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Actividad de alfabetización: 

Mi libro familiar 

Escuche esta historia sobre por qué 

las familias son diferentes y luego 

creará su propia historia sobre su 

propia y única familia. 

Hoy, anime a su hijo a que hable 

sobre cada miembro de la familia y 

haga un dibujo de ese miembro. 

Escriba un tema de conversación en 

cada página para cada miembro de la 

familia. El niño dibuja sobre esa 

persona y usted escribirá en la 

página lo que dice: 

Amo a mi mamá porque ... 

A mi hermana / hermano y a mí 

 nos gusta _______ 

Al final de la unidad, tendrá un gran 

libro familiar para compartir con sus 

seres queridos. 

Anime a su hijo a que intente rastrear 

sus palabras o escribir por sí mismo 

de cualquier manera que pueda. 

 

Actividad matemática: 

Construyendo mi casa 

Siéntese en el suelo con el niño y 

construyan juntos una estructura 

utilizando bloques de construcción. A 

medida que su hijo construye la 

estructura, pídale que nombre las 

formas de bloques que está usando. 

Si no sabe el nombre de las formas, 

dígalas. También podría preguntar, 

“¿Cuántos cuadrados usó? ¿Usaste 

triángulos? ¿Qué forma vas a usar a 

continuación? " 

Una vez que la estructura de bloques 

esté completa, usted y su hijo pueden 

contar el número de bloques usados 

o el número de bloques que quedan. 

Juntos también pueden practicar la 

medición del edificio. Por ejemplo, "El 

edificio tiene cinco bloques de altura". 

 

Este sitio web ofrece un ejemplo de 

cómo jugar con bloques! 

 

 

Actividad de ciencia:  

.Si pudiera pintar mi 
casa ... 

¿Qué color elegiría su hijo si 

pudiera pintar su casa? 

¡Descúbrelo con esta idea de 

actividad científica! 

Materiales necesarios: 

proporcione vasos de pintura 

con diferentes colores y papel 

Proporcione a cada niño su 

propio vaso de pintura 

transparente y un pincel. 

Enséñeles a mezclar los 

colores. 

Déjelos crear sus propios 

colores. 

Luego, puede ayudarlos a 

pintar un cuadro de su casa con 

los colores que crearon. 

 

Actividad de arte 

 

Rostros familiares 

 
Materiales necesarios: platos 
de papel (¡muchos!), 
Marcadores, hilo recortado de 
diferentes colores, botones u 
ojos saltones, pegamento, 
palitos para manualidades. 
 
Los niños usan los materiales 
para hacer las caras de los 
miembros de sus familias. 
Hágales preguntas para 
ayudarlos como "¿De qué color 
de ojos tiene tu mamá? ¿De 
qué color de cabello? ¿Tu papá 
tiene barba?" 
 
Para divertirse aún más, 
escuche esta canción. 
 
Y úsela para inspirar creatividad 
al crear sus caras de platos! 

 

 

Actividad socioemocional /  

¿A dónde iremos? 

Mire este video sobre todos los 

diferentes lugares a los que su 

familia puede ir en su 

automóvil. 

Coloque muchas sillas juntas 

como un automóvil y deje que 

su hijo / a se turnen para ser la 

persona que lleva a la familia a 

algunas actividades divertidas 

como ... 

el parque, colegio, trabajo, 

supermercado, etc. 

Proporcione al conductor un 

volante improvisado y a los 

demás actividades que podrían 

realizar en un automóvil. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=osRxj6sdvcY
https://www.youtube.com/watch?v=osRxj6sdvcY
https://aprendiendomatematicas.com/numeros-infantil-con-bloques-construccion/
https://www.youtube.com/watch?v=rviPI_SpFTQ
https://youtu.be/_7LCwkFvKWY
https://www.youtube.com/watch?v=Nf8FcSpqyVs

