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ACTIVIDADES INSTRUCTIVAS PROLONGADAS 
Apoyando a los Estudiantes en Casa 

Pre-Escolar y Pre-K 
Descripción General 
Esta guía proporciona actividades de instrucción de contenido específico y del nivel de grado para ayudar a mantener a los estudiantes activos 
intelectualmente mientras están en casa cuando las escuelas están cerradas por mal tiempo o debido a otros eventos inesperados. Las tareas que los 
estudiantes completen en su casa no se utilizarán como evaluación ni se contarán para ninguna parte de la calificación del último trimestre de los 
estudiantes. Cada área de instrucción cuenta con un "tablero de opciones" de tareas. Por favor, ayude a su niño/a a seleccionar una variedad de tareas 
del “tablero de opciones” de cada área de instrucción diariamente, incluyendo lengua y alfabetización, matemáticas, bienestar físico y desarrollo 
motriz, ciencias y estudios sociales.  

Recursos en Línea Adicionales, Desarrollo General 

● PreK Family and Community Resources (https://hcpss.instructure.com/courses/34453/)  
● Creative Connections: Young Children and the Arts 

(https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/system/files/filedepot/2/creativeconnectionscompanion.pdf) 
● Launch Into Learning: Talk With Me, Read with Me • Howard County, and ReadyRosie (https://www.hcpss.org/launch-into-learning/) 
● Healthy Beginnings Activity Calendar (http://pfs.cte.jhu.edu/pf/pfs/healthy-beginnings) 
● Howard County Library Kindergarten Readiness (http://hclibrary.org/kindergarten-readiness/) 
● Ready at Five Parents Matter Overview Page (https://www.readyatfive.org/for-parents/parents-matter.html) 
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Lengua y Alfabetización 
Juega un juego de rimas 
mientras lanzas una 
pelota hacia un lado y 
otro con un compañero 
(por ejemplo, gato, saco, 
pato). ¿En cuántas 
palabras que riman 
pueden pensar tú y tu 
compañero? 

Juega "Veo-Veo" con un 
compañero mientras 
caminan alrededor de tu 
casa o en tu vecindario. 
Busquen letras en edificios, 
letreros y autos. Señala una 
letra, di la letra y pide a tu 
compañero que busque 
una letra como la tuya. 

Haz que un adulto 
escriba letras con tiza en 
la acera. Identifica las 
letras del alfabeto 
pisoteando la letra que 
se dice. Comienza con 
letras de tu nombre. 

Crea un libro ABC 
"personal" con fotos de tus 
amigos y familiares (como 
Ahmed, Bryce, Cali, etc.). 
Pide a un adulto que te 
ayude a escribir las letras y 
después puedes agregar 
una foto de la persona 
especial a cada página. 

Lee tus cuentos favoritos 
y después actúalos con 
muñecas o animales de 
peluche. ¡También 
puedes hacer tus propios 
títeres para representar 
el cuento! 

Entra en una habitación 
de tu casa. ¿Que ves? 
Dile a un adulto y trabaja 
con él/ella para escribir 
cada cosa en una hoja de 
papel. Pega esas 
palabras en los artículos 
de la habitación. 

Encuentra un libro sin 
palabras o sólo unas 
pocas palabras. Inventa 
tus propias palabras y 
"léelo" todo sólo/a o a 
alguien. 

Use fideos sin cocer, hilo, 
cinta o lana para formar 
letras. ¿Puedes deletrear 
tu nombre? (Un adulto 
puede escribir las letras 
para que puedas poner 
los fideos encima). 

¿Qué palabra rima con 
gato? ¿Ratón? ¿Oveja? 
¿Pez? Lee o escucha un 
libro con palabras que 
riman como Chicka 
Chicka Boom Boom o 
Brown Bear, Brown Bear, 
What Do You See? 

Usa plastilina para 
formar letras para 
deletrear tu nombre. O 
usa crema de afeitar en 
la bañera y practica 
formar letras en la crema 
de afeitar. 

Prueba diferentes juegos 
de cuentos en PBS Kids. 
Visita 
https://pbskids.org/gam
es/story/. 

Escribe tu nombre en 
letras grandes en una 
hoja de papel. Debajo de 
cada letra, dibuja cosas 
que comiencen con la 
misma letra. 

Aplaude la cantidad de 
palabras en diferentes 
oraciones como: 
● El sol es amarillo. 
● Veo un avión. 
● Un gato dice miau. 
● Un pez nada en el 
agua. 
● Mi sombrero es azul. 

Llena una bolsa con una 
variedad de objetos y 
juguetes. Cierra los ojos y 
quita algo de la bolsa. 
Piensa en palabras, 
reales y tontas, que 
rimen con el objeto. 

Después de ver tu 
programa favorito o 
escuchar tu cuento 
favorito, discute las 
emociones de los 
personajes. Encuentra 
imágenes de las mismas 
emociones en revistas o 
libros, o dibuja tus 
propias imágenes. 

Revisa fotos familiares. 
Elige tu favorita y habla 
sobre lo que sucedió en 
la imagen. ¡Incluye 
muchos detalles! Pide a 
un adulto que escriba la 
historia y la relean 
juntos. 

Ayuda a un adulto a 
preparar un refrigerio 
simple como galletas y 
queso. Habla sobre los 
pasos necesarios para 
preparar el refrigerio. 
Preparen el refrigerio 
juntos. ¿Puedes decirle a 
alguien más cómo 
preparar el refrigerio? 

Haz que un adulto 
escriba los nombres de 
los miembros de tu 
familia en tarjetas para 
anotar. Cierra los ojos y 
elige una tarjeta. 
¿Puedes leer el nombre? 
¿Puedes decir las letras 
en el nombre? Elige otra 
tarjeta. 

Túrnense para hablar 
como un robot. Elige un 
objeto en tu casa. Haz 
que un adulto diga los 
sonidos del objeto como 
un robot: / s / /a / /p / 
/o/ (¡sapo!). Intenta con 
otras palabras. 

Lee o escucha a The 
Gingerbread Man. Usa 
papel marrón para hacer 
tu propio hombre de 
jengibre. Túrnense para 
esconder al hombre de 
jengibre. Usa palabras 
como adentro, debajo o 
detrás para describir el 
escondite. 

Prueba algunos juegos 
de ABC en PBS Kids. 
Visita 
https://pbskids.org/gam
es/abc/. 

Haz que un adulto te 
ayude a escribir cada 
letra de tu nombre en 
trozos de papel. Elige 
una letra de tu nombre y 
trázala en la mano de un 
compañero. ¿Pueden 
adivinar la letra? Practica 
el sonido. Túrnense para 
trazar letras de sus 
nombres. 

Haz un marcador de 
página para usar con tus 
libros favoritos. Usa 
papel, marcadores, 
calcomanías y/o sellos 
para decorar tu 
marcador de página. 
Úsalo para marcar tu 
lugar en los libros que 
lees con tu familia. 

Aplaude para contar la 
cantidad de sílabas en 
palabras como: 
● Sol 
● Amarillo 
● Bate 
● Banana 
● Manzana 

 

https://pbskids.org/games/story/
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Matemáticas 
Usa tiza en la acera para 
dibujar formas grandes 
sobre el pavimento 
(como círculo, cuadrado, 
triángulo). Practica 
acciones con esas 
formas, como "Párate 
dentro del cuadrado" o 
"Pon un pie dentro del 
círculo". 

Clasifica la ropa lavada. 
Ordena por artículos (por 
ejemplo, calcetines, 
camisas, pantalones) o 
por miembros de la 
familia. Identifica qué 
pila tiene más o menos. 
¡Ahora combina los 
calcetines! 

Haz tarjetas de números 
para los números del 0 al 5. 
Escóndelas en tu casa y sal 
a cazar. ¿Encontraste una 
que muestre cuántos años 
tienes? ¿Una que muestre 
cuántos dedos tienes? ¿O 
cuántas personas hay en tu 
familia? 

Corta un círculo, 
cuadrado, triángulo y 
rectángulo de papel. 
Elige una forma y camina 
por tu casa. ¿Puedes 
encontrar algo que se 
parezca a esa forma? 
Repite con otras formas. 

Canta canciones y 
practica contando con 
las manos. Canta “5 
monitos saltando en la 
cama”, “5 cocodrilos 
pequeños”, “Uno, dos, 
abrocho mi zapato” y 
otros favoritos. 

Encuentra objetos que 
sean prismas, cilindros y 
esferas rectangulares y 
triangulares. Usa un 
trozo de cartón y algunos 
libros para hacer una 
rampa. ¿Cuáles formas 
se deslizan? ¿Cuáles 
formas ruedan? 

Coloca artículos 
pequeños como Legos o 
crayones en una bolsa. 
Toma un puñado y 
cuéntalos. Toma otro 
puñado y cuéntalos. 
Compara cuántos en 
cada puñado. 

Entra en una habitación 
para encontrar algo que 
es rojo. ¿Puedes 
encontrar algo más que 
sea naranja? ¿Amarillo? 
¿Verde? ¿Azul? 
¿Púrpura? 

¡Haz torres en 
crecimiento! Reúne 
bloques y haz una torre 
con un bloque. Haz la 
siguiente torre con dos 
bloques. ¿Cuántos 
bloques hay en la 
próxima torre? ¿Cuán 
alto puedes construir y 
contar? 

Coloca tres objetos 
pequeños en tu mano y 
muéstralos a un 
compañero. Coloca las 
manos detrás de tu 
espalda y retira uno de 
los artículos. Muestra tu 
mano de nuevo. 
¿Cuántos quedan? 
Prueba con otras 
combinaciones. 

Cuenta y aplaude. 
Aplaude una vez y di el 
número uno. Aplaude 
dos veces y di el número 
dos. ¿Qué viene 
después? ¿Hasta cuánto 
puedes contar y 
aplaudir? 

Elige tres de tus juguetes 
favoritos y organízalos en 
un grupo. Haz que tu 
compañero mire 
cuidadosamente y cierre 
los ojos. Retira un 
juguete y haz que tu 
compañero abra los ojos. 
¿Qué falta? ¿Cómo lo 
sabe? ¡Juega de nuevo! 

Prueba algunos números 
y juegos para contar en 
PBS Kids. Visita 
https://pbskids.org/learn
/numbers-counting.html 

Crea un libro de números. 
Escribe los números del 1 
al 5. Haz huellas digitales 
(con pintura o almohadillas 
de tinta) para representar 
la cantidad en cada página. 
¡Agrega ojos, piernas, etc., 
y deja que tus huellas 
digitales cobren vida! 

Cuenta las partes del 
cuerpo en ti mismo/a o 
en una muñeca. 
¿Cuántos ojos ¿Cuántos 
dedos? ¿Cuántas 
piernas? ¿Cuántos dedos 
en cada pie? ¿En total? 
 

Pon la mesa para una 
comida. ¿Cuánta gente 
hay en tu familia? 
¿Tienes suficientes 
platos? Después coloca 
un tenedor, una cuchara 
y una taza junto a cada 
plato. ¿Cuántos en total? 

Use malvaviscos y palillos 
de dientes para crear 
diseños y formas. 
¿Puedes hacer una fila 
larga? ¿Puedes hacer 
una fila corta? ¿Puedes 
hacer un cuadrado? 
¿Puedes hacer un 
triángulo? 

Sal a caminar por el 
vecindario con un adulto. 
Mira los números en las 
casas u otros edificios. 
¿Puedes encontrar un 
número que sea igual a 
tu edad? 

Consigue un grupo de 
juguetes. Encuentra cosas 
que sean iguales y ponlas 
todas juntas: autos con 
autos, bloques con 
bloques. Ahora mézclalas y 
comienza de nuevo. 
¿Puedes encontrar cosas 
que sean del mismo color? 
¿Mismo tamaño? ¿Misma 
forma? 

Haz que un adulto trace 
tu pie, luego encuentra a 
los miembros de tu 
familia y traza sus pies. 
Compara las huellas. 
¿Quién tiene el más 
grande? ¿El más 
pequeño? ¿Son iguales? 
¿Puedes organizarlos de 
mayor a menor? 

Busca una “alcancía” o 
haz que un adulto haga 
una cortando una ranura 
rectangular en un 
pequeño recipiente de 
plástico. Cuenta cada 
centavo mientras lo tiras 
en el banco uno por uno. 

Prueba algunos juegos 
de formas en PBS Kids. 
Visita 
https://pbskids.org/gam
es/shapes/  

Busca imágenes de 
prismas rectangulares y 
triangulares, cilindros y 
esferas. Elige una forma 
y camina por tu casa. 
¿Puedes encontrar algo 
que se parezca a esa 
forma? Intenta con una 
forma nueva. 

Usa o haz tarjetas de 
números para los números 
del 0 al 5. Trabajando con 
un compañero, túrnense 
para seleccionar tarjetas y 
muévanse esa cantidad de 
veces de diferentes 
maneras. Por ejemplo, 
aplaudan 4 veces, salten 2 
veces, pisen fuerte 1 vez. 

https://pbskids.org/learn/numbers-counting.html
https://pbskids.org/learn/numbers-counting.html
https://pbskids.org/games/shapes/
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Bienestar Físico y Desarrollo Motriz 
Coloca un globo entre las 
rodillas y camina por la 
habitación. Trata de 
sortear obstáculos como 
una silla, un sofá, etc. ¡Si 
dejas caer el globo, 
comienza de nuevo! 

¿Puedes moverte como 
un animal? ¡Salta como 
un conejito, galopa como 
un caballo, corre como 
una ardilla y "vuela" 
como un pájaro! ¿Qué 
otros animales puedes 
imitar? 

Haz que un adulto 
coloque varias tiras de 
cinta adhesiva a un pie 
de distancia en el suelo. 
¿Hasta dónde puedes 
saltar? Mantén un 
registro de cuán lejos 
puedes saltar. Agrega 
más tiras de cinta 
adhesiva a medida que 
mejores. 

Coloca un pañuelo de 
papel sobre tu cabeza y 
la de tu compañero. 
Cuando la música 
comience a sonar, todos 
comienzan a bailar. Si el 
pañuelo se cae de tu 
cabeza, ¡comienza de 
nuevo! 

Golpea un globo en el 
aire y no dejes que toque 
el suelo. ¿Cuántas veces 
puedes golpearlo antes 
de que caiga? ¡Mira qué 
tan alto puedes llegar! 
¿Puedes mantener más 
de 1 globo en el aire? 

Encuentra cosas en tu 
casa que tengan 
cremalleras. Practica 
abrir y cerrar el cierre. 
Ahora encuentra cosas 
con broches. Practica 
abrochar y desabrochar. 
¡Ahora encuentra cosas 
con botones! 

Prueba algunos juegos y 
actividades de estado 
físico con Arthur en PBS 
Kids. Visita 
https://pbskids.org/arth
ur/health/fitness/  
 

Espera un día lluvioso y 
entonces ponte las botas 
para saltar en los 
charcos. ¿Puedes hacer 
huellas? ¿Cuántas 
huellas puedes hacer? 

Párate frente a un 
compañero y copia cómo 
se mueve. Puede 
alcanzar y estirarse hacia 
el cielo, hacer 10 saltos 
de tijera, correr en el 
lugar o actuar como un 
T-Rex. Túrnense y pídele 
que te copie. 

Haz algunas "islas" en el 
piso con almohadas, 
peluches, libros, etc. 
Salta de una "isla" a la 
siguiente sin caer en el 
"agua" donde se 
esconden los "lagartos 
hambrientos." 

¡Estirarse es bueno para 
ti! Siéntate en el suelo y 
toca tus pies. Levántate e 
inclínate hacia cada lado. 
Inclínate para tocarte los 
dedos de los pies. Llega 
hasta el cielo. Intenta 
mantener los 
estiramientos y cuenta 
hasta 5. 

¿Puedes encontrar 
algunos insectos 
alrededor de tu 
vecindario? Practica 
saltar como un grillo, 
revolotear como una 
mariposa o zumbar como 
una abeja. ¿De qué otra 
forma podrías moverte? 

Pon música y disfruta de 
una "fiesta de baile." 
Baila con música que 
suene fuerte y después 
baila con música que sea 
suave. Intenta rápido y 
lento. 

Elige una acción (como 
saltar) y después haz 
rodar los dados. Salta esa 
cantidad de veces, 
contando en voz alta. 
Haz rodar los dados 
nuevamente y elige otra 
acción (como pisotear, 
aplaudir, inclinarte, 
estirarte, etc.). 

Sal de "cacería de osos" 
por la habitación. Usa 
palabras como encima, 
alrededor y debajo a 
medida que sales en una 
aventura (por ejemplo, 
"El oso está DEBAJO de la 
mesa; VAMOS 
ALREDEDOR de la cama). 

Pon música y haz que 
todos comiencen a 
bailar. Cada vez que se 
detiene la música, todos 
se congelan en su lugar. 
¿Puedes congelarte 
parado/a sobre una 
pierna o haciendo una 
cara tonta? 

Juega a "Simon Dice" y 
túrnate para ser el líder. 
¡Recuerda, sólo sigues la 
instrucción si el líder dice 
"Simon dice" antes de 
dar una indicación! Si no, 
no te muevas y espera la 
próxima indicación con 
"Simon dice." 

Ten un espectáculo de 
talentos. Piensa en cosas 
en las que eres bueno/a, 
como cantar o bailar. 
Deja que todos los que 
estén contigo muestren 
su talento. ¡Asegúrate de 
aplaudir después de que 
cada persona comparta 
su talento especial! 

Juega a la pelota con un 
compañero. Después de 
pasarse la pelota entre uno 
y otro varias veces, cúbrete 
un ojo antes de hacer 
rodar la pelota. ¿Qué 
sucedió? ¿Cómo fue tu 
puntería? Experimenta 
cubriendo el otro ojo y 
comparando resultados. 

Lanza pañuelos o plumas 
al aire o sopla burbujas 
en el aire y míralos caer 
y/o atrápalos/las 
mientras caen al suelo. 

¡Juega al limbo con tu 
familia! Pide a un adulto 
que te ayude a colocar un 
palo de limbo. Camina, 
gatea usando las manos y 
los pies, gatea usando las 
manos y las rodillas, gatea 
como los del ejército y 
camina como un cangrejo 
por debajo. 

Prueba algunos juegos y 
actividades musicales en 
PBS Kids. Visita 
https://pbskids.org/gam
es/music/ 
 

Haz que un adulto llene 
una bolsa con cierre con 
gel para el cabello, pintura 
o crema de afeitar. Séllala 
herméticamente y ciérrala 
firmemente con cinta para 
evitar o reducir el 
desorden. Traza letras, 
números y formas. 

Canta canciones 
favoritas de movimiento 
como Las hormigas van 
marchando. Sigue el 
movimiento de la 
canción (por ejemplo, 
agacharse para ir "al 
suelo"). 

https://pbskids.org/arthur/health/fitness/
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Ciencias 
Usa una superficie dura y 
plana (un libro o pizarra 
grande) para crear una 
rampa. Intenta hacer 
rodar diferentes objetos 
(pelota, crayón, bloque) 
por la rampa. ¿Qué 
rueda? ¿Qué no rueda? 
¿Qué sucede si subes o 
bajas la rampa? 

Alinea los juguetes 
flotantes en el agua. Usa 
un pitillo/popote para 
soplar un juguete en el 
agua. ¿Qué pasa cuando 
soplas el juguete? 
Experimenta soplando 
rápido y lento. ¿Cómo se 
mueven los juguetes? 

Usa marcadores de 
colores para decorar un 
filtro de café. Rocía 
ligeramente el filtro de 
café con agua. Observa y 
mira lo que sucede. ¿Ves 
colores nuevos? Déjalo 
secar y cuélgalo de tu 
ventana. 

Pon una variedad de 
objetos en una funda de 
almohada o bolsa. Pide a 
un compañero que 
sienta cada objeto y 
adivine cuál es el objeto 
sin mirar. Túrnense para 
adivinar y esconder los 
objetos. 

Ayuda a un adulto a 
hornear una receta 
favorita. Mira lo que 
sucede cuando mezclas 
los ingredientes secos y 
húmedos. Hablen sobre 
cómo funcionan juntos 
los ingredientes. ¿Cómo 
cambia la mezcla 
mientras se hornea? 

Elije una variedad de 
objetos como un trozo de 
cuerda, un pañuelo de 
papel y un carro de 
juguete. Haz que un 
compañero se cubra los 
ojos y arrastre lentamente 
uno de los elementos por 
el dorso de la mano. 
¿Puede adivinar qué 
artículo se usó? Túrnense. 

Pide a un adulto que haga 
plastilina. Mezclar 2 tazas 
de harina, 1/2 taza de sal y 
2 cucharadas de crema de 
tártaro. Agregar 1 
cucharada de aceite para 
bebés o aceite de cocina y 
colorante para alimentos. 
Agregar lentamente 3/4 de 
taza de agua bastante 
caliente, ¡tengan cuidado! 

Trabaja con un adulto para 
llenar tu lavabo con unas 
pocas pulgadas de agua. 
Usa papel de aluminio para 
construir un pequeño bote. 
¿El bote flota o se hunde? 
Pon un centavo o piedra en 
tu bote. ¿Sigue flotando? 
¿Cuántos/as 
(centavos/piedras) se 
necesitarán para hacer que 
tu bote se hunda? 

Observa un árbol o 
planta cerca de tu casa. 
¿Cómo cambia cada día? 
Describe o haz dibujos 
para mostrar los 
cambios. 

Juega y mira videos con 
Sid the Science Kid en 
PBS Kids. Visita 
https://pbskids.org/sid/  

Llena unos vasos con 
diferentes cantidades de 
agua. Toma un tenedor o 
una cuchara y golpea 
suavemente el vaso. 
¡Escucha los diferentes 
sonidos que hace cada 
copa! ¿Suenan igual o 
diferente? 

Usa imanes para explorar 
causa y efecto. Reúne 
algunos imanes y 
artículos en tu casa. 
¿Qué cosas se atraerán a 
un imán? ¿Qué cosas no 
se atraerán a los imanes? 

¿Cómo cambia el mundo 
que nos rodea con las 
estaciones? ¿Qué ropa 
diferente usamos cuando 
cambian las estaciones? 
¿Qué cosas diferentes 
ves? ¿Cómo cambia el 
clima? 

Encuentra crayones del 
arcoíris: rojo, naranja, 
amarillo, verde, azul, 
índigo y violeta. ¿Puedes 
dibujar un arcoíris? ¿Qué 
más puedes hacer con 
los colores del arcoíris? 

Sé un observador del 
clima. Mira por la 
ventana, observa y habla 
sobre el clima cada día. 
Haz un dibujo para 
mostrar el clima de cada 
día (por ej., soleado, 
lluvioso). Al final de la 
semana, compara el 
clima de cada día. 

Pide a un adulto que te 
ayude a mezclar 1 parte de 
agua con 2 partes de fécula 
de maíz. Sigue revolviendo 
hasta que tenga una 
consistencia pegajosa. 
Toma un puñado y 
exprímelo. Deja que se 
filtre a través de tus dedos. 
Golpéalo, tócalo, amásalo. 
¿Cómo se siente? 

¡Haz un fuerte! Trabaja en 
familia para diseñar y 
construir un fuerte con 
almohadas, mantas y sillas. 
Asegúrate de desarrollar 
planes y probar tus planes 
a medida que avanzas. 
Trae linternas para leer 
libros juntos por la noche. 

Pide a un adulto que 
llene el lavabo o un 
recipiente con agua. 
Recoge una variedad de 
objetos y predice si los 
objetos se hundirán o 
flotarán. Prueba cada 
objeto. Ordena los 
resultados en dos 
grupos: "se hunde" y 
"flota." 

https://pbskids.org/sid/
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Pide a un adulto que 
mezcle ¼ de taza de agua 
bastante caliente con 3 
cucharaditas de sal y 
revuelve. ¿Qué le pasa a la 
sal? ¿Se disolvió? Usa una 
hoja de papel negro y tu 
"pintura" para crear una 
imagen brillante. Intenta 
agregar colorante para 
alimentos para darle un 
toque colorido. 

Con un adulto, sal a una 
caminata por la 
naturaleza. Escucha 
diferentes sonidos: 
llamadas de pájaros, 
chirridos de ardillas, el 
viento en las hojas, 
bocinas de automóviles, 
ladridos de perros, 
silbatos de trenes, etc. 
Describe los sonidos. 

Reúne cajas, libros, 
cartón, latas, bloques. 
Usa los materiales para 
hacer un puente. Prueba 
tu puente usando autos 
de juguete y/o animales. 
¿Puedes hacer tu puente 
aún mejor? ¿Qué 
materiales funcionan 
mejor? 

Recicla los materiales 
viejos reutilizándolos 
para nuevos propósitos. 
¿Puedes construir un 
granero para tus 
animales de juguete 
usando cajas viejas? 
¿Qué te parece un 
castillo con tubos de 
toallas de papel? 

Juega juegos y 
actividades de ciencias. 
Visita PBS Kids. Visita 
https://pbskids.org/gam
es/science/  

Con el permiso de un 
adulto, recolecta objetos 
como rocas, hojas y 
palos de tu jardín. Coloca 
un trozo de papel sobre 
cada objeto y frota un 
crayón sobre el papel. 
¿Puedes combinar los 
objetos con lo que refleja 
el papel frotado cuando 
hayas terminado? 

Estudios Sociales 
Con un adulto, sal a 
caminar. Tómense el 
tiempo para detenerse y 
hablar sobre los edificios 
que ven. ¿Cuál es su 
propósito? ¿La gente 
vive o trabaja allí? ¿Qué 
hacen? 

¡Tu casa es parte del 
vecindario! Crea tu casa 
usando una variedad de 
formas recortadas. 
Señala las formas que 
utilizaste (como un 
triángulo para el techo). 

Usa cajas y recipientes 
pequeños (por ejemplo, 
cajas de cereales, envases 
de yogur) para construir un 
"vecindario." Pinta o cubre 
las cajas con papel y usa 
marcadores para agregar 
ventanas y puertas. 

Haz un libro de "Gente 
en el trabajo." Recorta 
fotos de revistas de 
ayudantes de la 
comunidad (médico, 
policía, bombero, chef, 
maestro, recolector de 
basura, etc.). Pégalas en 
tu libro. 

Los bomberos mantienen 
segura a nuestra 
comunidad. Practica 
cómo PARAR-
ACOSTARSE-RODAR y 
habla con un adulto 
sobre cuándo lo usarías. 
 

Consigue tiza roja y 
amarilla. Dibuja llamas 
en una acera y apaga el 
"fuego" con agua como 
un bombero. 

Los trabajadores postales 
nos mantienen en 
contacto con nuestra 
familia. ¡Dibuja una 
imagen o "escribe" una 
carta a alguien y ponla 
en un sobre! Simula ser 
un empleado de correos 
y entrégala. 

Los veterinarios nos 
ayudan a cuidar a 
nuestras mascotas. 
Establece una clínica de 
animales de peluche y 
pretende ser un 
veterinario. Usa Curitas y 
vendajes para cuidar a 
tus animales. 

¿A quién llamas cuando 
estás enfermo/a o 
herido/a? ¡Al doctor! 
Canta "5 monitos" y 
actúalo. Finge saltar, 
darte un golpe y llamar al 
médico. Habla sobre 
hábitos seguros. 
 

Encuentra un maletín 
que será el maletín de tu 
médico. Busca trozos de 
algodón, Curitas y 
pañuelos de papel, etc. 
Ponlos en tu "maletín" y 
ve a buscar un paciente 
(por ejemplo, muñeca, 
padre). 

¡Haz tu propia biblioteca! 
Reúne libros, revistas, 
periódicos y juegos. Usa 
papel y marcadores para 
hacer tarjetas de biblioteca 
y marcadores de libros. 
Haz de cuenta que eres 
bibliotecario/a y ayuda a 
un compañero a pedir 
prestado materiales de tu 
biblioteca. 

Los supermercados son 
parte de nuestro 
vecindario. Recorta fotos 
del periódico de tu 
supermercado para 
hacer una lista de 3 a 4 
artículos que puedes 
buscar en el 
supermercado. 
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Muchos artículos en el 
supermercado provienen 
de granjas. Las granjas y 
los granjeros son parte 
de nuestra comunidad. 
Juega a ser agricultor 
plantando, regando y 
cuidando una semilla. 

Los chefs y cocineros 
preparan comida en 
restaurantes y otros lugares 
adonde vamos a comer. 
¡Ayuda a Bert y Ernie a 
preparar ensalada en un 
restaurante! Visita 
https://pbskids.org/sesame
/games/super-salad-diner/. 

Convierte tu cocina o 
área de juegos en un 
restaurante de fantasía. 
Practica preparar 
comidas como un chef, 
poner la mesa y tomar 
"pedidos." 

Los recolectores de basura 
recogen nuestra basura y 
se la llevan. Recoge la 
basura de todas las 
habitaciones de la casa 
como un recolector de 
basura. Ayuda a sacar la 
basura afuera para que 
pueda ser recolectada. 

Juega a la escuela con un 
compañero. Túrnense 
para enseñarse 
mutuamente: canten la 
canción del ABC, cuenten 
hasta 5, lean un libro, 
revisen el clima, etc. 

Aprende sobre los roles 
de los guardias de cruce 
y las señales de tránsito 
a través del juego, "Luz 
roja, luz verde." Túrnate 
con un compañero para 
asumir el papel de 
guardia de cruce o 
cruzador de tráfico. 

Muchos niños viajan en 
el autobús escolar a la 
escuela. Los conductores 
de autobuses ayudan a 
los niños a llegar a la 
escuela de manera 
segura. Canta la canción 
"Las ruedas del autobús" 
y practica los 
movimientos mientras 
cantas. 

¡Sé un músico! Haz palos 
de ritmo llenando rollos 
de toallas de papel o 
rollos de papel higiénico 
con frijoles o fideos 
secos sin cocinar. Solicita 
ayuda de un adulto para 
pegar con cinta adhesiva 
o engrampar los 
extremos. Decora el 
exterior. ¡Agítalos y haz 
un poco de música! 

Los artistas ayudan a 
embellecer nuestros 
vecindarios creando arte 
para compartir. ¡Crea tu 
propia obra de arte 
pintando o dibujando lo 
que te gustaría ser 
cuando seas grande! 

Reúne herramientas de 
juguete. Traza las 
herramientas en una 
hoja de papel. Practica 
unir las herramientas a la 
forma. ¿Cuál es el 
propósito de cada 
herramienta? ¿Cómo se 
usan? ¿Quién usa las 
herramientas? 

Haz que un adulto dibuje 
o imprima imágenes de 
ayudantes de la 
comunidad y que 
después las corte en 8 a 
10 piezas. Vuelve a 
armar el rompecabezas y 
habla sobre los trabajos 
de los ayudantes. 

Revisa el vecindario que 
construiste. ¿Tiene todos 
los ayudantes de la 
comunidad sobre los que 
aprendiste? Construye 
más edificios, si es 
necesario. Agrega 
personas y autos de 
juguete para completar 
tu ciudad. ¡Representa 
los roles de diferentes 
personas en la 
comunidad! 
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