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PRESENTACIÓN

El Día del Niño es una fecha muy importante para chicos y grandes: es el día en 
el que se celebran a los niños y niñas de todo el mundo, se concientiza sobre la 
importancia de procurarles un mundo pacífico y en armonía con el medio ambien-
te, y sobre la urgencia de hacer valer sus derechos.  

Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Día del Niño se 
celebra cada 20 de noviembre; sin embargo, la fecha varía en algunos países. En 
el caso de México, la celebración se realiza cada 30 de abril. 

Así como las fechas son distintas, también lo son las actividades que se organizan 
para los niños. En Japón, por ejemplo, cada 5 de mayo, Día del Niño (Kodomo no 
hi), se izan unas banderas tradicionales con forma de pez dorado (carpa), pues 
este se asocia con la fortaleza de los niños y niñas. 

En el pasado, el 5 de mayo se dedicaba solamente a los niños (la celebración 
llevaba el nombre de Tango no Sekku), pero desde 1948 se incluye a las niñas 
también.

Celebra el Día del Niño creando unas banderas inspiradas en las Koinobori de 
Japón. 

Objetivos:
• Celebrar el Día del Niño con una actividad artística y que resulte interesante 
y divertida para los niños.

• Practicar la coordinación ojo - mano con las acciones de recortar y pegar. 
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Necesitarás:
• Papel de china (varios colores) u hojas de colores (varios colores). Si puedes 
tener de los dos, mejor.
• Tubos de cartón según la cantidad de niños que haya en la familia (por 
ejemplo, tres hermanos, tres tubos; si se es hijo o hija única, puede incluirse 
un tubo por primo o amigo). Puede ser el de papel higiénico o el del papel alu-
minio/plástico/papel encerado. En caso de usar este último, que esté cortado 
a la mitad y debe tener una circunferencia similar a la del tubo de papel higié-
nico. 
• Tijeras escolares (de punta redonda).
• Pegamento en barra (no líquido).
• Cáñamo o estambre, de cualquier color.
• 2 palillos de madera largos, como los de las banderillas. 
• Cinta adhesiva transparente. 
• Ojos móviles (opcional). 

Procedimiento:

1. Toma las hojas de colores y corta varios círculos de tamaño pequeño. 

2. Corta el papel de china en varias tiras delgadas, no muy largas. 

3. En el pequeño tubo/rollo pegarás los círculos de colores imitando las esca-
mas de una carpa. 

4. En uno de los extremos, pega las tiras de papel de china.

5. Termina un pez pegando un par de ojos móviles.

6. Repite este procedimiento hasta completar un pez por hermano o amigo.

7. Pega las tiras de estambre y cáñamo en cada pez. Después, átalos al palillo 
de madera. 2
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INFORMACIÓN PARA MAESTROS
Con el fin de garantizar una actividad útil y enriquecedora para los alumnos, pre-
sentamos la siguiente tabla de integración curricular, donde los maestros podrán 
identificar las conexiones existentes entre el plan de estudios escolar y esta activi-
dad. 

*Solicita a los educadores del museo que impartan este taller para tus 
alumnos en Zoom. 

Envía un correo a: 
convocatoria.edu@museoarocena.com 
o comunícate al (871) 712 0233 ext. 137.
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• Imaginar a partir de la 
descripción.

• Elaborar una pieza 
artística con motivo del 
Día del Niño en México y 
en el mundo.

• Seguir instrucciones 
para armar o seguir 
alguna actividad.

• Indagar sobre otras 
culturas. 

TEMAS DEL TALLER

Primero • Imaginar a partir de la descrip-
ción.
• Inventar historias con juguetes.

Lenguaje y 
comunicación.

• Conocer y valorar costumbres.

• Seguir instrucciones para armar 
o seguir alguna actividad.

Exploración y 
comprensión del 
mundo natural.

Lenguaje y 
comunicación.

• Construcción de historias.
• Identificar hechos y sucesos.

Lenguaje y 
comunicación.

Exploración y 
comprensión del 
mundo natural.

TEMASMATERIA/CAMPO

PREESCOLAR: BANDERAS KOINOBORI

Segundo

Tercero
• Dialogar e indagar sobre cultu-
ras.
• Distinguir semejanzas y diferen-
cias culturales.
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