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Estimados padres de familia (aula de 2 años), esperando se encuentren muy 

bien, les doy la bienvenida a este espacio virtual mostrando la mejor 

disposición para colaborar en la formación de sus hijas. 

Ánimo papitos, educar es una tarea que nos compete a nosotros y a ustedes 

que depositan diariamente su confianza en la institución para alcanzar una 

meta en común en beneficio de nuestras niñas, formarlas cognitiva e 

integralmente. Agradezco su disponibilidad para llevar a cabo esta misión. 

A continuación, pongo a su disposición unos enlaces y tareas que ayudarán a 

nuestras niñas en su desarrollo cognitivo e integral en este tiempo en donde, 

cumpliendo con el decreto establecido por nuestro presidente, debemos 

quedarnos en casa salvaguardando nuestra salud y aprovechar ese tiempo 

para compartir en familia. 

Como sabemos, las niñas a partir de los dos años de edad van desarrollando 

más su autonomía, mejoran su psicomotricidad fina, su psicomotricidad 

gruesa, caminan, corren, empiezan a intentar con los saltos; al mismo tiempo 

adquieren la conciencia de su propio cuerpo, cuanto más hacen, más aprenden, 

y más rápido maduran. 

Es así que el uso del pañal va desapareciendo en el transcurso de los 2 y 3 

años, en este proceso, los padres y la profesora de la escuela tienen que 

acompañar a la niña en el logro del control de los esfínteres respetando los 

tiempos y la madurez de ésta. 

A continuación, un video y un enlace educativo que nos pueden ayudar: 

- https://www.aprendiendoconmontessori.com/2017/03/dejar-el-panal-al-

estilo- montessori-7/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=U55yHU05iwU 
 
 

Desarrollamos nuestra psicomotricidad gruesa con las siguientes canciones 

educativas: 

- https://www.youtube.com/watch?v=Q-wnJA7EA5U&t=246s 

- https://www.youtube.com/watch?v=1x5OVLEqh4Y 

- https://www.youtube.com/watch?v=TwjMP8gW-80 
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Ahora vamos a estimular la curiosidad en nuestros niños, ¿por qué es 

importante? 

La curiosidad va acompañada del interés y la motivación, factores 

importantes para que se pueda dar un aprendizaje exitoso, así tanto padres 

como profesores trataremos de mantener esa motivación en nuestras niñas 

para que exploren el contexto que les rodea y poder tener un aprendizaje 

significativo de cada cosa que decida explorar y curiosear. 

- https://www.youtube.com/watch?v=g4JBa5W7hIU ( para padres) 

- https://www.youtube.com/watch?v=uxOX0NmxJ8Q 

Además, es importante que nuestras niñas tengan un buen desarrollo y 

estimulación de la psicomotricidad fina, esta es una habilidad que permite 

realizar actividades que requieren mayor precisión, importante para que más 

adelante nuestras niñas aprendan a cortar con la tijera, a punzar, a 

embolillar , rasgar , etc. . Aquí algunos ejercicios que pueden ayudar a 

nuestras niñas: 

- https://www.youtube.com/watch?v=uxOX0NmxJ8Q 

- https://www.youtube.com/watch?v=-u8-9rIWWYw 

 

Finalmente, vamos a estimular la imaginación de nuestras niñas con cuentos, 

si son canticuentos mucho mejor, recordemos que, si vamos a leerles un 

cuento a nuestras niñas de 2 a 3 años, estos deben ser en A3 con figuras 

grandes y con poco contenido textual. 

¿Por qué son importantes? 

Los cuentos van a desarrollar la imaginación de nuestras niñas, van a 

incrementar su vocabulario, importante ya que están en la etapa de aprender 

a gesticular mejor cada palabra, aprenden a armar palabras y frases en 

párrafos y oraciones lógicas. 

Van a desarrollar la capacidad de escucha, les enseña a las niñas sobre 

motivaciones y empatía a través de la consideración de los pensamientos y 

acciones de los personajes. 

Aquí algunos cuentos que pueden enfatizar en las niñas: 

- https://www.youtube.com/watch?v=ViRUaVU9Fzc 

- https://www.youtube.com/watch?v=eFdUXU9ZGls 

- https://www.youtube.com/watch?v=5t2DL-ioNAg 
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Recordemos reforzar las diferentes actividades dadas con 

nuestras niñas para que vayan desarrollando todas sus habilidades 

y potencialidades. 

 

 


