




Un recorrido por 
las festividades 
de mi familia

Exploración y comprensión 
del mundo natural y social

unoPreescolar



Que los niños, niñas de preescolar reconozcan 
la diversidad cultural que se manifiesta en los 
grupos sociales a los que pertenecen y logren 

expresar  cómo participan en ellas.

OBJETIVO



• Los aspectos de exploración 
están vinculados con 

costumbres, tradiciones, 
actividades productivas, 

servicios, conmemoraciones 
cívicas y cambios en el tiempo; 
las experiencias en cultura y 
vida social deben orientarse 
hacia el reconocimiento de la 

diversidad cultural que se 
manifiesta en los grupos sociales 
a los cuales pertenece el niño, así 

como a identificar algunas 
formas de organización y 

funcionamiento que hacen 
posible la vida en sociedad.

¡Para Iniciar!



¿Qué queremos lograr?

Comenta cómo 
participa en 

conmemoraciones 
cívicas y 

tradicionales.

¿Qué temas conoceremos?

● Tradiciones y costumbres de 
nuestro país.

● Las celebraciones y 
festividades de nuestra 
comunidad y sociedad.

● Identificar en mi familia 
cuáles son las festividades en 
las que participan y cómo 
celebran.

● Similitudes y diferencias en 
las costumbres de celebración 
en las familias.



¿Qué necesitamos?
• Hojas y lápiz

• Hoja de rotafolio reusable

• Fotografías familiares

• Objetos y vestuarios que se 
tengan en casa

• Dispositivo para revisar videos 
(si se requiere ver el apartado 
ideas para la familia)



¡A Trabajar! • 1. Elige a tres personas de tu
familia para realizarle una
entrevista acerca de cómo
realizan sus festividades
puede ser a tus abuelitos,
tíos y papás.

• 2. Registra en una tabla las
respuestas de cada
integrante de la familia a las
siguientes preguntas.



3. Una vez registrado en la  
tabla, busca fotografías de 

tu familia, donde se 
encuentren celebrando 
algunas festividades e 

identifica, cuáles son iguales  
y diferentes a las de tu 

familia,  cuáles son 
diferentes entre la familias 

y registralas en la tabla 

Continuemos  con el trabajo

4. Platica con tu familia y 
compañeros acerca de las 

celebraciones que han 
compartido contigo. usando 

como apoyo la tabla que 
realizaste y explica por qué 

crees que cada familia, 
incluyendo la tuya celebran 

sus festividades iguales o 
diferentes.



• Ya cuentas con información acerca de
cómo celebran las festividades en tu
familia y te darás cuenta de que
pueden ser diferentes como celebran
tus abuelos, tíos y papás.

• Realiza un listado de cómo puedes
celebrar en casa la festividad más
cercana

• Representa con el juego simbólico un
hecho o personaje de la festividad
(invita a tu familia a que participe y
podrás buscar en casa objetos o ropa
que te pueda servir para jugar).

Organicemos la próxima 
festividad.



Productos/
Retroalimentación

¿Qué nos gustó de lo 
que hicimos hoy?

Piensa en un festejo de los que  te 
habló tu familia y dibuja cómo 
participan:

En casa de mi tío.

En casa de mis 
abuelos.

En mi casa yo 
participo.



¿Para saber más?

Ideas para la familia
Las celebraciones mexicanas son una 

tradición que pasa de generación en 
generación y es un momento especial 
para celebrar en familia desde nuestros 
hogares con adornos, vestimenta, 
comida, juegos, etc., actividades que nos 
caracterizan como cultura. Día de 
Muertos es una de las celebraciones más 
famosas, en los siguientes videos 
encontrarás información sobre la 
festividad, la cual podrás ver con toda la 
familia.

https://youtu.be/C3RhyHHWWCE

https://youtu.be/fZVe1e0e99w

https://youtu.be/C3RhyHHWWCE
https://youtu.be/fZVe1e0e99w


ANEXOS
1. Tabla para trabajar en el apartado 
¡A trabajar!
1. Autoevaluación
2. Elementos evaluativos



Ejemplo de TABLA

En la 
familia 
de:

Celebran 
el día de 
muertos

Hacen estas 
actividades

Celebran los 
cumpleaños

Hacen estas 
actividades 

Su 
celebración 
favorita es 

Tío (a)
Si Pone un altar Si Hacemos pastel Navidad

Abuelo 
(a)

Papá/ 
Mamá



Anexo 1

¿Me puedes platicar en qué celebraciones participan en casa? 

¿Qué es lo que se festeja? ¿Qué actividades realizan para 
celebrar?

¿Qué actividades realizan en tu familia  para celebrar?

¿Me platicas que actividades realizas tu en las celebraciones 
familiares?



Anexo 2    Conforme el alumno vaya 
respondiendo a los cuestionamientos de la 
autoevaluación, presentamos una Rúbrica  con 
algunos indicadores de logro para identificar en el 
alumno.

Niveles INDICADORES 

Nivel I - Refiere algunas festividades tradicionales, culturales o 
cívicas.

Nivel II – Se forma una idea sencilla  mediante relatos, testimonios 
orales o gráficos, fotografías que significan las 
conmemoraciones o festividades y las ilustra.

Nivel III – Describe cómo participa en los  eventos culturales, 
festividades y celebraciones de su entorno social y familiar.




