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El Instituto DIA te comparte este kit de actividades sencillas 
y divertidas para continuar aprendiendo desde casa en este 
periodo de contingencia. 

Las actividades se encuentran divididas en las siguientes 
categorías: 

Este es el primer paquete de una serie de actividades que 
estaremos compartiendo, esperamos que las disfrutes. 

Si te surge alguna duda contacta con: 
mariaocampo@institutodia.mx

ACTIVIDADES PARA SEGUIR 
APRENDIENDO EN CASA

●

●

●

●

●

Planeación: aquí encontrarás una propuesta para lograr 
la sana convivencia y un ejemplo de organización del 
tiempo en casa.

Covid-19: estás actividades se proponen para generar 
conocimiento, comprensión y reflexión sobre lo que 
implica afrontar la contingencia. 

Académicas: la intención de estas actividades es dar 
continuidad al ritmo de aprendizaje mediante juegos y 
experimentos sobre temas escolares.

Lectura activa: estas actividades son una propuesta para 
disfrutar de la lectura de manera participativa en la cual 
se construyen significados a través de la reflexión.

Recreación: estas fichas servirán para explorar la 
creatividad a través del arte y el juego.



Introducción: Reúne a los miembros de la familia y explícales que, dado que no se estará 
yendo a la escuela para prevenir el contagio del coronavirus, se tienen que establecer 
ciertos acuerdos para no dejar de aprender mientras se esté en casa.

1. Pedir a la familia que se sienten en círculo o alrededor de la mesa (algo que permita 
verse las caras para comunicarse bien).

2. Pegar la cartulina u hoja grande en un lugar visible para todos.
3. Preguntar ¿qué acuerdos necesitamos establecer para convivir armónicamente en 

este momento en el que debemos permanecer aislados para prevenir el contagio? Por 
ejemplo: “realizar una actividad divertida y que nos deje aprendizajes”.

4. Por turnos, todos los integrantes de la familia propondrán un acuerdo o más. 
5. Anotar todos los acuerdos en la cartulina y colgarla en un lugar que sea visible para 

todos siempre.

Nota: se pueden agregar acuerdos a lo largo de la semana según sea necesario. Es 
importante hacer una revisión semanal  para saber en qué medida estos acuerdos se 
están llevando a la práctica y están favoreciendo la convivencia.

Ejemplo:
* Prepararnos desde temprano para realizar las actividades del día.
* Diariamente hacer por lo menos una actividad educativa.
* Ser paciente y tolerante con los otros.

ACUERDOS DE CONVIVENCIA
Planeación

TEMA: DURACIÓN:

MATERIALES:

INSTRUCCIONES:

Acuerdos para la contingencia 20 minutos

Una cartulina blanca u hoja de papel grande, 
marcadores o plumones



Reune a los miembros de la familia e invítalos a construir un calendario de actividades 
semanales, que les permitan convivir, aprender y organizar el trabajo en casa en este 
periodo de aislamiento social. Toma en cuenta la opinión de cada miembro de la familia, 
desde el más pequeño hasta el mayor.

Te compartimos un ejemplo que puede ayudarte a definir los elementos de tu 
calendario u organizador de tiempo. 

Horario Actividad Acciones Participantes

7:30 – 10:00 Rutina matutina Bañarse, desayunar, lavar trastes, 
pasear al perro, etc. toda la familia

10:00 – 11:30 Actividades académicas Hacer tareas escolares estudiantes

11:30 – 12:00 Receso Comer una colación, escuchar 
música, ejercitar el cuerpo toda la familia

12:00 – 13:00 Lectura Realizar una lectura activa toda la familia

13:00 – 13:30 Lavado de manos Experimentar una nueva forma del 
lavado de manos toda la familia

13:30 – 15:30 Comida Elaborar la comida 
Comer toda la familia

15:00 – 17:00 Recreación Realizar la botella de la calma

Es importante considerar las actividades, tiempos e intereses de todos y todas.
Revisar cada viernes el cumplimiento de las actividades y tareas asignadas para poder 
planear las actividades de la siguiente semana.

TEMA: DURACIÓN:

MATERIALES:

INSTRUCCIONES:

Organización de tiempo 20 minutos

Cartulina u hoja blanca, plumones y colores, 
masking tape o diurex

ORGANIZADOR SEMANAL
Planeación



Reúne a los miembros de la familia y explícales que harán un experimento que les 
va a ayudar a comprender la importancia de lavarse las manos para la prevención de 
cualquier enfermedad y, en estos momentos, es muy útil para prevenir el contagio del 
Coronavirus.

1. Explicar  la importancia de la higiene y el cuidado personal en estos momentos.
2. Colocar en la mesa de trabajo el material que se va a utilizar, tener a la mano una toalla 

o trapo para prevenir cualquier accidente con el agua, organizarse para que todos 
puedan observar e interactuar en este experimento:

● Poner agua en un plato hondo.
● Espolvorear la pimienta, en toda el agua.
● Indicar que va a meter y sacar su dedo índice en el agua, para que observen 

cómo al sacar su dedo se le pegará toda la pimienta. (microorganismos)
● Limpiar su dedo y posteriormente colocarle jabón, para que finalmente lo vuelva 

a meter al agua con el jabón y vea cómo la pimienta se aleja de su dedo.
3. Realizar una breve reflexión con las siguientes preguntas: 

● ¿Qué pasa cuándo la pimienta entra en contacto con el agua?
● ¿Qué pasa cuando tu dedo entra en contacto con la pimienta y el agua?
● ¿Cuál fue la función del jabón? ¿Por qué el jabón evita que se te pegue la 

pimienta (o los microorganismos)?
● Enfatizar que la pimienta representa a los microorganismos (bacterias o virus) 

que pueden enfermarnos y cómo el jabón puede ser un buen aliado para que 
podamos estar sanos.

● Invitar a que todos se laven las manos con frecuencia.

Nota: A los más grandes se les puede compartir el video https://youtu.be/pVevJ4WvXG8 
para que puedan entender ¿por qué ocurre esto?

MICROORGANISMOS
Covid-19

TEMA: DURACIÓN:

MATERIALES:

INSTRUCCIONES:

Prevención 20 minutos

Plato hondo, pimienta negra en polvo, jabón y 
agua



Reúne a los miembros de la familia y explícales que harán un experimento que les 
va a ayudar a comprender la importancia de lavarse las manos para la prevención de 
cualquier enfermedad y, en estos momentos, es muy útil para prevenir el contagio del 
Coronavirus.

1. Explicar la importancia de la higiene y el cuidado personal en estos momentos.
2. Cubrir con periódico el espacio en el que se va a trabajar, para evitar manchar; tener a 

la mano una bolsa o bote de basura para tirar los guantes al finalizar la actividad.
3. Solicitar que se pongan los guantes de látex.
4. Indicar que  el jabón lo vamos a reemplazar por pintura. Colocar un recipiente para 

realizar el ejercicio.
5. Poner la pintura en la palma de la mano y decir que puede comenzar a lavarse las 

manos de manera natural.
6. Reflexionar con las siguientes preguntas ¿cuántos espacios del guante se quedaron 

sin pintar? ¿Qué podrían hacer para que todo el guante quede pintado?
7. Observar el siguiente video sobre cómo se lavan las manos para prevenir 

contagio: https://drive.google.com/file/d/1ChuSjwqv64otIFQYjdkuU-tZxKnV2JxF/
view?usp=sharing

8. Mencionar que esta será la nueva técnica para lavarse las manos.

Nota: Para mayor información sobre el Coronavirus visitar este link:
https://www.unicef.org/mexico/media/3041/file/Gu%C3%ADa%20para%20padres%20
sobre%20coronavirus%20COVID-19.pdf

TEMA: DURACIÓN:

MATERIALES:

INSTRUCCIONES:

Prevención 20 minutos

Guantes de látex y pintura

LAVARSE LAS MANOS
Covid-19



Reune a los miembros de la familia. y explicarles que harán un experimento que les 
va a ayudar a comprender la importancia de  lavarse las manos para la prevención de 
cualquier enfermedad y, en estos momentos, es muy útil para prevenir el contagio del 
Coronavirus.

1. Elegir un lugar cómodo para poder ver el video y un lugar firme para hacer el ejercicio 
final de esta actividad. 

2. Explicar la importancia de la higiene y el aislamiento social, mientras dura la 
contingencia. 

3. Presentar el video de la movilidad https://www.youtube.com/watch?v=1-pBgsWyb5Q 
para observar diferentes casos y consecuencias en cuanto al aislamiento social. 

4. Pedir que en una hoja plasmen frases o dibujos sobre la importancia del aislamiento 
social en estos momentos.

5. Dialogar sobre el tema con apoyo de las siguientes preguntas:
a. ¿Qué podemos hacer para sentirnos más cómodos con el aislamiento?
b. ¿Qué actividades podemos hacer en familia mientras estemos aislados?
c. ¿Qué medidas estamos tomando en cuenta para mantenernos aislados?

Nota: Para mayor información revisar el siguiente link:
https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-por-qu%C3%A9-debemos-actuar-ya-
93079c61e200 

TEMA: DURACIÓN:

MATERIALES:

INSTRUCCIONES:

Prevención 20 minutos

Video, hoja de papel y lápiz

AISLAMIENTO SOCIAL
Covid-19



Reune a los miembros de la familia y explícales que, dado que no se estará yendo a la 
escuela para prevenir el contagio del coronavirus, es importante seguir estudiando y 
aprendiendo para no atrasarse. Sin embargo, el aprendizaje puede ser de manera muy 
divertida y a través de juegos.

Nota: estos juegos pueden ser individuales o colectivos dependiendo de la cantidad de 
integrantes de la familia que decidan participar. 

1. Prepara una mesa o espacio en el hogar en donde puedan estar cómodos para realizar 
los juegos matemáticos.

2. Explica a los participantes que van a hacer varios juegos que les permitirán poner en 
práctica sus habilidades matemáticas. Se trata de tres juegos diferentes que se pueden 
jugar por rondas de 15 minutos. 

3. Presenta los tres juegos y pregunta con cual desean empezar: Adivinanzas contra reloj, 
Números con mímica o Ensalada de Números y ¡qué comience la diversión!

Adivinanzas contra reloj
Cada participante tiene 30 segundos para responder (usa el cronómetro o reloj para 

medir el tiempo). Si acierta, tiene un punto. La idea es acumular la mayor cantidad de 
puntos posibles entre todos los participantes en un periodo de 15 minutos. 

1. Empiezan con uno, prosiguen con dos, y el fin de la cuenta la conoce Dios.          
(respuesta = Los números)

2. Puesto de una manera soy un número par pero paso a los nones si la vuelta me das.
(respuesta = El seis y el nueve)

3. ¿Cuántas patas tiene un perro? ¿Cuántas patas tiene un gato?  ¿Sabes qué número es? 
¡Ya lo has adivinado! (respuesta = El cuatro)

4. Redondo soy y es cosa anunciada que a la derecha algo valgo,pero a la izquierda nada. 
(respuesta = El cero)

5. ¿Qué cosa será aquella que mirada del derecho y mirada del revés siempre un número 
es? (respuestas = El seis y el nueve o el sesenta y nueve)

TEMA: DURACIÓN:

MATERIALES:

INSTRUCCIONES:

Académico: matemáticas 60 minutos

Hojas para escribir o rayar, cronómetro (puede ser el del 
celular o un reloj convencional con segundero)

JUGANDO CON LOS NÚMEROS
Académico



6. Hoy es domingo día 7 ¿Qué día será el próximo miércoles? (respuesta = diez)
7. ¿Cuántos días hay en dos semanas y tres días? (respuesta = diecisiete)
8. Soy mayor que el 2 y menor que el seis y soy un número par. (respuesta = El cuatro)
9. Comodín (otro participante se inventa una adivinanza matemática y se la dice)
10. Hay 2 padres y 2 hijos, pero solo hay 3 personas ¿Cómo es? (respuesta = El abuelo, el 

padre y el hijo)

Nota: Se debe asignar a alguien que mida el tiempo y lea las adivinanzas sin decir las 
respuestas al resto. Sí no logra saber la respuesta puede pedir ayuda a otro participante 
pero sólo con la condición de que quien le ayuda le explique la respuesta y no sólo se la 
diga.

Números con mímica 
Nivel 1. (para miembros de la familia de entre 3 y 12 años)
La persona que dirija el juego dirá un número de dos cifras (11, 17, 65, etc.) al oído de uno 
de los participantes, él tendrá que hacer que los demás adivinen el número sin hablar, ni 
escribir, sólo mediante señas en un tiempo de máximo de 3 minutos. El resto del equipo 
tratará de adivinar el número diciéndolo en voz alta. 

Nivel 2. (para miembros de la familia de 10 años en adelante)
Quien dirige el juego dirá al oído alguna de las siguientes cantidades estadísticas a un 
integrante del equipo, este no podrá hablar y con ayuda de la mímica tendrá que hacer 
que el resto del equipo adivine el número y a qué se refiere éste.

1. Cantidad de habitantes de México: 119,530,753 hab.
2. Diámetro de la Tierra: 12,742 km
3. Cantidad de dientes de un tiburón blanco: 3012 dientes.
4. Porcentaje de mujeres en el mundo: 49.6 % mujeres.
5. Velocidad de la luz: 299 792 458 m/s
6. Niños y niñas que viven en situación de pobreza en el mundo: 385 millones.

En cuanto adivinen, suman un punto; el juego continúa con la participación de otro 
integrante. El reto es que durante el transcurso del ejercicio todo el equipo logre 
acumular la mayor cantidad de puntos posibles. Sí el juego sólo es entre dos personas, 
cada una intenta que la otra adivine el número que se esté pensando.

Se quema la papa matemática
Con una pelota pequeña o bolita de papel, los integrantes del equipo jugarán a “se 
quema la papa”, (es decir, irán pasando la pelota entre los miembros, mientras el 
voluntario, quien tiene los ojos cerrados dice: “se quema la papa!, se quema la papa!”… 
hasta que diga “se quemó!”); quien tenga la pelotita en ese justo momento, deberá 
realizar un reto que involucre un número y que será puesto por el voluntario o por 
alguien del subgrupo, por ejemplo: 

● ¿Cuántos dedos hay en total en todas las manos de los miembros del equipo? 
● Salta 15 veces contando en voz alta.
● Cuenta del 1 al 30 lo más rápido posible.
● Cuenta rápido de uno al diez en otro idioma.
● ¿Cuántos años tenemos entre todos?
● Cuenta un chiste o cuento matemático, etc. 

En este juego hay posibilidad de que se ayuden entre ellos para resolver los retos 
propuestos. Mientras más retos, mejor.



Reune a los miembros de la familia y explícales que, dado que no se estará yendo a la 
escuela para prevenir el contagio del coronavirus, es importante seguir estudiando y 
aprendiendo para no atrasarse. Sin embargo, el aprendizaje puede ser de manera muy 
divertida y a través de juegos.

1. Reunir los materiales con apoyo de la familia.
2. Disponer de un espacio para la realización de los experimentos.
3. Realizar los siguientes experimentos, procurando la participación de todos.

Experimento 1. La flecha mágica
Un experimento sobre la refracción de la luz.

Este experimento parece un acto de magia, ¡cambiarán la dirección de una flecha sin 
tocarla! Se sorprenderán en familia mientras aprenden acerca de un fenómeno conocido 
como la refracción de la luz.

I.Un integrante de la familia dibuja una flecha horizontal en el papel.
II.Otro integrante lleva el vaso de vidrio con agua.
III. Sin perder de vista al vaso con agua, un participante sujeta el papel detrás de 

éste y lo mueve lentamente hacia atrás. 
IV. Observen lo que sucede con la flecha a medida que se mueve el papel. Notarán 

que, al alcanzar cierta distancia, la flecha parece apuntar en la dirección 
contraria, ¡como por arte de magia!

V. Vuelvan a realizar los mismos pasos, pero sin agua. Observaras que no se 
produce un cambio en la dirección en que apunta la flecha.

TEMA: DURACIÓN:

MATERIALES:

INSTRUCCIONES:

Académico: ciencias 60 minutos

Vaso de vidrio, agua, papel con una flecha dibujada, cuarto 
oscuro, linterna y espejo pequeño de bolsillo 

MAGIA CON VASOS
Académico



Discusión
Aunque el resultado de este experimento parezca mágico, su fundamentación se 
encuentra en la ciencia y no en la magia. Resulta que, cuando la luz pasa de un material 
a otro, puede doblarse o refractarse. En este experimento, la luz viajó desde el aire, 
atravesando el vidrio, luego el agua y la parte posterior del vidrio. Finalmente, la luz 
regresó por el aire, antes de alcanzar la flecha.

¿Sabías que los lentes de los anteojos funcionan gracias a la refracción? Los lentes de los 
anteojos son piezas de vidrio que doblan los rayos de la luz lo suficiente para enfocar las 
imágenes y permitir la visión correcta de las personas que lo necesitan.

Busquen más información y dialoguen sobre el tema de la refracción y cómo este 
fenómeno estuvo presente en el experimento. 

Experimento 2. La magia del color
El arcoíris es algo increíble a la vista, en especial para los niños. Observar sus 7 bandas 
de colores en el cielo hace que te preguntes cómo se forma y qué causa sus fantásticos 
colores. Con este experimento conocerán las respuestas a estos interrogantes creando 
un arcoíris en la comodidad de tu casa.

I. Colocar el vaso de agua sobre una mesa y luego ubicar el espejo de bolsillo en su 
interior en un ángulo.

II. Acondicionar una habitación o espacio de la casa para que esté totalmente a 
oscuras. Cerrar todas las cortinas y las persianas para que haya una oscuridad 
total. 

III. Tomar la linterna y dirigir la luz hacia el espejo que está dentro del vaso. 
IV. Observen cómo aparece un arcoíris en el ángulo del espejo. ¡Ajusten el ángulo 

del espejo como quieran!

Discusión
¿Sabes qué explicación tiene esta creación del arcoíris? Un arcoíris es un fenómeno 
óptico que aparece como una banda de colores en un arco, y es el resultado de la 
refracción de los rayos del sol por la lluvia. Cuando el sol brilla sobre las gotitas de agua 
en la atmósfera se forma un arcoíris.
El arcoíris muestra los colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta en ese 
orden. Su formación también puede ser causada por otras cosas, tales como la niebla y el 
rocío.

A modo de cierre dibujen un gran arcoíris familiar con los colores que vieron en el 
experimento. 

Para más experimentos, consulta la página: 
https://arbolabc.com/experimentos-caseros-para-ni%C3%B1os



Reúne a la familia para compartir una lectura que invita a hablar y descubrir las 
emociones. Explícales que, dado que no se estará yendo a la escuela para prevenir el 
contagio del coronavirus, pueden pasar el tiempo en casa y continuar aprendiendo. 

Nota: La lectura activa es una actividad compartida, que se realiza en voz alta, donde las 
pausas en ciertos momentos del texto generan reflexión y comprensión. 

Para iniciar, te invitamos a:
1. Organizar el espacio donde se va a realizar la lectura. Puede ser en la mesa del 

comedor, en la sala o en otro lugar donde tod@s los integrantes se puedan ver y 
escuchar.

2. Explicar que van a leer un cuento que habla sobre las emociones.
3. Invitar a realizar una actividad inicial que les proporcionará energía. Dar las siguientes 

instrucciones: 
● Poner la punta del dedo índice suavemente apoyada sobre la piel, haciendo 

pequeños círculos sin moverla del lugar. Como si quisiéramos dibujar una 
mancha redonda de tinta bien visible. Mover el dedo unos centímetros y 
comenzar dibujando círculos en esa otra zona. Es importante que en lo que se 
trazan los círculos el dedo no se desplaza, sino que amasa levemente la piel y la 
fina musculatura subcutánea.1

4. Abrir o descargar el archivo digital para comenzar la lectura. El texto en PDF se puede 
imprimir si así lo desean. 

TEMA: DURACIÓN:

MATERIALES:

INSTRUCCIONES:

Las emociones 60 minutos

Libro (PDF) El pájaro del alma *, audiolibro **, 
cuaderno y lápiz, computadora e internet

1 Esta actividad fue tomada del libro: Masajes para bebés y niños de Margarita Klein.

EL PÁJARO DEL ALMA
Lectura activa



Para la reflexión, es importante:
1. Utilizar un tono de voz fuerte y claro mientras lee el texto, además de ir mostrando 

cada una de las imágenes.
2. Leer y hacer pausas para formular preguntas que inviten a reflexionar sobre el tema 

inicial. 
● ¿Qué es el alma?
● ¿Qué son las emociones?
● ¿Qué emociones son las que frecuentemente tienen?
● ¿En qué parte del cuerpo sienten esa emoción? (la que identifiquen)
● ¿Qué cajones son los que frecuentemente abren?
● ¿Cómo podemos modificar las emociones que no nos producen bienestar?

3. Pedir que durante la lectura vayan anotando en un cuaderno todas las emociones que 
vayan nombrando.

Para concluir, te invitamos a:
1. Solicitar que elaboren un diccionario emocional personal: pedir que en su cuaderno 

pongan dos columnas. En la primera columna escribirán todas las emociones que 
fueron registrando durante la lectura, mientras que en la segunda columna anotarán 
la idea que tienen sobre esa emoción. Pueden consultar el diccionario para completar 
su idea.

2. Describir algún momento en que han presentado esas emociones en la casa, en la 
escuela, con la familia. 

3. Por último, formular algunas preguntas para reflexionar:
● ¿Es importante identificar nuestro estado emocional? ¿Por qué?
● ¿Crees que las emociones se puede modificar?
● ¿Cómo lo harías?

Más adelante en la semana, retomar estas ideas para dialogar.

*https://docs.google.comviewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxrd
WFudXNhbHRpbGxvfGd4OjcxYmIyNzJiMTliNmU4ODk

** https://www.youtube.com/watch?v=ZhtQk56fOzg

Otros títulos para abordar el tema de las emociones son:
El corazón y la botella
https://es.scribd.com/document/346769745/El-Corazon-y-La-Botella-pdf

El monstruo de colores 
https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g



Reúne a los miembros de la familia e invítalos a compartir una lectura que invita a hablar 
y descubrir las emociones. Explícales que, dado que no se estará yendo a la escuela 
para prevenir el contagio del coronavirus, pueden pasar el tiempo en casa y continuar 
aprendiendo. 

Nota: La lectura activa es una actividad compartida que se realiza en voz alta y donde las 
pausas, en ciertos momentos del texto, generan reflexión y comprensión.

Para iniciar, te invitamos a:
1. Acomodar el espacio donde se va a realizar la lectura. Puede ser en la mesa del 

comedor, en la sala o en otro lugar donde tod@s los integrantes se puedan ver y 
escuchar.

2. Organizar a la familia para el trabajo en parejas. 
3. Invitar a realizar una actividad inicial que les permitirá relajarse y estar atentos a la 

lectura. Dar las siguientes instrucciones: 

Masaje facial2

● Los integrantes de la familia están sentados con el cuerpo erguido y con los ojos 
cerrados.

● Apoyar sobre la frente las puntas de todos los dedos e inhalar profundamente.
● Al exhalar el aire, las puntas de los dedos pasan sobre la cara, cuello abajo, pecho 

abajo como si se trataran de quitar unas gotas de agua. 

TEMA: DURACIÓN:

MATERIALES:

INSTRUCCIONES:

La generosidad, la amistad y la 
bondad 

60 minutos

Texto el principe feliz*, cartulinas blancas y 
plumones

2 Esta actividad se tomó del libro Masajes para bebés y niños de Margarita Klein.

EL PRINCIPE FELIZ
Lectura activa



● Repetir la acción varias veces.
● Al inhalar el aire, los dedos se colocan de nuevo sobre la frente y al exhalar el aire 

nuevamente se realiza ese movimiento
● Repetir la acción dos o tres veces y mantener los ojos cerrados mientras se 

descansan las manos en las piernas. 
● Preguntar ¿cómo está su cara? ¿está más fría o más caliente que antes? ¿la 

sienten más blanda o más dura? 
● Solicitar que abran lentamente sus ojos. 

4. Abrir o descargar el archivo digital para comenzar la lectura. El texto en PDF se puede 
imprimir si así lo desean. 

Para la reflexión, es importante:
1. Entregar a cada pareja una hoja con el texto El príncipe feliz y una cartulina con 

colores y/o plumones.
2. Tratar de intercalar a los pequeños con los mayores, de tal manera que haya en cada 

equipo un integrante que sepa leer.
3. Explicar que van a leer en voz alta el cuento, a cada pareja le tocará un párrafo. 

Después de cada párrafo todas las parejas tendrán cinco minutos para dibujar en una 
parte de la cartulina lo que comprendieron de la lectura. Se sugiere dividir la cartulina 
en cuadrantes, por ejemplo, si son cuatro parejas, se pueden hacer cuatro cuadros, 
o bien si solo son tres personas, se puede dividir en tres columnas. Lo importante es 
tener suficiente espacio para elaborar sus dibujos.

4. Invitar a utilizar un tono de voz fuerte y claro mientras leen el texto.

Para concluir, te invitamos a:
5. Solicitar que cada pareja pegue en una pared sus dibujos sobre la lectura. 
6. Hacer un recorrido (como en los museos) para ver con cuidado los dibujos de todas las 

parejas. 
7. Concluir la actividad reflexionando con las preguntas ¿Qué hubieran hecho ustedes 

si fueran la golondrina? ¿Qué es la bondad/generosidad? ¿Ustedes que harían por un 
familiar o amigo? ¿Qué podemos hacer para ser generosos? ¿Qué aprendieron de esta 
historia? 

*https://www.imprentanacional.go.cr/editorialdigital/libros/literatura%20infantil/el_
principe_feliz_y_otros_cuentos.pdf



Reúne a los miembros de tu familia y explícales que van a realizar una actividad divertida con 
algunos materiales:

1. Preparar un espacio en donde se puedan utilizar los materiales sin problema.
2. Colocar música para ambientar el espacio.
3. Compartir que van a realizar una actividad divertida y mostrar los materiales. 
4. Mencionar que van a hacer con sus propias manos una botella de la calma que les ayudará a 

sentirse bien en momentos de estrés, frustración o enojo.
5. Realizar el siguiente ejercicio antes de iniciar la actividad:

● Mencionar que el ejercicio se llama bostezo energético.
● Pedir que imiten un bostezo abriendo bien la boca, emitiendo el sonido de un bostezo y 

estirando el cuerpo.
● Listo, preguntar: ¿Cómo se sintió el bostezo energético en el cuerpo?

Es momento de iniciar:
1. Mencionar que deben tener mucho cuidado al realizar la actividad para mantener el espacio lo 

más limpio posible.
2. Llenar la botella con agua.
3. Agregar de 3 a 5 gotas de colorante dependiendo de la intensidad de color que se busca.
4. Agregar tres cucharadas de aceite para bebé. 
5. Agregar una bolsita de diamantina. 
6. Colocar pegamento en la tapa y cerrar el bote.
7. Esperar a que el pegamento seque (10 min).
8. Agitar la botella de la calma. ¡Listo!
9. Realizar lo siguiente:

● Imaginen que la diamantina son sus pensamientos:
● ¿Qué pasa al agitarla?
● ¿Qué pasa cuando va cayendo la diamantina al fondo?
● ¿Cómo los hace sentir su botella al agitarla y percibir el movimiento de sus colores?
● ¿En qué momentos les gustaría usarla?

TEMA: DURACIÓN:

MATERIALES:

INSTRUCCIONES:

Autorregulación 45 minutos

Bote de vidrio mediano con tapa (puede ser de gerber, de jugos, etc.), 
pegamento frío (transparente), aceite para bebé, agua, colorante vegetal 
(del color que les guste) y diamantina.

BOTELLA DE LA CALMA
Recreación



Reúne a tu familia y explícales que van a realizar una actividad de expresión artística: 
1. Preparar un espacio cómodo en donde puedan apoyarse para dibujar y poner música 

tranquila o de algún género que les guste escuchar.
2. Invitar a los integrantes de la familia a sentarse.
3. Pedir que realicen el siguiente ejercicio de respiración:

● Inhalar profundo y sostener la respiración contando hasta tres mentalmente.
● Exhalar realizando un zumbido de abeja.
● Repetir la respiración 3 veces.

4. Entregar a los niños hojas blancas, colores, crayolas o plumones y un lápiz.
5. Indicar que con los ojos cerrados dejarán fluir su mano para dibujar líneas, cuadrados, 

círculos, intentando cubrir toda la hoja.
6. Pedir que abran sus ojos y traten de encontrar figuras.
7. Pedir que resalten con sus colores esas figuras.
8. Compartir qué fue lo que encontraron y  motivarlos con frases que los hagan sentir 

bien; ejemplo: ¡qué lindo y colorido te quedó tu dibujo!
9. Colocar el dibujo en algún lugar visible para todos. 
10. Si desean, pueden realizar más dibujos.
11. Al finalizar, preguntar:

● ¿Qué disfrutaron de la actividad?
● ¿Qué descubrieron?

TEMA: DURACIÓN:

MATERIALES:

INSTRUCCIONES:

Recreación: expresión creativa 30 minutos

Hoja de papel, crayolas/colores y lápices.

GARABATOS
Recreación



El Instituto DIA surge de la experiencia de 25 años de 
construcción pedagógica a partir del programa y la 
metodología dia (Desarrollo de la Inteligencia a través 
del Arte), creado por La Vaca Independiente. En dichos 
programas se han formado más de 30 mil educadores, 
beneficiando a más de 500 mil estudiantes en México y 
adultos en diferentes contextos. 

La Mediación dia es el pilar pedagógico que sostiene    los 
procesos formativos y de desarrollo personal y profesional 
que ofrece el Instituto.

El Instituto DIA se constituye como un centro de educación 
superior con el respaldo de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP). Está enfocado en la formación 
de profesionales interesados en la innovación pedagógica y 
el desarrollo humano.

Nace en 2018 con la visión de contribuir a la transformación 
y evolución de los espacios y métodos de enseñanza y 
aprendizaje, con la intención de fomentar el desarrollo 
humano integral y potenciar capacidades de alumnos, 
participantes y educadores, para contribuir así, de forma 
sensible y consciente, a sus comunidades y entornos.

INSTITUTO DE MEDIACIÓN PEDAGÓGICA

Para activar el potencial de los espacios educativos

@institutodiamx

www.institutodia.mx

contacto@institutodia.mx

https://www.facebook.com/Institutodiamx/
https://institutodia.mx

