenguillo, Ayutla, Cuautla, Mascota, Talpa 

de Allende y San Sebastián del Oeste, de los cua-

les solo Ayutla y Cuautla no pertenecen a la Zona 

XXIX del Programa de Educación Inicial Conafe; es 

tradición realizar un desfile deportivo en donde par-

ticipan los diferentes niveles educativos, realizando 

despliegues atléticos en distintas disciplinas depor-

tivas y artísticas como : Bandas de Guerra y Escol-

tas, pirámides, tablas rítmicas, gimnasia, ciclismo, 

básquet bol, futbol, etc.  
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También se adornan carros alegóricos, representando a los personajes de la re-

volución o las distintas situaciones que el pueblo de México vivía en ese periodo, 

todo en un ambiente de fiesta y celebración familiar, ya que se reúne la familia 

para apreciar y disfrutar del espectáculo que nos ofrecen los organizadores del 

mismo, siendo los niños participes y también parte del público. Si son espectado-

res ansían el poder formar parte de los contingentes que observan pasar frente  

a ellos, es así como se ha consolidado esta tradición en nuestra zona, y en aten-

ción al deseo de participar de los niños, padres, madres y cuidadores que for-

man parte del Programa de Educación Inicial. Las Promotoras Educativas se co-

ordinan con las autoridades e instituciones locales, para que nuestros niños y 

adultos sean parte activa de esta celebración.  

Autor de información y fotografías: 
Ana Lilia Talavera de la Cruz 

Supervisora de Módulo 
Mascota, Jalisco. 

Modulo 95. Zona XXIX  
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CONSTRUIMOS CON AMOR 

¡¡Juguetes Personalizados!! 

El construir juguetes o materiales y utilizarlos para la estimulación en 
los niños, es una herramienta muy importante para su desarrollo 
integral, ya que con ello se trabajan las diferentes competencias 
según la edad de los niños.  

Puedes utilizarlo cuando el niño empiece a caminar, respetando sus inte- 
reses y necesidades de juego y experimentación. Puedes aprovechar el 
arrastre para mostrar al niño las diferencias de rápido y lento. 

También puede ser la ocasión para reforzar el lenguaje, la comunicación y 
la expresión de sus vivencias. 

Además, puedes favorecer la adquisición de fuerza muscular y el control de 
sus movimientos, al promover el gateo, el cambio de posición, la rotación 
del cuerpo y el desplazamiento sobre superficies amplias. 

Si lo utilizas en espacios abiertos junto con el niño, apóyalo para que reco-
nozca e identifique las áreas de riesgo y peligro. 

En este ciclo he construi-
do junto con las mamás 
algunos juguetes entre 
ellos un carro móvil el 
cual tiene varios benefi-
cios:  

Caja vacía, no muy grande 

Tapas metálicas (puedes utilizar varios círculos de cartón) 

Dos palitos de madera no muy gruesos (media pulgada) 

Pintura o dibujos para decorar el carrito 

Pegamento blanco 

Se n
ecesita

n lo
s s

ig
uie

nte
s m

ate
ria

le
s: 

Se elabora con los siguientes pasos: 

1. Limpia la caja. 
2. Perfora cuatro hoyos, dos de cada lado. 
3. Pinta la caja o decórala con lo que tengas a la mano y que sea atractivo 
para el niño. 
4. Perfora cuatro tapas en el centro (puedes hacerlo con un clavo). El ta-
maño de la perforación será lo suficientemente amplia para que el palito de 
madera se mueva sin problemas. 
5. Puedes decorar las tapas y los palitos antes de colocarlos. 
6. Atraviesa los palitos en las cuatro perforaciones y colócales las tapas 
que serán las ruedas. 
7. Asegura las ruedas para que no se salgan cuando el niño juegue con su 
juguete. 
8. Coloca un cordón de acuerdo al tamaño del niño que lo utilizará. 

Aportación de Mariela Janeth Leal Flores 
Promotora Educativa  

Comunidad: San Antonio,  
Municipio de San Gabriel, Jalisco. 

Modulo 81,  Zona XXV 
Referencia: Antología de apoyo. p. 217  

Foto: anónimo, tomada de la pág. web: 
https://www.facebook.com/photo.phpfbid=  
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ESCOBA ECOLÓGICA 

Aportación de Grecia Yeraldin Vizcaíno Rodríguez 
Promotora Educativa 

Comunidad: Colonia Guadalupana,  
Municipio: Tonaya, Jalisco  

Módulo 83, Zona XXVI  
Artículo recuperado de la web en Veo Verde,  

: http://www.veoverde.com/2011/04/aprende-a-hacer-
una-escoba-reciclando-botellas/  

Autor de información y fotografías: Montolo David  

Reciclar para disminuir la basura, es una buena opción. En la sesión construimos varias escobas, para el aseo 
del lugar de la reunión y algunas mamás las hicieron para uso en casa… A continuación te decimos como 
construir una práctica y ecológica escoba… Manos a la obra.  

20 botellas de bebida de plástico de 2lt. 
Palo de escoba 
Tijera corta-cartón 
Perforador o taladro 
Alambre 
Martillo 
Clavos 

Materiales: 

Instrucciones:Instrucciones:Instrucciones:   

1. Saque la etiqueta de la botella. 
2. Saque el fondo de la botella cortando con la tijera corta 
cartón. 
3. Hágale cortes a la botella hasta la parte más curva. La 
botella va a quedar con tiras de cerca de 0,5 cm. 
4. Retire la boquilla con la tijera. 
5. Haga 18 botellas sin boquilla y deje una con boquilla. 
6. Encaje las piezas sin boquilla, una a una, por sobre la 
botella con boquilla. Está así lista la base de la escoba. 
7. Corte la parte superior de otra botella y encájela por 
encima de la base de la escoba que acabas de preparar. 
8. Haga dos hoyos y encaje el alambre atravesando to-
das las capas de botellas. 
9. Introduzca el palo de escoba al centro de las bocas de 
las botellas, acomódelo hasta una orilla y rodéelo con el 
alambre 
10. Tire el alambre hasta el otro lado,  y doble las puntas 
para terminar.  
11. Asegure las piezas con la ayuda de dos clavos. 
12. Está lista su escoba. Y puedes confiar que ella barre 
de verdad. 

Fotografía por la Promotora Educativa 
Grecia Yeraldin Vizcaíno Rodríguez 

Comunidad: Col. Guadalupana, Municipio de Tonaya, Jal. 
Módulo 83, Zona XXVI. 

http://www.veoverde.com/2011/04/aprende-a-hacer-una-escoba-reciclando-botellas/
http://www.veoverde.com/2011/04/aprende-a-hacer-una-escoba-reciclando-botellas/


Página  16 NOV-DIC 

CONSTRUCCIÓN DE MATERIALES 

¡Te daremos algunas ideas para realizar sesiones de construcción 
de materiales muy útiles para tus grupos! 

¡Muñecos de calcetines reciclados! 

Materiales: 

Aguja e Hilo 

Guata 

Medias, calcetines  

Retazo De Tela 

Tijera 

Instrucciones  

Corta el calcetín por la mitad. 

Cose dos líneas verticales paralelas que repre-

senten los brazos. 

Debajo de ellas cose una línea vertical que será 

la separación entre ambas piernas. 

Rellena con guata la media. 

En un trozo de tela, forma el rostro del muñeco, rellénalo y finalmente cóselo con hilos 

de colores. 

Cose la cabeza al resto del muñeco. 

La mitad del calcetín que sobró puede servir como un gorrito para el muñeco.  

¡Televisión de cartón! 

Plastilina 

Tijeras 

Materiales  

Alambre 

Alicate 

Cartón 

Pincel 

Pinturas 
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Instrucciones  

Girar la caja con las tapas abiertas 

Recortar la pantalla con unas tijeras 

Observar un televisor real y plasmar todos sus detalles en la caja 

Forrar la caja por dentro con papel adhesivo, o pintarlo si lo prefieres 

Hacer un balón con plastilina y cortar 2 pedazos de alambre para formar la 

antena de la televisión. 

¡Pingüino navideño! 

Materiales: 

2 botellas de plástico, de igual tamaño, dependiendo 

de que sean de una u otra capacidad, nuestro muñe-

quito quedará más o menos grande. 

Rotulador permanente. 

Pinturas acrílicas de colores. 

Tijeras. 

Pinceles: uno más pequeño para los detalles. 

Pintura en spray blanca. 

Pompón de lana. 
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Instrucciones: 

 

Cortamos las botellas de plástico con cuidado, justo por la parte de abajo, 

cortando un par de centímetros por encima de los picos de la botella.  

Encajamos las bases de las dos botellas, formando una especie de cilindro. 

Pintamos con spray blanco toda la superficie y dejamos secar bien. 

Dibujamos sobre la pintura blanca lo que será la silueta del pingüino con ayu-

da de un rotulador. Esto nos va a servir de guía para luego terminar el dibu-

jo. 

Hacemos los detalles a nuestro gusto: en este caso una bufanda, un gorrito y 

los ojitos y el pico del pingüino, pero podemos decorarlo como queramos. 

Dejamos secar todo y podemos pegar en la cabeza del pingüino un pompón de 

lana.  

Aportación de Clara E. Ballesteros Silva 
Promotora Educativa 

Comunidad: La Estanzuela 
Municipio: Teuchitlán, Jal. 

Módulo 49, Zona XV 
Autor anónimo, pág. web: http://manualidades.cuidadoinfantil.net  

Imágenes pág. web:  http://manualidades.facilisimo.com 

http://manualidades.cuidadoinfantil.net/
http://manualidades.facilisimo.com/reciclar-botellas-de-plastico
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EL COLOR DE LOS JUGUETES 

“El color de los juguetes puede influir en el temperamento y 

personalidad del niño.” 

A esa conclusión llegaron investigadores de la Asociación Española de Pediatría. Según ellos los juguetes 

influyen en el crecimiento del niño, pueden favorecer el desarrollo de las funciones psíquicas, físicas, afec-

tivas y sociales del niño. 

 

Tal como el dicho: “Dime de qué color es tu juguete y te diré que 

temperamento tienes“. Los juguetes rojos crean dinamismo y moti-

van al movimiento, es recomendable para incitar a los niños tranqui-

los que necesitan actividad. Los de color azul favorecen la relajación 

y los ayudan a dormir, apropiados para niños activos, irritables e in-

quietos. Los amarillos, puesto que mejoran la concentración, ayudan 

al desarrollo de la inteligencia. Los juguetes naranjas denotan alegría 

y fomentan la actividad. Los amarillos serían adecuados para niños 

con dificultades de concentración. Los naranja para aquellos que pa-

san por una etapa de cierta tristeza. Los de color blanco parece que 

promueven el descanso y la relajación. Un experto afirma que no 

siempre la selección del juguete se ajusta a la edad de los niños y 

sirve para estimular cada una de sus capacidades. Por ello, en los 

primeros años de vida y para motivar la afectividad de los niños se 

aconsejan juguetes como muñecos, ositos y otros animales, mientras 

que para estimular su motricidad, juguetes como pelotas, bicicletas, 

coches con pedales o juguetes de construcciones.  

Aportación de María Rodríguez Guadalupe 
Promotora Educativa 

Comunidad: Cópala, Municipio de Toliman, Jalisco 
Modulo 82, Zona XXV 

Autor: Investigadores de la Asociación Española de Pediatría. 

Tomado de la pág. web: http://www.planetacurioso.com/2009/01/01/sabias-que-el-color-de-los-juguetes-puede-influir-en-el-temperamento-
y-personalidad-del-nino/  

De modo que antes de regalarle 

un juguete a un niño piensa en su 

temperamento y sus necesida-

des. 

Foto: Cristina Carrillo Díaz 

“Sonajita wixarika para nunutsi (niño pequeño)” 

Promotora Educativa, Tuxpan I, Tuxpan,  Jal. 

Módulo 6, Zona II. 

http://www.planetacurioso.com/2009/01/01/sabias-que-el-color-de-los-juguetes-puede-influir-en-el-temperamento-y-personalidad-del-nino/
http://www.planetacurioso.com/2009/01/01/sabias-que-el-color-de-los-juguetes-puede-influir-en-el-temperamento-y-personalidad-del-nino/
http://www.planetacurioso.com/2009/01/01/sabias-que-el-color-de-los-juguetes-puede-influir-en-el-temperamento-y-personalidad-del-nino/
http://www.planetacurioso.com/2009/01/01/sabias-que-el-color-de-los-juguetes-puede-influir-en-el-temperamento-y-personalidad-del-nino/
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UNA BUENA COMUNICACIÓN, BASE DE LA ARMONÍA. 

“HABLANDO SE ENTIENDE LA GENTE” 

Ambos padres deben  colaborar para que los niños 
vivan en un entorno incluyente que les permita sen-
tirse libres para expresar lo que son, lo que sienten  
y lo que desean. También corresponde a los padres 
animar a sus hijos a decidir por sí mismos. 

 

El amor y la  aceptación sustentan el diálogo en la 
familia. Si aprendemos a comunicarnos con palabras 
sinceras y respetuosas, los niños recibirán mensajes 
de estímulo y así podrán satisfacer su necesidad de 
autoestima y pertenencia a su familia. 

 

El reconocimiento ayuda a los hijos a reafirmar su 
propio valor, su capacidad para enfrentar las tareas 
y los retos, y les permite contar con recursos para 
resolver problemas. 

 

Si un niño recibe mensajes desalentadores que lo 
culpan, menosprecian y rechazan, le generan una 
sensación humillante de devaluación, que provoca 
rebeldía y resentimiento. 

 

Los mensajes de aliento y reconocimiento que 
demos a nuestros hijos  tienen que ser auténticos, 
verdaderos, deben reconocer su esfuerzo, sus lo-
gros y las actitudes que queremos estimular en ellos. 

 

Otra  forma de devaluar al niño es la sobreprotec-
ción. Cuando hacemos por él, aquello que es capaz 
de realizar por sí mismo, 
sin querer estamos afir-
mando ¡tú no puedes! 

 

Aportación de Patricia Judit Murguía Magaña 
Promotora Educativa 

Localidad: Colonia San Miguel 
Zapotitlán de Vadillo, Jalisco. 

M-80, Z- XXV.  
Fuente: Autor: Molina Alicia, Familias Valiosas, F C E. 

Fotografía: M-82, Z-XXV, Banco de fotografías de E.I. No Escolarizada, Anónimo. 

Para que los niños obedezcan nuestras reglas, debemos asegurarnos de que las han entendido y eso nos 
obliga a ser precisos. Si tenemos claridad en lo que estamos pidiendo y en las razones que lo sustentan, 
podemos encontrar una forma sencilla y directa para transmitir el mensaje a nuestros hijos. 

 

El diálogo es la base para construir un proyecto de vida común, que enriquezca a cada persona  en un cli-
ma de respeto. 

Construir un ambiente de concordia y tranquilidad 

exige de padres e hijos, niños y adultos, un trabajo 

paciente, cultivar el afecto, demostrar respeto, escu-

charnos unos a otros con verdadero interés, son los 

mejores medios para armonizar la vida cotidiana. 
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NORMAS DE CONVIVENCIA PARA CASA 

Esta información ha sido de 
utilidad para una sesión con 
adultos, en el momento de 
compartir ideas y para el  
momento de poner en prácti-
ca, es por ello que la compar-
to.  

14 Reglas básicas de convi-

vencia en armonía que fomen-

tan: el respeto, la responsabi-

lidad, la amabilidad, la grati-

tud, la empatía, la escucha ac-

tiva, la asertividad, y favore-

cen la salud personal y la uni-

dad familiar. 

1. Hablarnos por nuestro nombre. 
2. Pedir las cosas por favor. 
3. Decir gracias cuando nos dan algo. 
4. Pedir permiso cuando quiera pasar. 
5. Decir salud cuando alguien estornuda. 
6. Si me dicen salud responder gracias. 
7. Pedir permiso para salir de casa (niño) 
8. Avisar siempre cuando vamos a salir (mamá) 
9. Evitar consumir alimentos chatarra. 
10. Si se comen dulces, comer uno después de comer y solo chu-

parlo no masticarlo. 
11. Antes de jugar o ver televisión hacer la tarea. 
12. Evitar hablarnos a gritos y con palabras antisonantes. 

13. Escucharnos con atención siempre, cuando alguien 
de la familia hable. 
14. Saludarnos siempre y despedirnos de manera ama-
ble. 

Puedes incluir muchas más… según sea la necesidad de los 

participantes. 

Aportación de Oralia Figueroa Flores 
Promotora Educativa 
Tetapán (Tetiapán) 
Zapotitlán de Vadillo, Jalisco. 
M-80, Z- XXV. 
Fuente de Autor: Anónimo. 
Enseñando Valores A Los Niños. 
Colección: Tesoro Invaluable. 
Pág. 16,  Editorial Delfín. 
Otra fuente, pág. web: www.delfineditorial.com.mx/ 

A continuación les presento un 
listado de actividades que son 
muy recomendables para edu-
car con valores de manera 
sencilla, practicarlas entre los 
integrantes de una familia, o 
bien en cualquier grupo al que 
pertenezcamos;  evita muchos 
conflictos  y favorece  la convi-
vencia saludable. 
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LOS JUGUETES PROPICIAN LA MADUREZ MENTAL 

El juguete es uno de los primeros modos de relación del ser humano con los 
objetos. Un juguete es cualquier objeto o material que el niño utiliza en sus 
juegos. Por ejemplo: un palo, la hoja de un árbol, una caja, una botella, etc… 

 

Los Estudios com-
parativos entre ni-
ños que dispusie-
ron de los juguetes 
necesarios, frente a 
otros que carecie-
ron de los mismos, 
demuestran una 
mayor madurez 
mental y emocional 
a favor de los pri-
meros.  

Con esto no se pretende quitar la importancia que tiene el juguete fabri-
cado; si no hacer notar que el niño no necesita disponer de juguetes 
perfectos, sino que habrá que dejarle espacio y posibilidad para crear y 
disfrutar con sus propios juegos, ejercitando su imaginación y fantasía. 

Cualquier objeto le puede servir para realizar infinidad de juegos de 
acuerdo a sus necesidades y según la etapa del desarrollo en que se 

Foto: Yaneth Alejandra González Aréchiga. Promotora Educativa, 

comunidad: El Mapache, Módulo 99, Zona XXX. Educación Inicial 

No Escolarizada. 
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 Condiciones generales que deben reunir los juguetes: 

Ser seguros 
Estimular el juego 
Facilitar el divertimento y el placer 
Fomentar el desarrollo de las habilidades y destrezas 
básicas  
Estimular el pensamiento y  la resolución de problemas 
Favorecer la imaginación y creatividad 
Favorecer la participación 
Ser de alta calidad 
Ser simples y atractivos 
estéticamente 
Adaptarse al niño/a y a sus 
necesidades 

Imagen pág. web: http://www.google.com.mx/search?hl=es-

419&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=595&q

=juguetes+reciclados&oq=juguetes+&gs_l=img.1.6.0l10 

Aportación Erika Blanco Enciso 

Supervisora de Módulo 

Municipio: San Gabriel, Jalisco. 

Módulo 81, Zona XXV. 

Fuente: Pérez Cordero Cristina, (cpcor@hotmail.com)  

Maestra especialista en Educación Infantil  

“La importancia del juego y los juguetes para el desarrollo integral  

de los niños/as de educación infantil” 

Revista on-line: Autodidacta ©  Pág. 15 

http://www.anpebadajoz.es/autodidacta/autodidacta_archivos/numero_9_archivos/c_p_cordero.pdf  

http://www.google.com.mx/search?hl=es-419&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=595&q=juguetes+reciclados&oq=juguetes+&gs_l=img.1.6.0l10
http://www.google.com.mx/search?hl=es-419&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=595&q=juguetes+reciclados&oq=juguetes+&gs_l=img.1.6.0l10
http://www.google.com.mx/search?hl=es-419&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=595&q=juguetes+reciclados&oq=juguetes+&gs_l=img.1.6.0l10
http://www.anpebadajoz.es/autodidacta/autodidacta_archivos/numero_9_archivos/c_p_cordero.pdf
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 LOS NIÑOS PUEDEN APRENDER MIENTRAS DUERMEN 

Un estudio de la Universidad alemana de Lübeck ha conseguido confirmar la hipótesis de que 
los seres humanos aprenden mientras duermen. 

Aunque te cueste creerlo, este estudio realizado en Alemania confirma lo que pocas personas 
creían. Durante el sueño el cerebro almacena los conocimientos adquiridos durante el día, lo 
que hace posible recordar esta información a largo plazo. 

Ante esta realidad, y entendiendo que si todo lo vivido durante el día se transforma en aprendi-
zaje mientras dormimos, entonces ¿qué cosas deberían vivir nuestros hijos para fortalecer su 
enseñanza mientras duermen? 

Aquí les dejo un listado de cosas interesantes: 

- Si tu hijo es pequeño, puedes poner música o rondas infantiles. 

- Leer cuentos junto con él. 

- Procurar que tenga contacto con otros niños durante el día y ojalá esté en con-
tacto con plantas y animales. 

- La cocina es también una buena herramienta para estimular a los niños al tener 
contacto con diferentes texturas. 

Recuerda que todo lo que tu hijo haga durante el día, lo estará repasando por la noche. Por 
eso es bueno que los adultos estemos atentos a nuestras reacciones y actitudes, ya que estas 
también quedarán registradas como un patrón de conducta para los niños. 

Por otro lado se sabe que mientras dormimos nuestra mente subconsciente nunca duerme, por 
lo que puedes aprovechar la hora de la siesta de tu hijo o la hora en que se acuesta para decir-
le cuanto lo amas y cuán importante es él en tu vida y la de tu familia.  

Foto: Luz Araceli Díaz Durán 

Aportación de Luz Araceli Díaz Durán 
Promotora Educativa 
Comunidad: Cópala 

Municipio de Toliman, Jal. 
Modulo  82, Zona  XXV 

Fuente: http://www.guioteca.com/educacion-
para-ninos/%C2%BFsabias-que-los-ninos-

pueden-aprender-mientras-duermen/ 

http://www.jneurosci.org/content/31/5/1563.abstract?maxtoshow=&%3bhits=10&%3bRESULTFORMAT=&%3bfulltext=Jan+Born+&%3bandorexactfulltext=and&%3bsearchid=1&%3bFIRSTINDEX=0&%3bresourcetype=HWCIT
http://www.guioteca.com/educacion-para-ninos/%C2%BFsabias-que-los-ninos-pueden-aprender-mientras-duermen/
http://www.guioteca.com/educacion-para-ninos/%C2%BFsabias-que-los-ninos-pueden-aprender-mientras-duermen/
http://www.guioteca.com/educacion-para-ninos/%C2%BFsabias-que-los-ninos-pueden-aprender-mientras-duermen/
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“LOS CIEGUITOS” 

  

Había una vez en un pueblo dos gemeli-
tos que eran cieguitos, que caminaban 
por las calles tocando puertas pidiendo 
un taco.  

 

 En una ocasión tocaron a una puer-
ta de un señor muy rico, ese señor los 
mandó a la tienda de la esquina a traerle 
un paquete de cigarros, los cieguitos 
iban muy contentos a hacerle el manda-
do al señor, como sabían que el señor 
era muy rico, iban diciéndose uno al otro: 
-De seguro que don Clemente nos va a 
dar una muy buena propina. Cuando re-
gresaron de la tienda le dieron el paque-
te al señor y le dijeron: -Aquí está su en-
cargo don Clemente, a lo que él les res-
pondió: - ¡Hay gracias, tengan para que 
se compren algo! , pero ¡no les dio na-
da!, como eran cieguitos los dos, uno 
creyó que el dinero se lo había dado a 
su compañero y el otro creyó que se lo 
había entregado a su hermano. Ellos se-
guros de que sí les habían dado dinero, 
se fueron a la tienda a comprar; le pidie-
ron al señor de la tienda dos lonches y 
un agua fresca grande con hielitos para 
los dos, y a la hora de pagar, uno le dijo 
al otro: - Dame el dinero para pagar y el 
otro le contestó: -No, tú lo traes, a ti te lo 
dio don Clemente. El señor de la tienda 
al darse cuenta que don Clemente los 
había engañado, pensó en ayudarlos pa-

ra que no 

se pelearan, y les dijo: -Dame tu billete 
para cobrarles… ¡Ah! te sobra… les voy 
a dar una paleta a cada uno con lo de su 
vuelto, y los cieguitos se fueron muy 
contentos porque hasta les sobró para 
una paleta, y el señor de la tienda se 
quedó muy contento porque hizo una 
obra de generosidad. 

Este es un cuento que anuncia un 
mensaje de humanidad. 

Para que veas que como hay 

gente mala…hay gente buena… 

- CUENTO 

Fotografía: http://imágenes de bosques hemosos 

Autor: Felipa Villarreal López 

Madre del grupo 

Aportación: Ofelia Mercado Mercado 

Promotora Educativa  

Comunidad: Ojo de agua colorada 

Municipio: Cuquío, Jal. 

Módulo 30, Zona X. 

http://xlsus.com/Spanish_Blog/wp-content/uploads/2012/08/181118_377576268970812_402021634_n-300x212.jpg
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JUGUEMOS A... 

 CANTAR 

MI CUERPO 

Esta es mi cabeza, 
este es mi cuerpo, 

estos son mis manos 
y estos son mis pies. 

Estos son mis ojos, 
esta mi nariz, 

esta es mi boca, 
que canta plim, plim. 

Estas orejitas sirven para oír, 
y estas dos manitas para aplaudir. 

APORTACIÓN DE BLANCA DELIA RAMOS MANCILLA 

SUPERVISORA  DE MÓDULO 

TUXCACUESCO, JAL. 

MODULO 85, ZONA XXVI. 

FUENTE :  Pacomova.eresmas.net/paginas/

canciones_infantiles.htm  

APORTACIÓN DE BLANCA DELIA RAMOS MANCILLA 

SUPERVISORA DE MÓDULO 

TUXCACUESCO, JAL. 

MODULO 85, ZONA XXVI. 

FUENTE E IMAGEN: www.google.com.mx/search?

hl=es- 

419&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&

bih=575&q=imagen+de+la+canción+las+manos 

 ADIVINANZAS 

Dicen que soy rey y no tengo reino; 

Dicen que soy rubio y no tengo pelo; 

Dicen que ando y no me meneo; 

Arreglo relojes sin ser relojero. 
EL SOL 

Ante el aire va, 

Ante el aire viene, 

Y solo se mueve 

Cuando conviene. 
EL ABANICO 



Página  27 NOV-DIC 

¿Qué  es, qué es , 

Que te agarra y no lo ves? 
EL SUEÑO  Por tener luz, así me llaman, 

Y cuando llego, la luz apagan. 
EL DIA  

APORTACIÓN DE BLANCA DELIA RAMOS MANCILLA 

SUPERVISORA DE MÓDULO 

TUXCACUESCO, JAL. 

MODULO 85, ZONA XXVI. 

FUENTE: VALLEJO SUSANA,  ADIVINA, ADIVINADOR,  

EDITORES MEXICANOS UNIDOS, S.A. EMU (2001), 

PÁGS. 59 y  71. 

 UN JUEGO TRADICIONAL 

¿Y TU QUE ME DAS? 
 
Patrón  Motriz a desarrollar: Cavilar  
Cualidad física a estimular: Coordinación 
Función mental a propiciar: Atención y participación 

 
DESCRIPCION DEL JUEGO: 

 
Se separa el grupo en dos equipos y se forman en círculos, uno dentro del otro quedando de 
frente. A una indicación comenzarán a girar unos a la derecha y otros a la izquierda. Se da 
nuevamente la indicación, dejan de girar y se preguntan: ¿Y tú que me das? Cada uno de los 
participantes entregará algo a su compañero de enfrente. Después de juntar varias prendas, 
todos se colocan al centro y a la indicación corren para recuperar cada quien lo suyo. 
 
REGLAS BÁSICAS:  
 
No se puede entregar algo que no nos dieron. 

 

VARIANTES: 

Se puede correr en círculo 
Se puede hacer con música 
Encontrarse de espaldas 

Aportación: Profr. Primitivo Martínez Márquez 
Coordinador de la Zona IV 

FUENTE: Dirección General de Desarrollo del Deporte y la Educación Físi-
ca. Juegos tradicionales y organizados. Editado por: SDN, SEP, CONA-

DE. México, D.F., 2000. 

Imagen tomada de la 

pág. web: http://

juegosparalainfan-

cia.jimdo.com/juegos-

tradicionales/  

http://juegosparalainfancia.jimdo.com/juegos-tradicionales/
http://juegosparalainfancia.jimdo.com/juegos-tradicionales/
http://juegosparalainfancia.jimdo.com/juegos-tradicionales/
http://juegosparalainfancia.jimdo.com/juegos-tradicionales/
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- CANTAR 

Ladrillo a ladrillo 

Levanto un castillo 

Que sube tan alto 

Que llega hasta el sol 

 

Y el sol cuando llueve 

Se mueve allí dentro 

No quiere mojarse 

Con el chaparrón 

Esta cancioncita va acompañada de 8 vasos, con los que se arma y desarma el casti-
llo al ritmo de la canción. 

En el primer párrafo o estrofa se colocan dos vasos. 

En la segunda se colocan al lado otros dos vasos, formando la base del castillo con 
los cuatro vasos. 

En la tercera se colocan dos vasos en medio de los cuatro que se colocaron anterior-
mente. 

En la cuarta, encima de los dos anteriores se colocan otros dos de manera inversa. 

El resto de la canción sirve para desarmar el castillo, colocando los vasos de manera 

apilada uno sobre otro. 
Aportación: Lucia Lara López, Puerto Vallarta Jal. 

Supervisora Módulo 98 Zona XXX 

Autor: Anónimo 

Fuente: http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/letras-

de-canciones/canciones-ladrillo-a-ladrillo.html 

    

Imagen Castillo: http://www.educima.com/dibujo-para-
colorear-castillo-2-i23125.html  

http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/letras-de-canciones/canciones-ladrillo-a-ladrillo.html
http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/letras-de-canciones/canciones-ladrillo-a-ladrillo.html
http://www.educima.com/dibujo-para-colorear-castillo-2-i23125.html
http://www.educima.com/dibujo-para-colorear-castillo-2-i23125.html
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 CHISTES 

Un grupo de asaltantes agarra a un borrachito y para hacerlo hablar 

lo  sujetan de los pies y lo meten en un tambo con agua  durante algunos 

segundos,  luego lo sacan y le preguntan: 

¿Dónde está el dinero? 

Lo meten como 5 veces hasta que el borrachito grita: 

¡Hip! Búsquense otro buzo porque yo no veo el dinero.  

-La  catequista le dice  a los niños: 

¡Siéntense en silencio¡ 

Y silencio murió aplastado. 

-Un paciente como de 70 años de edad, está en el consultorio y le dice al doctor: 

Oiga doctor, cuando subo la lomita para llegar a mi casa, me canso mucho. 

¿Qué me recomienda tomar? 

¡Un taxi, señora, un taxi! 

Aportación de Rosa Idalia Avalos Velasco 
Promotora Educativa 

Comunidad: San José del Carmen.  

Municipio: Zapotitlán de Vadillo, Jalisco 

Módulo: 80, Zona XXV 

Fuente: http://atexcapaclubdecaminadores.blogspot.mx/2012/11/carcajadas-del-caminador-de-tiscapa.html 

Imagen: www.google.com/search?hl=es-419&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=618&q=risas&oq 

http://atexcapaclubdecaminadores.blogspot.mx/2012/11/carcajadas-del-caminador-de-tiscapa.html
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- ADIVINANZAS 

-Adivina  quién  soy                                                                  -Todos me pisan a mí 

entre más  lavo                                                                           y yo a nadie piso 

más  sucia  estoy.                                                                       Todos preguntan por mí 

(El agua)                                                                                      y  yo no pregunto  a  nadie. 

                                                                                                    (La calle)  

-Sube  llena  

y  baja vacía                                                                               -Soy  blanca  como la nieve 

si  no  se da  prisa                                                                        y dulce como la miel 

la sopa se enfría.                                                                          yo alegro los pasteles 

(La cuchara)                                                                                  y la  leche con café. 

                                                                                                      (El  azúcar) 

-Pequeña como una pera, 

Alumbra  la casa  entera. 

(El foco) 

-¿Quién será 

que de noche sale 

y de día se va? 

(La luna)  

-Podrás tocarlo,  

podrás cortarlo, 

pero nunca contarlo. 

(El pelo) 

Aportación de Lucía Benites Contreras  
Promotora Educativa 

Comunidad: Nuevo Perempitz.  

Municipio: Zapotitlán de Vadillo, Jalisco 

Módulo: 80, Zona XXV 

Imagen:  Anónimo.   www.google.com/search?hl=es-

419&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=618&q=signo+de+interrogacion 



Llámanos (SEJ): 

3678-7531 
3819-2727 

Te invitamos a que para este año 2014, puedas realizar más aportaciones para la elaboración de todas las secciones que conforman esta pu-blicación. 

Atte: El equipo de Educación Inicial Modalidad no Escolarizada. 

Papelerito 

¡GRACIAS  SINCERAMENTE 
POR TU ATENCIÓN Y APORTACIÓN! 

Número 

Fecha lími-
te para 

entregar 
informa-
ción y fo-
tografías 

Lo nuevo Los niños y 
su mundo 

¡Cómo he 
cambia-

do…! 

¿Sabías 
qué? 

Nuestra 
gente 

Jugue-
mos a… 

Noticias o 
anuncio de 

próximos su-
cesos loca-
les, regiona-
les y estata-

les 

Artículos 
acerca del 
desarrollo 

infantil, psico-
logía, peda-
gogía, etc. 

Testimo-
nios y ex-
periencias 
de adultos 
cuidadores 

y niños 

Tema Libre: 
Actividades 
para niños 
en sesión, 

acciones de 
difusión, 
construc-

ción de ma-
teriales, 

etc. 

Expresio-
nes cultura-
les: Resca-
te de cele-
braciones, 
tradiciones, 
leyendas, 
cuentos,  

relatos ora-
les, historia, 

etc. 

Cantos, 
adivinan-

zas, juegos 
y pasatiem-

pos 

Papelerito 
21 

Nov - Dic 

31 de Oc-
tubre 2013 

Zonas VII, 
VIII, IX, X, XI, 

y XII 

Zonas XIII, 
XIV, XV, XVI, 
XVII, y XVIII 

Zonas XIX, 
XX, XXI, 

XXII, XXIII y 
XXIV 

Zonas XXV, 
XXVI, 
XXVII, 
XXVIII, 

XXIX y XXX 

Zonas 
XXXI. 
XXXII, 

XXXIII y 
XXXIV 

Zonas I, II, 
III, IV, V y 

VI 

 
Papelerito 

22 
Ene - Feb 

10 de Ene-
ro 2014 

Zonas XIII, 
XIV, XV, XVI, 
XVII, y XVIII 

Zonas XIX, 
XX, XXI, XXII, 
XXIII y XXIV 

Zonas XXV, 
XXVI, 
XXVII, 
XXVIII, 

XXIX y XXX 

Zonas 
XXXI. 
XXXII, 

XXXIII y 
XXXIV 

Zonas I, II, 
III, IV, V y 

VI 

Zonas VII, 
VIII, IX, X, 
XI, y XII 

 
Papelerito 

23 
Mar - Abr 

7 de Fe-
brero de 

2014 

Zonas XIX, 
XX, XXI, XXII, 
XXIII y XXIV 

Zonas XXV, 
XXVI, XXVII, 

XXVIII, XXIX y 
XXX 

Zonas 
XXXI. 
XXXII, 

XXXIII y 
XXXIV. 

Zonas I, II, 
III, IV, V y 

VI 

Zonas VII, 
VIII, IX, X, 
XI, y XII 

Zonas XIII, 
XIV, XV, 

XVI, XVII, y 
XVIII 

Papelerito 
24 

May - Jun 
4 de Abril 

2014 

Zonas XXV, 
XXVI, XXVII, 

XXVIII, XXIX y 
XXX 

Zonas XXXI. 
XXXII, XXXIII 

y XXXIV. 

Zonas I, II, 
III, IV, V y 

VI 

Zonas VII, 
VIII, IX, X, 
XI, y XII 

Zonas XIII, 
XIV, XV, 

XVI, XVII, y 
XVIII 

Zonas XIX, 
XX, XXI, 

XXII, XXIII y 
XXIV 

Programa de Información para el Papelerito 

OJO 


