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Aunque la escuelas en nuestro distrito han estado cerradas por las últimas 6 semanas, fue solo hasta hace  unas pocas semanas que se 
requirió a los padres que cambiaran de “enriquecimiento” a “aprendizaje requerido a distancia”. Para nuestra familia, esto significa que 
ahoras somos responsables de enseñar tres grados distintos con diferentes niveles de aprendizaje: 3er grado,Kindergarten  y Preescolar.

Diariamente, estamos leyendo innumerables correos electrónicos y publicaciones de Google Classroom, con la expectativa de poder navegar 
y explorar nuevos sitios web y aplicaciones, e intentar unirnos a chats de vídeo en múltiples plataformas que cambian constantemente. 
Solo el intentar organizar las contraseñas se ha convertido en un desafío de proporciones épicas, sin mencionar el ajuste de horarios para 
encontrar el equilibrio apropiado de independencia y apoyo guiado para nuestros hijos. Sin tomar en cuenta ninguna otra responsabilidad 
que podamos tener, como nuestro trabajo o nuestro apoyo al resto de la familia y parientes .

El otro día, mi esposo me comento  que no solo le esta costando adaptarse a su nuevo rol de maestro, sino que también está fallando en 
ser el conserje y empleado de cafeteria. Me reí porque es verdad. Como padres, sentimos que estamos fallando miserablemente en estos 
nuevos requisitos laborales.

Nadie estaba preparado para esto. Ni los padres, Ni los profesores, Ni los distritos escolares. Ni las comunidades.

No se puede culpar a nadie. Todos estamos haciendo exactamente lo que se supone que debemos hacer. Los maestros han estado  haciendo 
un esfuerzo adicional para no solo proporcionar los recursos educativos necesarios, sino también para  apoyar a los niños y sus familias 
en ajustarse a este nuevo formato de aprendizaje. Los niños y sus familias también están constantemente esforzándose ajustándose, 
adaptándose y buscando nuevas maneras de retornar a la normalidad. 

Esa semana, cuando mi esposo y yo nos convertimos oficialmente en maestros a distancia, pensé que sería más fácil. Teníamos grandes 
sueños de que de lunes a viernes nos despertaremos  temprano, para hacer un desayuno saludable y seguir nuestro nuevo horario que 
ahora involucra tres niveles diferentes de trabajo en las áreas de matemáticas, ciencias, artes y lenguaje. Incluso creímos que podríamos 
terminar el día con más alfabetización: acurrucarnos en el sofá y leer libros. ¡JAJAJA! Ese sueño se evaporó a las 10:00 a.m. en el primer día 
de escolarización en cuarentena.

Mi esposo y yo tenemos títulos en enseñanza. Deberíamos saber cómo hacer esto. El aprendizaje a distancia debería ser accesible para 
nosotros. Actualmente estamos seguros y saludables. Somos afortunados de no tener preocupaciones financieras en este momento. 
Tenemos acceso a Internet y hemos buscado  dispositivos prestados en los que nuestros hijos pueden trabajar nuestro nuevo sistema 
escolar. Tenemos muchos recursos disponibles y deberíamos ser capaces de enfrentar este desafío .

Sin embargo, aquí estamos, sintiendonos  como si estuviéramos fallando. Estamos luchando y no es nada fácil.

Escribo esto para hacerle saber que si usted también se siente abrumado, mal preparado y derrotado, no está solo. Dicho esto, aunque esos 
sentimientos son reales, NO ESTÁS FALLANDO.

Todos los días me recuerdo que proporcionar a mi hijos con  un espacio seguro, es más importante que cualquier tarea educativa. Manejar 
el bienestar emocional de mis hijos es mi prioridad número uno como madre. Estoy contando la finalización de cualquier tarea académica 
como un éxito. Y me permito contar el tiempo  que pasé saltando en nuestra cama como educación física, recogiendo dientes de león como 
ciencia y clasificando la ropa como matemática.

El desafío que nos presenta COVID-19 puede ser una montaña inamovible. Como padres, continuaremos subiendo un paso a la vez. 
Asumiremos las fuertes pendientes y las subidas verticales que nos esperan. Es posible que necesitemos encontrar rutas alternativas. Perp 
nosotros perseveraremos.

PENSAMIENTO

SEMANA
DE LA

Por Holly Delagdo, Especialista en Educación Preescolar a la Fundación de Investigación Educacional Highscope

No Estás Solo 



INFANTES

Comunicación, Lenguaje y Literatura: ¡Gracioso Espectáculo con 
Títeres/Marionetas!

Percepcion Infantil:

Materiales:

• Asociando las palabras “hola” y “adiós”
• Permanencia de Objetos
• Entretenido espectáculo de marione-
tas/títeres
• Manera divertida y graciosa de interac-
tuar contigo

• Títeres/Marionetas de mano, títeres/
marionetas  de dedo o animales de pe-
luche como alternativa
• Caja grande o mesa baja
• Manta o sábana

Para esta actividad, involucra a tu niño en un “espectáculo” de  títeres/marionetas 
y algunas interacciones graciosas con una marioneta/títere. Primero, cree un 
espacio para el espectáculo de las Marionetas/Títeres poniendo una manta o 
sábana sobre una caja o mesa baja. Puede esconderse detrás de este espacio 
acostándose de lado, está bien si su bebé aún puede verlo. El accesorio detrás el  
cual te vas a esconder puede ser versátil, y puede ser cualquier cosa que esconda 
tu brazo y tu cara mientras sostienes el títere/marioneta.

Sostenga su marioneta/títere o animal de peluche y hágalo que eche una ojeada 
por el costado. Tu puedes hacer que la marioneta/títere se agite y decir “¡hola!” Y 
luego “¡adiós!” y retirar el objeto rápidamente de la vista nuevamente. Luego haz 
que la  la marioneta/títere vuelva a aparecer y diga “¡hola!” de nuevo. Intenta usar 
una voz graciosa o incorpora otros accesorios. ¡Acerque la marioneta a su bebé e 
intente hacerle cosquillas en la barriga para provocar muchas risas!

0-12 Meses

Arte, Musica y Movimento: Pintando sin ensuciar!

Tome un pedazo de papel y póngalo dentro de la bolsa Ziploc. Es posible que deba 
cortar parte del papel para que quepa en la bolsa. Luego, tome la pintura. Con una 
cuchara pequeña, exprimas gotas de cada color de los recipientes de pintura. Abra 
la bolsa de par en par, con el papel adentro, y tapee la cuchara sobre el papel para 
aplicar la pintura en gotas a un lado del papel. Luego, selle su bolsa. Es posible que 
desee colocar cinta adhesiva en la abertura de la bolsa para reforzar el sello antes 
de dársela a su bebé para que juegue. Coloque la bolsa en el piso frente a su bebé 
y déjelos jugar con la bolsa, aplastando y moviendo la pintura con sus manos y pies. 
Cuando terminen de jugar con la bolsa de pintura y de mover las pinturas por todas 
partes, puede quitar el papel de la bolsa para que se seque y guardar ¡la obra de arte 
de su bebé como recuerdo!

Percepcion Infantil:

Materiales:

• Movimiento de la pintura
• Experiencia sensorial colorida
• Un proyecto de arte divertido y 
sin complicaciones

• Bolsa Ziploc (2 galones)
• Papel
• Pintura no tóxica



INFANTES
0-12 Meses

Matemática Basica y Descubrimiento:  Botellas Sensoriales

Las botellas sensoriales son relativamente fáciles de hacer en casa, una excelente 
manera de reutilizar botellas de plástico y crear una experiencia cautivadora para 
su bebé. Para esta actividad, necesitará botellas de plástico. Aquí hay algunas 
ideas sobre con qué puede llenar sus botellas de plástico para crear una variedad 
de botellas sensoriales:

• Agua con colorante (puede usar espirulina, agua colorida o colorante 
para alimentos), escarcha y confeti

• Cuenta/perlas/beads, con o sin agua
• Bloques pequeños
• Legos
• Botones
• Arena
• Piedras pequeñas
• Gemas
• Pequeñas gomas/ligas y agua
• Fideos para macarrones/pasta (puede usar la comida seca para cocinar más tarde, una vez que la botella ya no esté en uso)
• Arroz
• Frijoles secos
• Tapas de múltiples envases recicladas (¡es divertido re-utilizarlas para tantas actividades!)
• Cuentas/perlas de agua
• Aceite y agua con colorante (el aceite de bebé o el aceite vegetal funcionarán para esto)
• Tuercas y tornillos
• Diente de león y agua

¡Las posibilidades son realmente infinitas! Explore lo que tiene alrededor de su casa. Una vez que haya llenado la botella, selle bien 
la tapa para asegurarse de que su bebé o sus hermanos no puedan abrirla. Es posible que desee reforzar la tapa/cobertura con cinta 
adhesiva. ¡Es maravilloso tener a mano botellas sensoriales para niños de todas las edades! Son excelentes herramientas para que 
los bebés y niños pequeños regulen sus emociones y pueden ayudarlos a sentirse tranquilos. Ver el brillo y el agua moverse en un 
remolino de colores llenará de asombro a su bebé. ¡Considere llenarlos con diferentes colores para también poder explorar la luz y 
colores!

Percepcion Infantil:

• Descubrimiento de movimiento e 
impulso
• Exploración temprana de la gravedad
• Variedad de sonidos provenientes de 
agitadores
• Sentir los diferentes pesos de objetos. 
• Diferentes colores y estimulantes 
visuales
• Experiencia sensorial calmante

Yo y Otros:  ¡Decisiones, decisiones!

Esta es una actividad maravillosa que le permitirá observar la habilidad que tiene su bebe de tomar decisiones en acción. Para 
preparar esta actividad, reúna una variedad de juguetes (la cantidad puede ser la cantidad que desee, pero consideré entre 5-10 
como mínimo). Los juguetes reunidos deben variar en textura, color y forma para mostrarle al bebe las diferentes opciones que 



INFANTES
0-12 Meses

Desarrollo Fisico y Habitos Saludables:  Extraer del Agujero

Para esta actividad, necesitará una canasta con agujeros, como un colador o 
filtro, y algunas cintas o limpiapipas/alambres felpudos/pipe cleaners. Para 
preparar esta actividad, primero tome su canasta y póngala al revés. Luego, 
tome sus cintas o limpiapipas/alambres felpudos/pipe cleaners y ponga 
ambos extremos en los orificios de la canasta, creando un pequeño lazo o 
asa el cual su bebé pueda agarrar fácilmente. Después de tejer 10-20 cintas 
o limpiapipas/alambres felpudos/pipe cleaners a través de los agujeros de la 
canasta, colóquelo (boca abajo) frente a su bebé mientras esté sentado, tal 
vez con el apoyo de algunas almohadas. Observe cómo su bebé trabaja para 
sacar cada cinta o limpiapipas/alambres felpudos/pipe cleaners de la canasta. 
Puede comenzar mostrándoles un ejemplo de como hacerlo, o simplemente 
ver lo que hacen, ya sea que resuelvan problemas para sacar las cintas o 
limpiapipas/alambres felpudos/pipe cleaners,o que ¡explore algún otro aspecto de estos objetos!

Esta es una excelente manera de desarrollar habilidades para resolver problemas y también esta actividad está orientada al desarrollo 
de habilidades motoras finas, y les da la oportunidad de practicar su agarre objetos usando su dedo índice y pulgar en forma de 
pinza.

Percepcion Infantil:

• Coloridos lazos y cintas saliendo de los 
agujeros de una canasta
• Tirando de las cintas (o limpiapipas/
alambres felpudos/pipe cleaners) de los 
agujeros de una canasta
• Trabajar los músculos de los dedos, las 
muñecas y los brazos para un desarrollo 
físico saludable

considerar a elegir. Los ejemplos de los tipos de juguetes que podrían usarse 
incluyen una cuchara de madera, dos animales de peluche diferentes, una 
pelota pequeña, una pelota con protuberancias, un sonajero o un agitador y 
un par de tazas apilables de diferentes colores. Hay muchas cosas diferentes 
entre las que puede elegir, pero trate de elegir los juguetes que su bebé podrá 
sostener con una sola mano.

Cuando su bebé esté sentado  o  recostado boca arriba, comience por darle 
los dos primeros juguetes para sostener. Mire de 30 segundos a un minuto 
para ver cuál de los dos juguetes prefiere su bebé. ¿Caen uno y se centran en 
el otro? Específicamente, ¿qué prefieren poner en la boca más? Los objetos 
bucales son una parte clave del desarrollo de los bebés, ya que comienzan a 
aprender sobre el mundo que los rodea y a desarrollar esos músculos motores. 

Mientras tanto, trate de mantener los otros juguetes fuera de la vista o del alcance del bebe,  ocultándolos debajo de una almohada 
o una manta ubicada entre usted y su niño. Cuando esté listo, saque el próximo juguete y pongalo ante su bebé. Observe cómo 
decide qué objeto dejará caer para que una mano esté disponible para el nuevo objeto. También tome nota si elige rechazar el 
juguete recién presentado y siguen jugando con los juguetes que ya tiene. ¡Esta es una excelente manera de ayudar a desarrollar las 
habilidades y preferencias de toma de decisiones tempranas de su bebé!

Percepcion Infantil:

• Elegir entre diferentes objetos
• Desarrollo cognitivo adelantado
• Decidir entre qué dejar caer de lo que 
están sosteniendo y qué tomar de lo que les 
ofreces
• Desarrollo de intereses propios y elec-
ciones preferidas
• Meterse a la boca una variedad de objetos 
diferentes en rotación



TODLERS

Arte, Musica y Movimento:  Creando tu propio Camión de Bomberos

Comunicación, Lenguaje y Literatura:  Qué es eso?

¡El producto de esta actividad puede ser un “camión de bomberos” de cualquier 
tamaño! Si tiene una caja grande en la que su niño pequeño puede jugar dentro 
de ella, una vez que se complete el proyecto, esto puede ser un beneficio adicional 
divertido para esta actividad. Sin embargo, una caja más pequeña también arrojará 
resultados divertidos que pueden durar días o semanas de juego. Para prepararse para 
esta actividad, coloque un periódico o un paño en el piso del área del proyecto para 
atrapar la pintura que gotea. Coloque la caja en el medio del área a prueba de pintura. 
Prepare tres recipientes pequeños llenos de pintura roja, negra y blanca y coloquelos 
en una superficie estable en el área a prueba de pintura. No importa cuán ordenado se 
vea el resultado de este proyecto; La parte importante es que este proyecto le dará a 
su niño un sentido de propiedad sobre su creación. Si lo desea, también puede pegar 
una imagen de un camión de bomberos en una pared cercana como referencia para 
que su niño mire durante el proceso.

Vigile a su su niño manteniéndose cerca de él, mientras pinta la caja convirtiéndola 
en un camión de bomberos. Si tiene un exceso de cartón disponible, también puede 
cortar 4 círculos para las ruedas y hacer que su niño los pinte de negro y los pegue con 
cinta adhesiva o pegamento después de que la pintura se seque. Una vez que la pintura se haya secado y el camión de bomberos 
esté completo, puede comenzar una nueva actividad  ¡pretender ser bombero!

Nota: la representación es importante desde las primeras etapas de desarrollo. Mientras se relaciona con su niño pequeño en 
esta actividad, intente hacer referencia a lenguaje general para modelar que una persona en este campo profesional puede ser de 
cualquier género.

Percepcion Infantil:

Materiales:

Percepcion Infantil:

• Pintar usando el color rojo
• Creando su propio camión de 
bomberos

• Caja de cartón
• Pintura no tóxica: rojo, negro y 
blanco
• Un pincel mediano a grande
• Vaso de agua y toalla para limpiar 
el pincel
• Una imagen de un camión de 
bomberos como referencia, colgada 
en una ventana o pared cercana

• Aprender nombres de objetos
• Repetición de palabras
• Escuchar palabras ser repetidas de 
nuevo a ellos
• Un estilo de aprendizaje conversacional
• Reconocimiento de lo que dicen

La simple pregunta de “¿qué es eso?” puede convertirse en una actividad, sin 
importar dónde se encuentren. Trate de caminar manteniendo el distanciamiento 
social con su niño pequeño, y mientras camina con ellos, señale los objetos 
que encuentren juntos y pregúnteles: “¿Qué es eso?” y observe lo que dicen o 
los sonidos que comienza a hacer. Es posible que ya estén hablando o que se 
encuentren en una etapa temprana de desarrollo en la que comienzan a conocer 
los nombres de las cosas, pero aún no han desarrollado los músculos motores 
de la boca para formar la palabra. Pueden responder “shh” o “huh” en lugar de 
decir casa, y usted puede decir “¡es cierto, es una casa!” para repetir el objeto 
de nuevo a ellos. Haga esto también con otras cosas en la naturaleza, como 

“pájaro”, “árbol”, “ardilla”, etc. Esto ayudará a desarrollar sus habilidades de comprensión y habla temprana. Esta es una edad muy 
importante para hablar con su niño, ya que lo ayudará a desarrollar habilidades de comunicación para toda la vida. Esta actividad es 
excelente porque puede integrarse en su rutina diaria.

12-36 Meses



Matemática Basica y Descubrimiento:  Ordenado y Pinchando

Use un cartón de huevos limpio y reutilizado como juguete para esta actividad con su 
niño. Coloque el cartón de huevos en una mesa donde su niño pueda sentarse y jugar. 
Los materiales que se pueden usar para esta actividad de clasificación incluyen:

• Bolas de peludas/felpudas
• Gemas redondas
• Pequeñas piedras
• Botones
• Cuentas/perlas grandes
• Cuentas/perlas de agua
• ¡Y más!

Como siempre, use lo que tenga disponible. Rellene 3-4 secciones del cartón de huevos con los diferentes materiales. Coloque 
cuencos o tazas alrededor del cartón de huevos para ofrecer opciones de clasificación versátiles, y coloque palillos aptos para niños, 
pinzas de plástico o pinzas de cocina pequeñas cerca de esta actividad. Esto alentará a su niño a usar este medio para pinchar 
y recoger materiales con otro objeto. Si no tiene ninguno de estos utensilios de manipulación a mano, ¡su niño puede usar sus 
dedos! Después de configurar la actividad, ¡observe cómo su niño pequeño participa con los objetos! Narra en voz alta lo que están 
haciendo, por ejemplo, diciendo “¡Oh, noto que está poniendo todos los botones rojos en esta taza!” o “¡Noté que estás mezclando 
todos los objetos!” y también cuente los objetos a medida que los levantan uno por uno para colocarlos en una taza o cuando los 
mueven: “¡Veo que tienes una gema!” La clasificación es una forma maravillosa de introducir las habilidades de matemáticas básicas 
el aprendizaje temprano.

Percepcion Infantil:

• Ordenar objetos
• Correspondencia de uno a uno
• Objetos diferentes multiples

TODLERS
12-36 Meses

Yo y Otros:  Trazando un Rostro

Aquí le hacemos dos sugerencias sobre cómo compartir esta actividad con su 
niño pequeño:

1. Si tiene acceso a una impresora, imprima fotos de cada miembro de su 
familia. Pegue las fotos de los rostros en una mesa. ¡Proporcione una 
colorida variedad de marcadores mágicos no tóxicos para que su niño 
dibuje en las caras! Esta es una forma divertida de familiarizarse con 
las líneas de contorno y para que su niño interactúe con imágenes de 
sí mismo y los miembros de su familia.

2. Si no tiene acceso a una impresora, pero tiene acceso a imágenes que se pueden trazar, ya sean de tarjetas coleccionables, 
periódicos o revistas, también puede recortarlas y pegarlas en una mesa. Luego tome un pedazo largo de papel translúcido 
como papel pergamino y colóquelo sobre las imágenes como una capa superior. Pegue el papel  pergamino a la mesa 
también. Luego, proporcione lápices para que su niño trace las caras sobre el papel! Está bien si su niño garabatea más 
que trazar, ¡todavía está aprendiendo incluso cuando garabatea!

Percepcion Infantil:

• Interacción con imágenes de ellos 
mismos o de otros
• Moviendo los músculos motores finos
• Dibujar y trazar.



Desarrollo Fisico y Habitos Saludables:  Restregando/Limpiando Conchas

Para preparar el espacio para esta actividad burbujeante, es posible que desee 
considerar un piso duro que no se dañará por las salpicaduras de agua, también 
puede colocar una toalla. Coloque un recipiente de plástico grande (como un 
recipiente de almacenamiento) con una pulgada o dos de agua jabonosa en la 
base. Tenga en cuenta que si no tiene un contenedor de plástico grande, también 
puede usar tupperware o recipientes de metal. Puede crear agua jabonosa 
exprimiendo unas gotas de una botella de jabón en el agua y agitándola con la 
mano. Coloque las conchas marinas (o los objetos enumerados anteriormente) 
en el agua, junto con las pedazos de esponja. Para evitar que su bebe se moje 
mucho, puede quitarle la ropa si considera que así es más feliz.

¡Siéntase libre de ser creativo y agregar otros componentes a esta actividad! 
A algunos niños también les gustaría jugar con un surtidor de jabón de mano. 
Si tiene uno vacío a mano, puede llenarlo con un poco de agua y ponerlo en el 
recipiente para que lo usen junto con sus esponjas. También puede agregar otros 
objetos flotantes como botes de juguete o patos de goma, si lo desea ¡Esta es 
una actividad versátil y una excelente manera de obtener ayuda en limpiar los 
juguetes!

Percepcion Infantil:

Materiales:

• Con las conchas: jugando con materia-
les naturales
• Jugando con agua jabonosa y burbujas
• Una experiencia sensorial relajante
• Juguetes que brillan de limpios
• Desarrollo motor al apretar esponjas y 
moverlas

• Esponjas (puede usar una esponja 
limpia cortada en 2-3 pedazos)
• Jabón (jabón libre de lágrimas si es 
posible)
• Conchas marinas (alternativamente, 
puede usar recipientes vacíos, tapas 
de jarras para bebés, tazas pequeñas o 
cualquier cosa alrededor de su hogar que 
crea que su niño podría estar interesado 
en limpiar/restregar)

TODLERS
12-36 Meses



Arte, Musica y Movimento:  Cantalo como...

Cante una canción familiar con su niño (cómo “Row, Row, Row Your Boat/Rema, rema, rema tu 
bote “” u otra canción que les guste cantar). Después de cantarla dos o tres veces, diga: “Me 
pregunto cómo sonaría esta canción si la cantamos como lo haría un bebé”. Escuche y discuta 
las ideas de su niño (por ejemplo, sonaría como waa, waa, waa; un bebé no puede cantar las 
palabras, pero tal vez podría tararear; realmente, muy alto). Luego diga: “Cantemos” Rema, 
rema, rema tu bote “como lo haría un bebé”.

Cántelo dos o tres veces, utilizando las sugerencias de su niño.

Ahora anime a su niño a cantar la canción con la voz/personaje de alguien o de otra cosa (por ejemplo, ¿puede cantarla como un 
gatito? ¿Un piloto de carreras? ¿Un tiburón?). Haga sugerencias basadas en los intereses de su niño que haya usted observado 
durante otras actividades.

Describa y anime a su niño a describir la calidad de la voz, utilizando términos como tono (más alto, más bajo), tempo (rápido, 
lento), volumen (alto, suave / silencioso), duración de la nota (largo, corto, staccato), etc. También puede hacer que su niño elija otra 
canción familiar (de memoria o del cancionero familiar) y tomen turnos para sugerir de qué manera cantarla.

Use la última canción y persona / cosa elegida por los niños para hacer la transición a la siguiente actividad, por ejemplo, cantemos 
“Hickory, Dickory, Dock” como un tractor en camino a (la próxima actividad/parte del dia).

Percepcion Infantil:

• Musica y canto
• Jugando con sonidos
• Jugando a aparentar

Comunicación, Lenguaje y Literatura:  Dibujando un Cuento

Percepcion Infantil:

• Participar en la narración de 
cuentos
• Dibujando situaciones 
imaginadas
• Pensar en consecuencias y 
sacar conclusiones
• Conectando arte con historia

PRESCOLAR

Lea o vuelva a contar una historia con su niño que sea familiar, llamando la atención 
sobre las imágenes del libro. A medida que avance en la narración, pídale a su niño que 
recuerde lo que sucede después durante la historia, es decir, lo que recuerda haber 
escuchado de la historia antes.

Al final de la historia, pregúntele a su niño qué cree que podría suceder después al 
personaje principal (por ejemplo, ¿tomará [nombre del personaje principal] otra aventura? 
¿Que hará [nombre del personaje principal] a continuación?).

Asegúrese de reconocer la respuesta de su niño, incluso si no coincide exactamente con 
la lógica de la historia. Puede que ellos  incluyan ideas y recuerdos de otras historias y 

personajes con los que están más familiarizados.



PRESCOLAR

Matemática Basica y Descubrimiento:  Sombras: ahora están aquí, 
ahora ya no están

Después de que su niño haya terminado de compartir, dele una hoja de papel y  materiales con los que pueda dibujar como crayones 
o un lápiz. Pídale a su niño que haga un dibujo sobre el cuento o un dibujo sobre lo que podría pasar después si la historia no se 
acabara. A medida que su niño trabaja en su dibujo, puede interactuar con ellos. Algunas cosas que puedes probar son:

• Digale: “Háblame de tu foto”.
• Preguntele: “¿Qué parte te gustó de la historia?”
• Dígale: “Me pregunto qué hace [nombre del personaje] después del [último evento] (por ejemplo, me pregunto qué hace 

Ricitos de Oro después de que ella huye de la casa de los osos).
• Pregúntele a su niño qué harían si estuvieran en la situación de la historia.

Para otra versión divertida de esta actividad, pruebe con otros libros y use materiales de arte tridimensionales (por ejemplo, 
plastilina, arcilla de modelar).

Cuando haya terminado con la actividad, pídale a su niño que se mueva como uno de los  personaje de la historia a la siguiente parte 
de la rutina diaria.

Para comenzar esta actividad, Apunta una luz hacia una pared para prepararte 
para un juego de sombras. Una linterna, una cámara de teléfono o una lámpara 
sin la pantalla funcionará. Comience a involucrar a su niño diciéndole algo como: 
“¿Recuerdas cuando salimos a caminar el otro día y algunas veces nuestras 
sombras estaban allí y otras veces desaparecen? ¿Por qué cree que pasó?” Hable 
con su niño sobre sus ideas.

Ahora mueva su mano entre la fuente de luz y la pared, y pídale a su niño que describa lo que ve. Luego retire la mano y hable con 
su niño sobre lo que ve ahora. Discuta si es que vio o  en donde vio una sombra, cuándo y  cómo desapareció, cómo se veía (por 
ejemplo, pregúnteles si  cree que la sombra se parecía a ellos o no?), y así sucesivamente. Ahora anime a su niño a intentar crear 
una sombra en la pared. Haga que intenten moverse de diferentes maneras, como acercarse o alejarse de la pared. A medida que 
su niño hace sombras, describa las sombras que ve (ejemplo, Difusas, bailando, altas, pequeñas; sombras que aletean sus brazos).

Pregúntele a su niño qué ideas tiene o que piensa acerca de lo que está sucediendo (es decir, qué hace o no hace que una sombra 
aparezca y desaparezca). Introduzca accesorios que encuentre en casa y diga que les gustaría intentar hacer diferentes tipos de 
sombras. También puedes probar el juego de sombras afuera en días parcialmente soleados. Hable con su niño acerca de cuándo ve 
o no ve sombras, dependiendo de la cantidad y posición del sol.

Para pasar a la siguiente parte del día, ¡pídale a su niño que traiga su sombra con ellos a la próxima actividad!

Percepcion Infantil:

• Haciendo observaciones
• Explicando los fenómenos naturales
• Experimentando



PRESCOLAR

Yo y Otros:  Juguetes dentro de una Bolsa!

Percepcion Infantil:

• Reflexionando sobre cómo juegan
• Estar en contacto con sus sen-
timientos
• Escuchar los sentimientos de otros

¡Para esta actividad puedes incluir a todos los miembros del hogar! Esta es una 
excelente manera de pasar del día a la noche. Pídale a su niño que le traiga un objeto 
con el que hayan jugado durante el día. Aliente a los otros niños de cualquier edad a 
hacer lo mismo, ¡y cualquier adulto también podría hacerlo!

Recoja todos los artículos y coloquelos en una bolsa (¡las fundas de almohadas 
también funcionan muy bien!), Y siéntese en un círculo. Dele a todos en el círculo 
un turno para sentir los artículos en la bolsa. Haga que cada participante trate de 

identificar un artículo, usando solo sus manos, y adivine qué persona eligió ponerlo en la bolsa.

Cuando se adivine quien fue la persona que usó el artículo, pídale que comparta algunos detalles sobre lo que hizo con el artículo 
durante el dia. De esta manera, todos pueden compartir algo sobre su día. Intente plantear buenas preguntas sucesivas y aliente a 
su niño a hacer eso también!

Percepcion Infantil:
• Creando e imitando patrones
• Moverse con movimientos 
coordinados

Desarrollo Fisico y Habitos Saludables:  Patrones de Movimiento

Parece justo a su niño (esto se puede hacer adentro o afuera de casa). Ahora, comience 
a moverse con movimientos de dos partes (ejemplo, Aplausos, tocando su cabeza) y 
repítalo. Anime a los niños a copiar sus movimientos. Después de varias repeticiones, 
diga el patrón en voz alta, enfatizando el primer movimiento de cada repetición (ejemplo, 
Aplaudir, dar palmaditas en la cabeza; aplaudir, dar palmaditas en la cabeza)

Diga algo como: “Acabamos de hacer un patrón haciendo los mismos dos movimientos 
una y otra vez. Veamos qué otros patrones podemos hacer “. Pídale a su niño que sugiera dos movimientos (por ejemplo, saltar y 
doblarse). Diga y haga el patrón de movimiento con ellos. Use la palabra “patrón” y el lenguaje relacionado. Diga algo como “Estamos 
haciendo un patrón porque seguimos repitiendo los mismos dos movimientos. Es un patrón porque se repite una y otra vez “.

Diga cada patrón en voz alta, usando su voz para enfatizar el primer movimiento de cada repetición (por ejemplo, saltar, doblarse, 
saltar, doblarse, saltar, doblarse).

Para extender esta actividad, use patrones de movimiento en los momentos de transición (por ejemplo, para ayudar a su niño a 
calmarse cuando pase a una nueva parte de su día). También puede darle a su niño bufandas, platos de papel u otros objetos para 
sostenerlos e incorporarlos a sus movimientos ( ejemplo, sugiere que alternen las bufandas ondulandolas hacía arriba y hacia abajo 
o que sostengan platos frente y a los lados de sus cuerpos).



MAS RECURSOS
Prepárate para audicionar tu voz con Laurie Berkner

Inspira al joven Picasso interior

Libros ... desde el espacio!

Un método científico

En su canal de Youtube, Laurie Berkner tiene muchas canciones divertidas que harán que tanto usted como su 
niño se rian y bailen:
www.youtube.com/channel/UCQ9o9F8HYJV85XjciUS86_Q

www.vroom.org/

Hands on as we Grow tiene excelentes actividades artísticas que utilizan materiales comunes que se encuentran 
en casa. ¡Todos necesitamos una salida creativa!
https://handsonaswegrow.com/30-creative-toddler-craft-art-projects/

https://storytimefromspace.com/

La Fundación de la Familia Bezos desarrolló Vroom que proporciona sugerencias  científicas que inspiran el 
desarrollo de su niño: 

A su niño le encanta la hora de contar cuentos, pero ¿alguna vez le han leído una historia en gravedad cero? Los 
astronautas de la NASA preparan historias increíbles desde un lugar increíble aquí: 


