
Programación Festejo Día del niño y la niña
 

   Jueves 28 de abril
         11 h 
   Sala Bebés
   Taller: Paracaídas 
   Con Sindy Sámano
   Para bebes de 0 a 3 años
   Arte, juego y cantos

       14 h
   Sala Infantil
   Taller: La Máscara 
   Con Manuel Alvarado
   Para niños y niñas a partir 4 años en adelante
   Historia de mi abuelo el luchador y fabricación
   de  máscara 

   Viernes 29 de abril
       11:00 h
    Sala de Bebés
    Taller: Cuentos sonoros
    Onomatopeyas, lectura y cantos
    Con: Yazmín Valdez
    Para bebes de 0 a 3 años

         15 h
    Sala Infantil
   Presentación: Iguales en dignidad y derechos
   Colección Árbol del INE
   Para niños y niñas a partir de 6 años
   Libro que nos habla de cómo poder convivir 
   niñas y niños.

Festejo del
Día del niño y la niña



Sábado 30 de abril

   10 h
Sala Bebés
El cocodrilo que quería crecer
Narración oral y movimiento con Susana
Ugalde
Para niñas y niños de 1 a 4 años acompañados
de una persona adulta
Una actividad de narración donde con base en
la oralidad, la creación de imágenes, la
expresión corporal y la música se crea una
dinámica escénica para estimular la
sensibilidad e imaginación de los niños
pequeños.

    11 h
Sala Infantil
Taller de Gofrado
Con Araceli Rodríguez
Para niñas y niños a partir de 6 años
Inmortaliza tu historia y deja una huella
permanente sobre papel.

     12 h
Vestíbulo frente al auditorio
Contando y punto
Narración oral con interpretación en Lengua de
Señas Mexicana
con Romer Y Punto y Antonio Zacruz
Para niñas y niños a partir de 6 años

Todos tenemos una historia que contar,
cualquiera que sea. Esa historia nos mueve,
nos acompaña siempre. Todos somos
cazadores de historias, por eso vamos al cine,
al teatro, leemos libros y escuchamos cuentos.
En este espectáculo muchas historias, de
diversos orígenes y matices, configuran un
caleidoscopio de múltiples voces, que nos
recuerdan el placer de escuchar y descubrir en
cada frase una emoción.



   13:30 h
Áreas Verdes 
Sala Infantil
Yoga para niños 
Con Yenisei Lizeth
Exploráremos nuestro cuerpo y mente a través
de música y posturas divertida.

   14:30 h
Sala Infantil
Historias de Lobos
Con Manuel Alvarado
Para niños de 4 años en adelante
Tres cuentos que hablan de fantásticas
aventuras donde un lobo aparece.

    16 h
Vestíbulo frente al auditorio
Los cuentos del Juglar: amamos la Paz
con Juglaria Circo y Narración
Para niñas y niños a partir de 6 años
Con textos como Menekken Pis y Los
conquistadores, te proponemos iniciar una
reflexión sobre la violencia y las herramientas
con las que podemos contar para
contrarrestarla.



 
        11 h
Canción Sol solecito
Los participantes conocerán diferentes
palabras de la canción en LSM, para después
cantarla con las manos.

    12 h
El Rey pide
Juego donde enseñaremos a los participantes
diferentes colores en LSM.

  13:20 h
Ensalada de frutas
Los participantes conocerán como se dicen
diferentes frutas en LSM y después jugaremos
Ensalada de frutas. 

  16:20 h
Ruleta de las emociones
Los participantes conocerán como nombrar
diferentes emociones en LSM, para después
jugar Ruleta de las emociones.

SALA LENGUA
DE SEÑAS


