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Actividad Literaria 

Animen a los niños a crear sus 

propios horarios visuales. Las 

maestras deben introducir 

horarios visuales en su salón de 

clases si aún no lo han hecho. 

Pueden decir, "tenemos una 

rutina para que no olvidemos lo 

que deberíamos estar haciendo. 

¿Tienes una rutina en casa? " 

Entregue a los niños una hoja de 

papel cortada en 3 pedazos y 

pregunte "¿Cuáles son las 3 cosas 

que haces para prepararte en la 

mañana?" 

Documenten las respuestas del 

niño(a) en cada hoja de papel y 

luego dígales que hagan dibujos 

que se relacionen con estas 

respuestas. 

 

Extensión a la actividad: Pidan a 

los niños a que peguen sus 

papeles en una cartulina más 

grande y que la muestren junto a 

su visual del horario del salón de 

clases. 

 

 

 

 

Actividad Matemática 

 

Contar y clasificar 

 

Proporcione clasificadores para que 

los niños los usen, como los 

clasificadores básicos de osos de 

peluche o personitas. 

Anime a los niños a clasificarlos por 

color y luego por tamaño. Anímelos a 

contarlos. ("¿Cuántos osos de 

peluche azules grandes hay? 

¿Cuántos osos de peluche rojos?"). 

Esta es una excelente manera de 

evaluar sus habilidades de conteo y 

correspondencia uno a uno. 

  

Actividad de Matemáticas 

Imprima, lamine, recorte y adjunte la 

ilustración del reloj que se encuentra 

en este sitio web en “Daily Schedule”   

a una pinza o clip de ropa. Luego, añada 

su horario diario, junto a la actividad 

actual en su horario. Luego, mueva las 

agujas del reloj a medida que avanza el 

día. La maestra  o un niño(a) pueden 

mover el símbolo del reloj a la siguiente 

actividad. Sin embargo, los niños que 

tienen dificultades con las transiciones 

en el salón de clases pueden 

beneficiarse más  al mover ellos 

mismos el reloj a la siguiente actividad. 

 

Durante tiempo en grupos pequeños, 

use platos de papel y tiras de papel 

para que los niños hagan su propio 

reloj. Utilice este tiempo para practicar 

contar y reconocer números. 

Actividad de Ciencia 

 

Lean el libro: “Digger’s Daily 

Routine,” y recuérdeles a los niños 

que las rutinas son excelentes, 

especialmente cuando pueden ser 

flexibles. 

Diles que tendrán que cavar como 

Digger para encontrar la joya 

escondida. 

 

Materiales: martillos pequeños, 

pipetas, pinzas, cubitos de hielo, 

lupas 

 

Los niños golpean el hielo con las 

herramientas para liberar la cuenta 

atrapada en su interior. 

Cuando termines, ¡mira la cuenta 

con lupas! 

 

                             

 
 

Social Emocional/ Actividad de 

movimiento 

 

¿Qué hora es? ¡ ES TIEMPO DE 

BAILAR! Utilice la estrategia de este 

profesor 

https://vimeo.com/346003184 para 

eliminar las partes de la rutina 

diaria que ha terminado durante el 

día previo a una ¡FIESTA DE BAILE! 

 

Extensión a la actividad: Organicen 

un “Talent Show” (Concurso de 

Talentos),  (solo con los niños, por 

supuesto). ¡Practiquen turnarse y 

aplaudir para todos tus amigos! 

https://cdn1-originals.webdamdb.com/13012_69582725?cache=1585786550&response-content-disposition=inline;filename%253Dvisual-aids-daily-schedule.pdf&response-content-type=application/pdf&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cCo6Ly9jZG4xLW9yaWdpbmFscy53ZWJkYW1kYi5jb20vMTMwMTJfNjk1ODI3MjU~Y2FjaGU9MTU4NTc4NjU1MCZyZXNwb25zZS1jb250ZW50LWRpc3Bvc2l0aW9uPWlubGluZTtmaWxlbmFtZSUyNTNEdmlzdWFsLWFpZHMtZGFpbHktc2NoZWR1bGUucGRmJnJlc3BvbnNlLWNvbnRlbnQtdHlwZT1hcHBsaWNhdGlvbi9wZGYiLCJDb25kaXRpb24iOnsiRGF0ZUxlc3NUaGFuIjp7IkFXUzpFcG9jaFRpbWUiOjIxNDc0MTQ0MDB9fX1dfQ__&Signature=mlA2j5ULGaeKgSPc7jCccJt3EcwBicFWGHM7QD0K--lhqEDg8MfYf7MILTY4pb9eLKPkLPAODllbb4KuDP6IAwEyISRQf~95-Et3j1RdwiQUiqLblHqBuNrPklbjPGmasPMFX5Zg8LTj3Sf~fygCl~C9oMFdvSGsmsjpXYqX3pbIZupPcMNqobzi6z2q2w-G~adZ5pkZBcHa2jp1zMl~GbQFnVT3mX-yF33ChTQF7qlWPASvQG2uwXV6aImROk3YwvqcWYgBXXc-HCIeSjnNO--pKAeZrlJgKWoSkst1e1VkaB1L5~0-hLI3c2lO-zXJ3-~FEJNEfi0rHmEY7SbNFQ__&Key-Pair-Id=APKAI2ASI2IOLRFF2RHA
https://www.youtube.com/watch?v=6MX1sa3C0Kk
https://www.youtube.com/watch?v=6MX1sa3C0Kk
https://vimeo.com/346003184


 


