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Actividades de aprendizaje temprano 
  Preescolar  

¡Hola, David Douglas, familias preescolares!  
Las siguientes actividades suplementarias están destinadas a proporcionar ideas para inspirar 
actividades divertidas y enriquecedoras para usted y su hijo mientras hacemos la transición al 
aprendizaje a distancia para todos. Le pedimos que vea este documento como sugerencias para 
ayudar a que su hijo aprenda, se pregunte y, sobre todo, se conecte con usted y con el resto de su 
familia. Tenga en cuenta que sus maestros los extrañan a usted y a sus hijos y esperan que, ante todo, 
esté sano y salvo. 
 

Actividades de la Semana 1 

1. Social Emocional: Horario diario Materiales: papel reciclado, cinta adhesiva, lápices, marcadores 
o crayones. 

 Un horario diario ayuda a los niños a planificar el día y mantener un sentido de previsibilidad. Hable con sus 
hijos sobre su día escolar típico. ¿Qué hacen primero? ¿Próximo? ¿Después de esto? Escriba las 
actividades en hojas de papel separadas y déjelos hacer un dibujo en cada una. Agregue otras actividades 
que haga en casa diariamente. Con sus hijos, haga un horario diario organizando los pedazos de papel en 
un orden que funcione para su familia. Pegue el horario en la puerta principal o en un lugar donde se pueda 
ver. A lo largo del día, pídale a sus hijos que señalen dónde están en el cronograma y qué sigue.  

2. Alfabetización: Letter Scavenger Hunt Materiales: papel, utensilio de escritura 

 Escriba las letras del nombre de su hijo en una hoja de papel. Realice una búsqueda del tesoro en toda la 
casa para encontrar cada letra del nombre en materiales impresos como libros, revistas, etiquetas, arte de 
pared, etc. Modele y practique pronunciar la palabra con énfasis en el sonido inicial de la letra. ("A para 
manzana ... aa-manzana"). 

3. Matemáticas:clasificación de objetos materiales de: cartón de huevos, bandeja de cubitos de hielo o 
molde para panecillos, objetos pequeños: monedas, pompones, 
cuadrados de papel, cuentas, botones 

 Dele a su hijo objetos pequeños y un cartón de huevos vacío o molde para panecillos. Pídales que 
clasifiquen los objetos por tamaño, forma, color o número.  

4. Motor / sensorial: servir, verter, pelar Materiales: artículoshogar 

 para el¡Busque oportunidades naturales durante todo el día para que sus hijos practiquen sus habilidades 
motoras finas y desarrollen su independencia! Deje que usen una cuchara para servir para sacar la comida 
de un tazón en el plato. Cuando la leche o el jugo estén bajos en el cartón, déjelos verterlo en su propia taza. 
Comience a pelar un plátano o naranja y déjelos terminar. Felicite su esfuerzo, “¡Buen trabajo! ¡Lo hiciste 
todo tú solo!  

5. Ciencia / Arte: Aviones de papel Materiales: papel ¡ 

 Doblar y volar aviones de papel! Deje que su hijo decore el papel antes o después de doblarlo.  



 
 

 Qué pueden hacer las familias ¡ 
 

● El clima será muy agradable para caminar esta semana! Esta será una gran oportunidad para 
sacar a su hijo y buscar flores. Puedes hablar sobre los colores, contar la cantidad de pétalos, 
que son más altos o más cortos, y cuáles son tus favoritos y por qué. Recuerde, este debe ser 
un momento divertido y relajante con su hijo, deje que su hijo tome la iniciativa y le diga lo que 
le interesa. Hay tantas oportunidades de aprendizaje y tanta alegría de descubrimiento posible 
en solo una corta caminata con un niño pequeño. 
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Actividades de la Semana 2 

1. Social Emocional: Identificar 
sentimientosactividad 

Materiales de: personas dentro del hogar, Imágenes de 
personas en libros / revistas 

 Mañana: Consulte con su hijo y pregúnteles cómo se sienten.  
Incluya usted, otros adultos y hermanos en el check-in. 
Tiempo de pantalla / lectura de libros: Pregúntele a su hijo cómo selos personajes  
sienten/ ¿por qué?  
Tarde: Pregúntele a su hijo qué los hizo felices hoy. 

2. Alfabetización:collage de letras materiales de: tijeras / pegamento / anuncios impresos / revistas 

 Escriba una letra de su elección (del alfabeto o nombre de su hijo o mascota) en la parte superior de una 
página. Busque en revistas u otros anuncios de papel de periódico, etc., artículos que comiencen con esa 
letra y córtelos y péguelos en la página. También puede elegir dibujar elementos que comiencen con esa 
letra también.  

3. Matemáticas: Mida a su familia  Materiales: papel, lápiz, cinta adhesiva, regla o cinta métrica ¡  

 Mida la altura de su familia! Haga una tabla de altura pegando papel en la pared y marcando las alturas de 
los miembros de la familia con un lápiz. Pregúntele a su hijo quién es el más alto, el más bajo o la misma 
altura. Si tiene una regla o cinta métrica, puede agregar alturas en pulgadas. Pídale a su hijo que lea los 
números con usted. 

4. Motor / sensorial:búsqueda del tesoro 
sensorial 
 

Materiales: ¡cualquier artículo en el hogar! Materiales de dibujo 
opcionales o cámara / teléfono. 

 Anime a su hijo a encontrar elementos en el hogar que representen una variedad de propiedades 
sensoriales y de textura: pesado, ligero, suave, duro, liso, lleno de baches, cálido, frío. Durante la búsqueda, 
pueden reunir los elementos, hacer un dibujo de lo que encontraron o tomar una foto. Actividad de extensión: 
Comience un juego de “I Spy” usando descripciones sensoriales (“¡Espío algo que es pesado, duro y 
suave!”) 

5. Ciencia / Arte: Ciencia con plantas Materiales:  bolsa ziploc, toalla de papel, guisante seco, frijol , o 
semilla de manzana, cinta 

 Ciencia con plantas: 
* pídale a su hijo que ayude a regar las plantas de interior o exterior 
* brote un frijol seco o una semilla de manzana: - 
humedezca una toalla de papel con una pequeña cantidad de agua - 
coloque la semilla o frijol en el toalla de papel - 
coloque la toalla y la semilla en una pequeña bolsa ziploc y selle - 
pegue la bolsa a la ventana - ¡mire cómo 
crece! 

 Qué pueden hacer las 



 
● familias Las familias pueden sentarse juntas en un círculo o en una mesa y tomarse un tiempo 

para registrarse y conectarse. Elija un objeto como una pelota o un juguete para pasar 
alrededor del círculo. La persona con el objeto se turna para contarle al resto de la familia 
sobre la parte favorita de su día o cómo se sintió ese día. Dé la vuelta al círculo completo para 
que todos tengan un turno.  
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Semana 3 Actividades 

1. Social Emocional: Transiciones 
 

Materiales: Ninguno necesario. Puede usar una campana o 
campanilla en lugar de aplaudir. 

 Como transición del juego activo a los momentos tranquilos, puede usar el siguiente guión para ayudar a su 
hijo a calmarse y regular sus cuerpos: “Podemos ayudar a nuestros cerebros a estar tranquilos y listos para 
pensar respirando profundamente. Lo llamaremos 'Brain Break'. ¡Veamos cuánto tiempo podemos mantener 
nuestros cuerpos tranquilos y silenciosos! Cuando aplaudo, comenzaremos nuestro Brain Break y 
respiraremos tranquilamente. ¡Mira si puedes seguir así hasta que vuelva a aplaudir! (Hacer por unos 30 
segundos) Actividad de extensión: complete un "escáner corporal" antes y después de la actividad ("Ponga 
las manos sobre los pies. ¿Se sienten tranquilos? Ponga las manos sobre las piernas ...") para ayudar a su 
hijo a tomar conciencia de sus cuerpos y niveles de energía. 

2. Alfabetización:hacer libros Materiales para: papel y lápices o crayones. 

 Escriba un libro juntos. Engrape algunos pedazos de papel juntos. Pídale al niño que le cuente una historia y 
escriba una o dos oraciones en cada página. Luego, léales la historia y déjelos ilustrarla.  

3. Matemáticas: Cocinamatemática Materiales de: ninguno 

 Pídale a su hijo que lo ayude en la cocina. Pueden practicar habilidades matemáticas midiendo la comida 
para recetas, contando platos mientras ponen la mesa y clasificando cucharas mientras vacian el 
lavavajillas.  
 

4. 
Motor / sensorial: del curso de 

Materialesobstáculos:papel, materiales de dibujo, imagen de 
una 
carrera de obstáculos, cosas que se encuentran alrededor de la 
casa 

 Reunir los materiales de dibujo. Pregúntele a su hijo sobre las formas en que puede mover su cuerpo. 
Anímalos a escribir o dibujar las acciones o puedes escribir sus palabras. Muestre o describa una carrera de 
obstáculos y hágales saber que diseñarán su propia carrera de obstáculos. Pregúnteles cuáles creen que 
serían buenos obstáculos (almohadas, pelotas, otomanas, fideos de piscina, etc.). Aliéntelos a escribirlos o 
dibujarlos en otra hoja de papel. Trabaje con su hijo para diseñar y dibujar una carrera de obstáculos con 
tres o cinco obstáculos y direcciones, "Salte sobre la almohada". "Arrastrarse sobre la otomana". "Sube a las 
sillas". 

5. Ciencia / Arte: Collage de la naturaleza Materiales:  
papel, pegamento 

 Ayude a su hijo a recoger elementos naturales en el exterior (hojas, ramitas, flores). Tráigalos adentro para 
hacer un collage pegándolos en papel.  
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Si necesita un tiempo de movimiento estructurado y salir a la calle es un desafío, intente una 



carrera de obstáculos en el hogar. Puede usar artículos para el hogar para hacer estaciones. 
Por ejemplo: “arroje los calcetines (enroscados) en la canasta de la ropa, luego apresúrate a 
saltar sobre el mango de una escoba, salta sobre la tarjeta de juego, recoge los peluches y 
colócalos en una canasta, etc. Puedes cronometrar a tu hijo haciendo el curso. Dele un giro a 
toda la familia y compare los tiempos.  
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Actividades de la semana 4 

1. Social Emocional:juego de cumplidos Materiales del: Ninguno 

 La próxima oportunidad que estén juntos como familia, considere jugar el juego de cumplidos. Túrnense para 
decir algo amable sobre la persona que está a su lado. Puede alentar a sus hijos a usar una oración 
completa, como "Me gusta la forma en que ___". Recuerde a sus hijos que digan "gracias" después de 
recibir un cumplido. Si hace de este juego parte de su rutina diaria, puede notar que los cumplidos de sus 
hijos se vuelven más atentos. ¡Esta es una excelente manera de ayudar a sus hijos a pensar en los demás y 
desarrollar empatía! 

2. Alfabetización:construcción de letras Materiales de: ramitas / palos encontrados afuera y / o paletas 
de paletas, tiras de papel, etc. encontradas en el hogar. 

 Salga a caminar para encontrar palos. Use palos / otros artículos para formar letras. Si desea ampliar esto, 
haga letras para formar diferentes palabras o nombres.  

3. Matemáticas: clasificación de laMaterialesropa: lavandería 

 Invite a su hijo a ayudar a clasificar la ropa por color, propietario o tamaño. 

4. Motor / Sensorial:Freeze Dance Materiales de: cualquier reproductor de música que se pueda 
pausar (por ejemplo, radio, teléfono), o su propia voz de canto. 

 Baile "congelado": ¡Pídale a su hijo que baile mientras suena la música y se "congele" cuando la música se 
detenga! Vea qué tan rápido pueden responder. Practique las habilidades de equilibrio alentándolos a 
congelarse en posiciones cada vez más difíciles (por ejemplo, pararse sobre un pie). 

5. 
Ciencia / Arte:oHundirseflotar¿? 

Materiales: fregadero o tina de agua, objetos pesados (monedas, 
otros objetos metálicos), objetos ligeros (pelota de ping pong, 
corcho, hojas) 

 Llene un fregadero o un tazón o tina grande con agua. Déle a su hijo algunos objetos domésticos diferentes 
para poner en el agua. Pídales que predigan si el objeto se hundirá o flotará antes de colocarlo.  
 

 Lo que las familias pueden hacer La 
 

● familia muestra y dice: Cada miembro de la familia trae un objeto favorito (juguete, libro, etc.) 
a la mesa. Todos tienen la oportunidad de compartir su artículo y hablar sobre lo que les 
gusta. Esta es una gran oportunidad para practicar habilidades de escucha y tomar turnos 
mientras habla.  
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