Actividades
de PreK
para aprender

Actividades de habilidades físicas

- Escoje un animal. Actuá como el animal. Asegúrese de turnarse para adivinar el
animal. Por ejemplo, salta como un canguro, arrastrase como un oso, o camina como
un cangrejo.

- Use cinta adhesive o tiza para crear una línea para equilibrar. Escoje varias formas
para caminar en la línea. Camina al revés, de lado, dedos de los pies, rápido y lento.

- Encuentra diferentes tipos de músicas y baile de estilo libre por cinco minutos.
Anime su hijo/hija a mover su cuerpo al ritmo de la música.

- Crear una carrera de obstáculos juntos. Use sillas, almohadas, mantras o sábanas
para la cama. Durante la interacción, use las palabras sobre, debajo, alrededor,
detrás, arriba y abajo. También, esta actividad puede usar al aire libre.

- ¡Saltar juntos! Escoje un número y salta sobre un pie. Repita con el pie otro y luego
trata con dos pies. Túrnense para elegir numeros y contando.

Su hijo está fortaleciendo las habilidades motoras gruesas y mejorando
su habilidad para escuchar, enfocarse y seguir instrucciones. Activo,
entero las experiencias corporals ayudan a solidificar la comprensión
de conceptos posicionales.

This Photo

La masa de juego
- Explorar la masa juntos pidiéndole a su hijo que describa cómo se siente la masa.
Intente usar el iniciador para alentar a su hijo hablar en una oración complete como
la masa de juego se siente_______________.

- Hacer bolas junto con la masa. Haz un poco grande y alguna pequeña.
Clasifícalos en montones grandes y pequeños. Cuenta las pilas por separado y
luego todos juntos.

- Apila las bolas en dos torres. ˁQué tan alto puedes apilarlos? ˁCuál es más alto?
ˁCuál es más corto?

- Hacer una gran bola de masa. Túrnense para hacer agujeros con tus dedos y
contando los agujeros.

- Encuentra algunos objetos pequeños alrededor de la casa. Cada persona esconder
un objeto fuera de la masa y adivinar qué bola es una sorpresa por dentro.

Su hijo está desarrollando habilidades motoras libres, expresando
creatividad, y preactivizando los conceptos metaméticos de
comparación, conciencia numérica y clasificación.

Letras magnéticas
- Juntos construyan el nombre de su hijo, la familia y los amigos.

- Ordenar las letras por sus diferentes tipos de lineas. Para ejemplo, letras con
letras rectas, letras con curvas y letras con ambos.

- Vaya a buscar cartas. Escoje una letra son familiares y luego miran a través de los
gabinetes de la cocina en busca de artículos que comiencen con la letra.

- Vaya a buscar sonidos. Escoje una letra y luego miran las cosas en la casa o
afuera que comiencen con el sonido.

- Juntos seleccionan una letra y crean la letra con plastilina.

- Haga letras en la plastilina. Ellos pueden seleccionar cualquier letra or pueden
estampar su nombre en la plastilina.

Su hijo está desarrollando confianza y amor por leer cuando las
experiencias de alfebetización son significativas, interesante y
satisfactorio.

Numeros magnéticos

-Vaya a buscar de numeros. Escoje los numeros son familiars y pon el número en
una bolsa. Camina por la casa o afuera y recoge objetos para que coincidan con el
número en cada bolsa. Usa las palabras más o menos para comparar los objetos.

- Ordenar los números por sus diferentes tipos de lineas.
-Pon unos pocos numeros en la mesa y juntos haga bolas con la masa de juego para
que coincide la cantidad.

- Desordenar los números y juntos ordenar los números otra vez.

- Haga números en la plastilina.

Su hijo está desarrollando una comprensión de los números enteros,
conceptos de correspondencia, contando, cardinalidad y comparación.

Algo extra
-

- Anime a su hijo to cortar revestimientos de magdalenas, platos de papel y/o
pajitas. Pegue los artículos en papel para hacer un collage. También, recoge hojas y
ramitas del patio para hacer un collage de la naturaleza.

-Ajuste un área en su cocina o baño donde su hijo puede experimentar con agua.
Incluye ollas de diferentes tamaños, sartenes, utensilios, embudos y tazas
medidoras. Mientras exploran juntos use palabras como vacío, lleno, húmedo y
seco.

-Siga la guía de su hijo con el papel de construcción. ¡Déjalos explore doblando,
dibujando, cortando y pegando para crear su propias obras maestras! Describe las
acciones que está hacienda y pregúntale preguntas sobre sus acciones. Deje que
elija un lugar para mostrar su ¡creación! Anime a su hijo a escribir sobre su obras
maestras.

- Jugar “I Spy.” Escoje una categoría con su hijo, como colores, artículos en la
misma habitación, o artículos fuera de la Ventana. Empezar con objetos muy
fáciles. Turnarse.

-Haga que su hijo cree “caminos: dibujando líneas en una pieza de construcción.
Permítales escojer un element para “ conducer” sobre el carreteras. ˁ A dónde lleva
el camino? ˁQuién viaja contigo? ˁQué harás cuando llegues allí?

Su hijo está fortaleciendo la creatividad y las habilidades para
resolver problemas así como habilidades motrices finas.

Actividades de lenguaje y alfabetización
- Deje que su hijo elija un libro. Mirando la foto de portada discute lo que ves en la
imagen. Léale el título a su hijo y pregúntales de qué creen que podría tratarse este
libro.

- Escoje un lugar cómodo para leer el libro juntos. Asegurarse su hijo puede ver las
imágenes mientras lee el cuento. Dejar su hijo lo ayudará a sostener el libro y pasar
las páginas.

- Mientras lee, haga preguntas sobre el libro. Anime a su niño para Volver a contar
una parte favorite y nombrar a los personajes en el historia. ˁPodría esta historia
realmente suceder? ˁPor qué o por qué no? Pedir preguntas que comienzan con
palabras como por qué, cómo y qué si.

- Leer este libro juntos otro día. Pregúntele a su hijo si les gustaría leerlo volviendo
a contar la historia y usando las fotos como guía.

Su hijo está aprendiendo habilidades de lectura y comunicación
previas que son los bloques de construcción para convertirse en un
lector experto.

Cubos Unifix

-Deje que el niño explore con cubos. Describe las acciones del niño.

- Crea torres. Haga que el niño elija un color. Luego, haga que el niño cree una
torre con ese color.

- Reúna algunos artículos de la casa y use los cubos para mide cada artículo.
Cuenta cuántos cubos tiene cada artículo. ˁCuales artículo es el más largo? ˁMás
corto?

-Crea una torre con cinco cubos (o cualquier número elegido). Juntos busque
artículos en su casa que tengan la misma longitude que su torre. Siguiente
búsqueda de artículos más cortos y/o más largos que la torre.

- Utiliza los cubos para hacer patrones. Puedes crear un patron simple con dos
colores y haga que su hijo copie el patrón, extienda el patron o crea su proprio
patron. Haga que su hijo diga el patron. ˁPreguntar qué viene después?

-Crea muchos torres con diferentes longitudes y juntos vean qué formas que
puedes hacer con estas torres. ¡Podrías crear cuadrados, rectángulos, triángulos y
incluso letras o números!

- Hablar con su hijo sobre estas exploraciones, patrones y conexiones
matemáticas está promoviendo su pensamiento y aprendizaje
matemático.

Acuarelas
- Dejelos explorer con las pinturas. ˁCuando tu cepillo no tiene agua qué

pasa? ˁLo que pasa cuando tienes demasiada agua?

- Anime a su hijo a mezclar colores en el papel y describa qué el lo nota.

- Explorar con diferentes tipos de pinceladas. Rápido, lento, grande,
pequeño, arriba y abajo, atrás y adelante. Describe lo que notas en el
papel. Anime a su hijo a describer lo que nota.

- Pintura libre. Deje que su hijo cree cualquier tipo de pintura que le
gustaría. Le describan su pintura cuando haya terminado y encuentra un
lugar para exhibir su creación. Anime a su hijo a escribir sobre su
pintura.

¡Valorar el proceso sobre el product permite la autoexpresión y alienta
a su hijo a ser creative!

Lupa
-Siga el ejemplo de su hijo mientras miran a través de la lupa la primera
vez. Haga preguntas como “ˁQué notas?” “Qué se ve diferente?” “Qué se
ve igual?”

- Reúa artículos de su casa para crear una bandeja de observación.
Posibles pueden incluir cuentas, hilados, flores, piñas, arena, rocas,
botones, madera y plumas. Anime a su hijo a hablar sobre sus
observaciones.

- Con la ayuda de su hijo, cree bandejas de observación temáticas.
Temas podría incluir plantas, naturaleza, alimentos, insectos, juguetes,
telas, flores, etc. Anime a su hijo a discutir sus observaciones.

-Haga que su hijo traiga la lupa magnífica en un paseo por la naturaleza.
Seguir su ventaja y les permite observer elementos que les interesan a lo
largo la caminata.
Su hijo está aprendiendo practices cientifícas que fomentan la
curiosidad y disfrute al explorer el mundo que los rodea, que establece
el base para una progression del aprendizaje de la ciencia a través de
toda su vive.

Pelota de la playa
-Deje que piensen en diferentes maneras de soplar arriba la pelota. Prueba cada de
sus ideas y discute por qué piensan funcionó/no funcionó. Una vez que estalle,
haga preguntas sobre cómo piensan el aire se quedará adentro.
- Jugar atrapa con su hijo. Encuentre una distancia donde su hijo pueda atrapar con
éxito la pelota varias veces seguidas. Hacer declaraciones sobre cómo usaron sus
brazos para atrapar la pelota. Después de que su hijo tenga éxito experimentado,
desafíelos aumentando lentamente la distancia. Anime a su hijo a decir el color en
el que cae su pulgar cuando atrapan la pelota.
-Proba diferentes formas de equilibrar la pelota de playa. Balance en tu cabeza o tu
mano y cuenta cuánto tiempo cada uno de ustedes puede equilibrarla allí. Tu carro
incluso recuéstate y balancea la pelota sobre tus pies. Anime a su hijo pensar en
diferentes formas de equilibrar la pelota.
- Pon la pelota de playa sobre una toalla o una manta pequeña. Sosteniendo el
esquinas, agite la manta de diferentes maneras y hable sobre cómo afecta el
movimiento de la pelota. Grandes olas, olas pequeñas, olas lentas y rápidas olas.
- Pon una canasta de lavandería o algo similar en la habitación (o patio). Use cinta
adhesive o algún tipo de cuerda para hacer una línea en el suelo. A una distancia
adecuada para su hijo y deje que lancen la pelota la cesta. Crea varios desafíos
cambiando la distancia de la línea o use un temporizador para contar las canastas
puede hacer en un minuto.

Jugar con pelotas mejora las habilidades motoras de los niños, la
coordinación mano-ojo y tiempo, que son partes importantes de la
progression del desarrollo de niños pequeños.

Escribiendo juntos

Mira por oportunidades para escribir y dibujar con su hijo

- Lleva un diario familia.
- Escribe un cuento.
- Crea un comic juntos.
- Crea una obra de teatro.
- Crea una historia familia después de entrevistar a la familia.
- Crea un libro sobre de ti y la familia de tu.
- Crea una línea de tiempo familia.
- Escriba subtítulos o cree etiquestas para fotos y dibjuos.
- Escriba un poema.
- Habla sobre tus heroes. Dibuja una imagen y di por qué la persona es
tu héroe.

