
 

 

 
Estas son actividades para niños (desde el nacimiento hasta los cinco años) y sus padres. 
Para los bebés pequeños, se les pide a los padres completar las actividades con sus bebés cerca y al 
mismo tiempo hablar sobre lo que están haciendo y describiendo las actividades a medida que las 
realizan. 
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a Lean libros juntos. Hable sobre las imágenes antes de leer las 

palabras en las páginas. Pueden encontrar un nuevo lugar para leer 
sus libros (afuera, en el porche, o debajo de un árbol con sombra). 
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Cuente una historia sobre algo que le gusta hacer cuando el clima 
está soleado (o lluvioso) afuera. Puede dibujar una imagen para 
contar la historia y agregar letras / palabras para que coincida con su 
historia. 
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Salgan a caminar si es seguro o miren por la ventana. Cuenta lo que 
ven: árboles, flores, nubes, pájaros, ardillas. Pueden escribir cuántos 
ve de cada objeto con tiza o en una hoja de papel. 
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 ¡Ve a buscar insectos! Salgan a caminar si es seguro y buscan insectos 
(en los árboles, en la hierba, arrastrándose en las flores). Asegúrense 
de mirar los insectos. Hablen acerca de sus características: color, 
tamaño, piernas, ojos, alas.. 
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 Mezcle pequeñas cantidades de almidón de maíz y agua hasta que se 
vuelva pegajoso O mezcle pequeñas cantidades de harina y agua 
hasta que forme una masa para enrollar y exprimir. ¡Que te diviertas! 

 

 



 

 

 
Estas son actividades para niños (desde el nacimiento hasta los cinco años) y sus padres. 
Para los bebés pequeños, se les pide a los padres completar las actividades con sus bebés cerca y al 
mismo tiempo hablar sobre lo que están haciendo y describiendo las actividades a medida que las 
realizan. 
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Sugerencias de Historias para una lectura DIGITAL en voz alta: 
Haga clic o escriba en el siguiente enlace: https://www.storylineonline.net/ 
Elige una historia: Harry the Dirty Dog, Chester’s Way, Library Lion, The Kissing Hand, Clark 
the Shark, The Tale of Peter Rabbit, No More Noisy Nights, When a Dragon Moves In, The 
Rainbow Fish 
* Asegúrese de hablar sobre la historia mientras ven la lectura en voz alta juntos y vuelvan a 
contar la historia cuando termine la lectura en voz alta.  
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 Divirtámonos Dibujando 
Autor e ilustrador, Mo Willems está creando un video al día de actividades de dibujo para 
niños Haga clic o escriba en el siguiente enlace: https://www.kennedy-
center.org/education/mo-willems/ 
* Mientras miran el video juntos, hablen sobre cómo este autor dibuja sus imágenes. Hablen 
sobre cómo otros autores pueden crear sus imágenes al leer sus libros de la biblioteca Play 2 
Learn juntos en casa. Ustedes pueden intentar dibujar sus propias imagenes turnándose 
agregando detalles. 
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 Juegos para niños en PBS  
PBSkids.org ofrece muchos juegos, historias y videos educativos.  Aquí hay algunas 
sugerencias de juegos que apoyan las habilidades matemáticas. 
Haga clic o escriba en el siguiente enlace: 
https://pbskids.org/peg/games/magical-shape-hunt (Figuras Geométricas) 
https://pbskids.org/sid/games/sorting-box (clasificación) 
https://pbskids.org/curiousgeorge/busyday/allie/ (contar) 
* Asegúrate de jugar los juegos juntos. Pueden turnarse y hablar sobre lo que está haciendo. 
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 Zoológico de Atlanta 
Acceda al sitio web del zoológico haciendo clic o escribiendo en el siguiente enlace: 
https://zooatlanta.org/ 
* Elija ANIMALES en el lado izquierdo de la página de inicio para ver fotos de animales y 
conocer datos de animales. Cada día, puedes elegir un nuevo animal y aprender de este. 
Puedes leer sobre ellos, hablar sobre ellos e incluso ver fotos y videos.  
¡No te olvides de visitar la cámara del Oso Panda EN VIVO! 
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Para buenas canciones de movimiento para descansos cerebrales y para levantar y mover su 
cuerpo, haga clic o escriba el siguiente enlace: https://www.gonoodle.com/good-energy-at-
home-kids-games-and-videos/ 
* Bailar y moverse juntos. Túrnense para elegir nuevos juegos y videos! 
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Estas son actividades para niños (desde el nacimiento hasta los cinco años) y sus padres. 
Para los bebés pequeños, se les pide a los padres completar las actividades con sus bebés cerca y al mismo tiempo 
hablar sobre lo que están haciendo y describiendo las actividades a medida que las realizan. 
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Lean libros juntos. 
Leer el mismo libro varias veces es excelente para el aprendizaje temprano.  ¡Los 
primeros libros que los niños leen solos son a menudo los libros que se les han leído 
en voz alta muchas veces! 
Lean libros digitales juntos a través de la computadora (o teléfono) haciendo clic o 
escribiendo en el siguiente enlace: https://www.myon.com/login/index.html 
Información para entrar - School Name: Get Georgia Reading  User Name: gwinnettcounty   
Password: read 
Deberá hacer clic en Biblioteca en la parte superior de la pantalla y luego hacer clic en el 
botón Examinar para ver todos los libros disponibles. 
---------- 
Lean libros digitales juntos a través de la tableta escribiendo el siguiente 
enlace:https://www.renaissance.com/myon-mobile-devices/ 
Siga las instrucciones para bajar la aplicación gratis. Abra la aplicación y haga clic en el botón 
en la esquina inferior derecha de la pantalla. Use la misma información de inicio de sesión 
que se encuentra arriba para iniciar sesión en la aplicación. Una vez que haya iniciado 
sesión, haga clic en el botón en la pantalla con un pequeño libro y un signo +; esto lo llevará 
a la biblioteca de libros disponibles. 

M
at

em
át

ic
as

- C
ie

nc
ia

-
Se

ns
or

ia
le

s-
 H

ab
ili

da
de

s 
 fi

 

Hacer masa de jabón (prueba una de estas recetas)- 
Receta n. ° 1- Mezcle: ½ taza de jabón para platos + 1 taza de harina + 1 cucharadita 
de crema de tártaro. Usa tus manos para mezclar y amasar hasta obtener una masa. 
Receta # 2- Mezcle: 1 taza de maicena + 1/3 taza de jabón para platos + 1 
cucharadita de aceite de oliva (o aceite de cocina). Usa tus manos para mezclar y 
amasar hasta obtener una masa.  
(Matemáticas) Mientras trabajan juntos para mezclar su plastilina, hablen sobre los pasos 
para agregar cada ingrediente, así como las medidas que están usando (tazas y cucharas de 
medir).  
(Ciencias) Hable sobre cómo cambian los ingredientes a medida que se mezclan.  
(Sensorial) Use sus manos para mezclar y amasar los ingredientes en una masa.  
(Motor fino) Una vez que la masa se haya mezclado y amasado, diviértete usando tus dedos y 
manos para hacer rodar "serpientes", rodar bolas, aplastar la masa en tus manos, hacer masa 
para aplanarla, hacer agujeros en la masa y crear formas / "Construir" cosas (como un 
muñeco de nieve o un cono de helado o las letras en su nombre). 
* Lo bueno de la masa de jabón es que se lava las manos fácilmente e incluso las limpia! 
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