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“¿Por qué tienes que tocar todo?” “¡Por favor, deja de lamer eso!” ¡Sacate los dedos de la nariz! “¡No! ¡No comas eso! “

¿Suena familiar? Si es así, no estás solo. Eres padre de un niño pequeño. Pero ahora, estas palabras hoy resuenan con nosotros en un nivel muy diferente al 
que tenían hace dos meses …

En todo el país, las empresas, los parques, los restaurantes y otros espacios públicos comienzan a reabrir lentamente después de semanas de cierre. 
Sin embargo, a pesar de este latente retorno a la normalidad, la amenaza de COVID-19 aún no se ha eliminado por completo. Las personas continúan 
siendo diagnosticadas diariamente y, aunque los números han disminuido en algunos lugares, muchos científicos y profesionales de la salud predicen una 
segunda ola del virus en nuestro futuro. Por lo tanto, para mantenerse seguros, el Centro para el Control de Enfermedades, los gobiernos estatales y las 
empresas a nivel local han comenzado a establecer pautas para garantizar la salud y la seguridad de los empleados y clientes. El uso de máscaras faciales, el 
distanciamiento social y el lavado de manos frecuente son todas las técnicas preventivas que se implementan para reducir la propagación viral.

Como padres, tenemos la doble responsabilidad de no solo garantizar nuestra propia seguridad, sino también la de nuestros hijos. Los niños pequeños son 
naturalmente curiosos y aprenden a través de la exploración práctica del mundo que los rodea. Entonces, esto plantea la pregunta: ¿cómo alentamos a 
nuestros niños a evitar los gérmenes cuando su aprendizaje sensorial es innato? ¿Cómo evitamos que tengan contacto con el virus cuando quieren tocar y 
probar todo? ¿Cómo ayudamos a nuestros niños a adaptarse a nuevas pautas de seguridad desconocidas y a veces aterradoras?

Aunque a menudo pensamos en los niños pequeños como despreocupados e inocentes, sabemos que los niños pueden internalizar esos sentimientos 
de estrés que ven a los adultos en sus vidas exhibir. Enfoque sus conversaciones sobre  los pasos que está tomando para mantenerse seguros contra el 
Coronavirus, en lugar de cómo el virus puede ser dañino,esta forma de abordar el tema puede resultar un poco  tranquilizador y ayudar a sus niños a sentir 
que tienen cierto control sobre su propia salud y la suya. 

Aquí hay algunos consejos para hacer esto:

• Sea  honesto y sincero en las conversaciones. Responda las preguntas que sus niños puedan tener sobre el virus de manera positiva y tranquilizadora. 
Si no sabe cómo responder a una pregunta en particular, afirmeles que investigara al respecto para más tarde conversar acerca de eso. Recuérdales que 
aunque puede dar miedo, su trabajo es protegerlos y mantenerlos a salvo; y, una de las formas en que está haciendo esto es siguiendo las pautas que 
nos han dado nuestros científicos, médicos y enfermeras.

• Estimule el frecuente lavado de las manos. Es difícil alentar a los niños a mantener las manos alejadas de la cara y la boca. Establezca rutinas de lavado 
de manos cada vez que regrese a casa desde espacios públicos, después de usar el baño, después de estornudar o toser, antes de comer y en cualquier 
otro momento que considere necesario. Enseñe a sus niños a lavarse con jabón en todas las partes de las manos y entre los dedos. Cantar canciones 
mientras se frota las manos ayudará a los niños a mantenerse lavándose las manos durante 20-30 segundos, un período de tiempo suficiente para 
eliminar la mayoría de los gérmenes según las pautas del CDC.

• Use máscaras en espacios públicos. Las máscaras faciales que cubren la nariz y la boca se recomiendan para todas las personas mayores de dos años. 
Sin embargo, adaptarse a la sensación de usar una máscara puede ser difícil para los niños pequeños.

• Practiquen usar una máscara en casa antes de dirigirse al público.
• Hable con sus niños acerca de cómo se siente la máscara  alrededor de sus orejas y de que podría sentirse un poco caluroso. Asegúreles que esto 

es normal y que aún podrán respirar.
• Ayude a su niño a acostumbrarse a la idea de que otras personas también llevarán máscaras en sus rostros, al crear algunas pequeñas máscaras que 

los animales de peluche o muñecas en su hogar puedan usar.
• Use una historia simple para explicar la importancia de las máscaras. Use esa historia para recordarles a sus niños que las otras personas que 

también usan máscaras lo están haciendo para mantenerlos a salvo, y que no debemos tener miedo o ansiedad cuando vemos a otras personas con 
máscaras en público.

• Practica el distanciamiento social. El concepto de estar distanciado de seis pies / dos metros  puede ser demasiado abstracto para que los niños 
pequeños entiendan. En cambio, hágales saber que para mantenerse seguros, deben permanecer al menos un sofá, automóvil o bañera lejos de 
personas que no sean de su propia familia. Hágales saber a los niños que aún pueden sonreír, saludar y saludar a otras personas que no viven en la 
misma casa que ellos, pero que, para mantenerse a salvo, deben hacerlo desde la distancia.

A continuación, encontrará recursos adicionales que pueden ser útiles para hablar con los niños sobre COVID-19. ¡Buena suerte y cuídate!
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/talking-with-children.html
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/masks-and-children-during-covid-19/
https://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/docs/why-cant-i-go-to-school_Story.pdf
https://paautism.org/resource/wearing-mask-social-story/
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INFANTES

Comunicación, Lenguaje y Literatura: Describe el Proceso

Percepcion Infantil:

• Comunicándose con un adulto 
de confianza
• Interacción contigo

La práctica de describir un proceso puede integrarse fácilmente en cualquier parte de 
su día. A medida que se llevan a cabo las rutinas normales, como cambiar la ropa de su 
bebé cuando se despierta o después de bañarse, intente reducir la velocidad y tómese 
un tiempo para describirle a su bebé lo que está haciendo. Por ejemplo, mientras está 
cambiando la ropa de su bebé, podría decir: “Estoy desabotonando los botones, un 
botón, dos botones, tres botones, ¡son todos los botones!” Aunque su bebé aún no 
puede hablar, está escuchando y procesando los sonidos de las palabras, ¡el cerebro de 

su bebe es estimulado por este tipo de comunicación con usted!

0-12 Meses

Arte, Musica y Movimento: Arte con Gotas de Agua

Recomendamos hacer esta actividad afuera en una manta de picnic sobre un poco 
de hierba, ¡pero también se puede hacer adentro! Todo lo que necesitará es un par 
de trozos de papel (puede ser de cualquier color), una brocha de pintura y una taza 
de agua. Esto es genial para un bebé que puede sentarse. Coloque al bebé sobre la 
manta de picnic extendida,  o en la hierba directamente frente a ellos, coloque 1-2 
trozos de papel uno al lado del otro. Ponga firmemente una taza con una pulgada 
o más de agua dentro y dele a su bebé el pincel. Puede mostrarles cómo pueden 
sumergir el pincel en el agua y salpicar, o cepillarlo sobre el papel. Esta es una 
excelente manera de proporcionarle a su bebé una oportunidad para practicar el 
sostener  un pincel y observar con asombro cómo el agua hace diferentes marcas en 
el papel. ¡Esto es una actividad  genial sin ensuciarse!

Percepcion Infantil:

• “Pintar” con agua
• Salpicando gotas de agua sobre 
papel
• Creando marcas y líneas con agua
• Viendo el agua moverse en 
diferentes direcciones

Matemática Basica y Descubrimiento:  ¡Hielo, Bebe, Hielo!

Esta actividad es fácil de crear, pero deberá prepararse con un día de anticipación. 
Llene diferentes recipientes con agua y póngalos a congelar durante la noche. Uno de 
los recipiente puede ser un molde para panecillos, vasos de plástico y una bandeja de 
hornear  o una bandeja de galletas para crear una capa larga y delgada de hielo. ¡También 
puedes usar colorante de alimentos para hacer hielo de colores! Para mantener la 
seguridad de su bebe, asegúrese de usar recipientes que crearán esculturas de hielo 
mucho más grandes de lo que le puede caber a su bebé en la boca y que puedan usarse 
para explorar a través del tacto.

Percepcion Infantil:

• Una experiencia sensorial fría
• Un área de juego geométrica y 
resbaladiza
• Explorando la sensación de hielo 
y frío



INFANTES
0-12 Meses

Yo y Otros:  Haciendo Caras

¡Demuestra emociones de una manera graciosa! Esta es una interacción que le permitirá a su 
bebé ver expresiones faciales asociadas con diferentes emociones. Usando platos de papel o 
una trozo de papel, dibuja dos representaciones de emociones básicas: feliz y triste. Sostenga 
una representación a la vez para que su bebé la vea. Mientras sostiene cada imagen, imite 
la expresión de cada emoción. Por ejemplo, para los “tristes”, actúen haciendo un puchero o 
pretendan llorar. Hacer un sonido gracioso justo después de esto le asegurará a su bebé que 

no está realmente triste. Luego sostenga la imagen “feliz” y muéstreles una gran sonrisa y carcajadas diga “¡feliz!” Dependiendo de 
cómo responda su bebé a esta actividad, puede agregar una gama más amplia de emociones para incluir también la ira y el miedo. 
¡Puede provocarle mucha risa a su bebé el observar como usted pretende y representa diferentes expresiones emocionales!

Percepcion Infantil:

• Demostrando emociones
• Identificando emociones

Al día siguiente, cuando el hielo ya esté listo, coloque la bandeja para hornear galletas o la bandeja de hielo poco profunda sobre una 
superficie donde su bebé pueda alcanzarla y jugar. Vacíe el hielo de los vasos y colóquelos sobre la capa larga de hielo. Puede sacar 
el hielo de los moldes para panecillos, o dejarlo en su lugar para que el bebé lo toque o coloque artículos encima. Si tiene animales 
de juguete en la casa, ¡este puede ser un ambiente helado y divertido para que su bebé juegue con ellos! Esta es otra excelente  
actividad para instalarse afuera en una manta de picnic o en el césped y también es ideal para compartir con los hermanos más 
grandes dentro de casa.

Desarrollo Fisico y Habitos Saludables:  Jalar y Empujar

Esta es una actividad simple que es fácil de preparar con un efecto muy valioso al 
desarrollo de la destreza manual y de la  resistencia en la parte superior del cuerpo 
de su bebe.

Coloque dos canasta/cestas a cada lado de su bebe mientras está sentado en el piso. 
Si tiene una canasta/cesta con visibilidad accessible en la que su bebé puede ver las 
pelotas funcionara muy bien para esta actividad. También puede usar dos cajas de 
zapatos para esta actividad o algo con forma similar. Coloque una o dos pelotas de plastico  o pelotas de tenis en cada cesta/
canasta. Observe a su bebé explorar esta actividad. Puede comenzar demostrando como empujar y jalar de la canasta, haciendo 
que las pelotas se muevan  ¡Cualquier actividad en la que su bebé pueda practicar empujar y jalar de juguetes un poco más grandes 
de esta manera será maravilloso para su desarrollo y  fortalecimiento!

Percepcion Infantil:

• Jalar y empujar canastas / cestas
• Moviendo las pelotas dentro de 
cestas / canastas



TODLERS

Arte, Musica y Movimento:  Pintando Arboles de forma Tubular!

Comunicación, Lenguaje y Literatura:  Ring, Ring!

Para esta actividad, necesitará un rollo de papel higiénico o un tubo de toallas de papel 
y algunas pinturas no tóxicas de diferentes colores. Para hacer de esta una actividad 
temática de primavera, puede colocar pintura verde claro o rosa para recrear el 
florecimiento de los árboles.

Dibuje la forma básica de un árbol con tronco y ramas en una hoja de papel, dejando 
suficiente espacio alrededor de la mitad superior del papel para pintar las hojas. Coloque 
el trozo de papel en una bandeja o superficie a prueba de pintura. En la misma superficie, 
ponga las pinturas en recipientes poco profundos. Luego aplaste ligeramente los tubos. Si tiene un tubo de papel a mano, puede 
cortarlo a la mitad o en tercios para crear múltiples utensilios para pintar.

Una vez que el área esté lista, muéstrele a su niño cómo sumergir un extremo del tubo de toalla de papel en la pintura y luego 
presione el tubo  sobre el papel como un sello. Puede guiarlos para pintar/estampar las hojas en el árbol. Si por casualidad crean más 
que hojas, ¡eso también es maravilloso! Cuelgue la obra de arte para que se seque una vez que hayan terminado.

Percepcion Infantil:

Percepcion Infantil:

• Pintar con tubos de papel
• Estampando los tubos
• Creando impresiones y figuras
• Varias pinturas de diferente 
texturas y colores

• Comunicarse usando un teléfono 
hecho en casa
• Explorando diferentes sonidos que  
viajan de diferentes maneras
• Una forma divertida de aprender 
sobre la comunicación telefónica

¡Crea tus propio teléfono usando vasos de papel e hilo! Esta es una actividad 
clásica que pueden disfrutar juntos mientras ayuda a desarrollar habilidades de 
comunicación temprana para su pequeño. Para esta actividad, necesitará dos vasos 
de papel, un trozo de hilo de al menos tres pies / un metro de largo, un palillo de 
dientes o un lápiz afilado y una tijera.

1. Tome los vasos de papel y, en la parte inferior de cada uno, haga un agujero en 
el medio con un palillo de dientes o un lápiz afilado.

2. Corta el hilo para que tenga al menos tres pies / un metro de largo y átalo a 
través de los agujeros en el fondo de cada vaso de papel, atando un lazo con 

un nudo para que el hilo no se deslice fuera del agujero.
3. Dele uno de los vasos de papel a su niño para que la sostenga, y usted puede sostener el otro vaso. ¡Alejate un poco y 

asegúrate de que el hilo no toque nada!
4. ¡Entonces tome turnos con su pequeño! Mientras uno de ustedes habla por uno de los vasos de papel en un extremo del hilo, 

el otro puede sostener el vaso de papel sobre la oreja. Puedes decir “¡Ring,ring! ¡Atiende el teléfono!” a tu niño pequeño, y 
observa cómo te responden a lo lo que dices.

12-36 Meses

Matemática Basica y Descubrimiento:  Rampas!

Las rampas son un juguete fantástico y versátil, ideal para cualquier edad! Si su niño tiene hermanos mayores, esto también puede 
ser divertido para ellos. Puedes ser tan creativo como desees con esta actividad dinámica y agregar otros materiales según lo que 



tengas disponible en el hogar. Para este ejemplo, proporcionaremos pasos para crear una 
rampa básica. ¡Todo lo que necesita es un trozo largo de cartón, cinta adhesiva y algunos 
objetos para rodar por la rampa como pelotas y carros de juguete!

Utilizar cartón de una caja grande es una excelente opción para crear una rampa para su 
niño pequeño. También puede pegar dos pedazos de cartón para aumentar la longitud de 
la rampa. Asegure firmemente un extremo de la rampa de cartón a una silla, sofá u otro objeto elevado que su niño pueda alcanzar.

Puede proporcionarles una canasta/cesta de uno o más juguetes que puedan rodar (¡incluso algunos que no pueden rodar, para que 
también puedan explorar esa posibilidad!) Mientras se encuentran en la parte superior de la rampa. Siéntese en la parte inferior de la 
rampa y ruede o regrese los juguetes, o coloque una cesta/canasta en la parte inferior para atraparlos. Esta es una excelente manera 
para que los niños pequeños exploren tempranamente la gravedad y el impulso a través de rodar objetos, e incluso el desarrollo 
temprano de la comprensión matemática. ¡Considere dejar la rampa como un accesorio permanente en su hogar para que su niño 
la visite una y otra vez!

Percepcion Infantil:

• Exploración temprana de la 
fuerza de impulso y gravedad

TODLERS
12-36 Meses

Yo y Otros:  Dibujando un Autorretrato

Para esta actividad, es útil tener un espejo que su niño pueda mirar mientras 
dibuja y también tener diversos colores, lápices, crayones o marcadores. Esta 
actividad es especialmente excelente para niños más grandes entre 2 y 2.9 
años de edad. Establezca un espacio en una mesa para que dibujen, apoye un 
pequeño espejo contra la pared y coloque un trozo de papel sobre la mesa 
frente al espejo. Finalmente, presente los diversos colores, lápices, crayones 
o marcadores. Puede pedirle a su niño que trate de hacer un dibujo de sí 

mismo diciendo algo como “¿Quién es ese en el espejo? ¿Puedes hacer un dibujo de a quién ves allí? Veo una nariz! Veo los ojos! ¿En 
dónde van esos? ¡Mira qué tipo de figuras y colores usan para dibujar! Esta puede ser una forma realmente divertida de observar el 
desarrollo de su niño, además de presenciar cómo explora su reflejo e imagen. Además de ser una actividad reflectiva de sí mismos 
y de sus características, también es una excelente manera de practicar las habilidades de coordinación mano-ojo y desarrollar los 
músculos motores finos.

Percepcion Infantil:

• Explorando el reflejo de su propia imagen
• Combinando colores y figuras en el papel 
para copiar lo que ven en el espejo

Desarrollo Fisico y Habitos Saludables:  Cabeza, hombros, rodillas y pies

¡Párate frente a tu pequeño y canta “Cabeza, hombros, rodillas y pies” con ellos! Esta 
canción clásica para niños es una forma fantástica de ayudar a desarrollar las habilidades 
básicas de desarrollo físico con su niño, incluida la coordinación mano-ojo y una 
comprensión temprana de las diferentes partes de su cuerpo. Mientras canta, toque 
cada parte de su cuerpo que se menciona en la canción. ¡Como una adición divertida, 
intenta cambiar el ritmo de la canción al acelerar o ir más despacio para provocar algunas 
risas!

Percepcion Infantil:

• Movimiento físico y coordinación
• Relación entre su cuerpo y el 
ambiente físico



Arte, Musica y Movimento:  Dibujos Familiares

Dígale a su niño que hoy van a dibujar a su familia. Digamos, por ejemplo, “Hay cuatro personas en nuestra familia, y puedo 
dibujarlas desde la más pequeña hasta la más grande. Me pregunto cómo dibujarías a nuestra familia”.

En su hoja de papel, dibuje a su familia, utilizando varios detalles para distinguirlos. Puede incluir atributos notables como cabello, 
anteojos, atuendos favoritos, etc. Puede ordenarlos desde el más pequeño al más grande, o elegir otra forma de organizarlos, como 
desde la persona que más le gusta la pizza a la persona que menos le gusta la pizza. 

Mientras su niño trabaja en su dibujo, animelo a pensar en los detalles que va a incluir. Asegúrese de comentar los dibujos que hace 
su niño. Pídales que describan las características crecientes o decrecientes que dibujan (por ejemplo, edad, tamaño, longitud del 
cabello). Comente si algo se hace más grande (o más viejo o más largo) o más pequeño (o más joven o más corto).

También puede usar palabras numéricas para describir qué y cómo dibuja su niño. Por ejemplo: “Primero dibujaste a tu hermanito 
porque es el más joven y tu abuelo el último porque es el mayor”. Además, preste atención a cualquier pensamiento que su niño 
tenga sobre su dibujo. Pueden ofrecer pensamientos más allá de la actividad inmediata, como “Los peces no cuentan porque no 
pueden caminar”. Haga preguntas de seguimiento como: “Bueno, si deseas incluir a tu pez, ¿En dónde iría en el dibujo?”

En medio de la actividad, diga: “Puedo dibujar a mi familia de una manera diferente”. Elija otra regla y luego dibuje y describa su 
dibujo, por ejemplo: “Me gusta más el helado, así que voy primero. A tu madre solo le gusta un poco el helado, así que es la última. 
Y a ti y a tu hermana les gusta solo algunas veces, así que estás en el medio de la fila. Pregunte: “¿Puedes también dibujar a nuestra 
familia de una manera diferente?”

Si su niño está interesado, ayúdelo a etiquetar sus dibujos. Animelos a nombrar cada figura y a describir cómo varían los atributos 
que los representan.

Cuando haya terminado, con su niño, clasifique y guarde los materiales. Si su niño quiere continuar trabajando en su dibujo al día 
siguiente, haga una marca en el papel que diga “trabajo en progreso” y encuentre un lugar seguro para almacenar su trabajo.

Comunicación, Lenguaje y Literatura:  Imitando a la Rima

Percepcion Infantil:

• El juego de Pretender
• Conciencia fonológica 
(reconociendo patrones de sonidos 
del habla y pronunciación en un 
idioma)
• Inventando historias

PRESCOLAR

En esta actividad, su niño completará la última palabra de una rima (un poema de dos 
líneas) y luego representará la rima usando pantomima (gestos corporales y expresiones 
faciales).

Para comenzar, dele a su niño la primera línea y el comienzo de la segunda línea, y 
haga que agreguen la palabra o frase final. Por ejemplo, diga “Mientras caminaba por el 
camino, vi a un gigante que llevaba un ____”. O “Ayer fui a la feria, donde vi un _____”. 
Después de cada pareado, anime a su niño a representar la idea en pantomima; es 
decir, al usar solo movimientos corporales y gestos, sin palabras ni sonidos.



PRESCOLAR

Matemática Basica y Descubrimiento:  ¡Déjalos ir! Liberando a los 
juguetes congelados

Continúe recitando rimas para que los niños las completen y las imiten. Si sugieren ideas, por ejemplo, al decir algo como “Haz una 
sobre el circo”, conviértelas en rimas con la última palabra o frase que falta: “El payaso de circo dijo boo, y me fui ____”. Una vez 
que se sientan cómodos con la actividad, anime a su niño a agregar sus propias ideas. Luego, si están listos, ¡pídales que presenten 
algunas rimas para usted! Incluso si no lo hacen bien, juega y anímalos a seguir intentándolo.

Puede enriquecer aún más esta actividad introduciendo nuevas palabras o  vocabulario para describir movimientos de todo el 
cuerpo (saltos mortales), gestos (agitación) y expresiones faciales (muecas).

Percepcion Infantil:

• Solucionando de manera creativa los 
problemas
• Usando diferentes herramientas
• Aprendiendo sobre hielo y agua

Esta es una gran actividad para que los niños participen en la cocina mientras 
usted está allí comiendo o preparando una comida. Para preparar el experimento, 
llene un recipiente (podría ser una olla o un balde pequeño) con agua, deje caer 
animales (u otros artículos pequeños) y póngalos a congelar hasta que estén 
sólidos.

Muéstrele a su niño el recipiente de hielo con los artículos congelados. Diga: 
“Aquí hay algunos juguetes que están atrapados en el hielo. ¿Cuáles son tus 
ideas para liberarlos? Reconozca todas las ideas de su niño. Ahora introduzca las herramientas para la actividad en una bandeja. 
Cualquiera de estos funcionará, y puede ser sustituido por otros artículos que tenga en casa:

• Gotero
• Destornilladores
• Un tazón de agua tibia
• Cucharas

También querrá darle a su niño un par de espejuelos/lentes y hablar con ellos sobre por qué necesitan usar las espejuelos/lentes 
cuando use las herramientas que le distribuyó. Si no tienes espejuelos/lentes en casa, ¡los anteojos o lentes de sol también 
funcionarán! Pídale a su niño que se ponga los espejuelos/lentes y que se las deje puestas durante la actividad.

Una vez que tenga todo listo, diga: “Me pregunto cómo podría usar estas herramientas para liberar a los animales”. Observe cómo su 
niño usa los materiales y animelos a comunicar lo que están haciendo y pensando mientras usan los materiales. Pídales a los niños 
que expliquen su razonamiento (por ejemplo, ¿por qué cree que esta herramienta funcionará mejor?) Y por qué una herramienta 
que eligieron funcionó o no. A medida que avanza la actividad, cuando su niño encuentre problemas con los materiales, pídale que 
considere qué herramientas pueden ser útiles para resolver el problema.

Una vez que su niño haya liberado los juguetes, pídales que le ayude a limpiar los derrames de agua con paños y toallas de papel. 
A medida que va terminando la actividad, puede usar esta oportunidad  de aprendizaje para ampliar el vocabulario al referirse a 
artículos cotidianos como pinzas, cuchillos de mantequilla, tijeras y cintas como herramientas que nos ayudan a resolver problemas.
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Yo y Otros:  ¿Quién usa qué?

Percepcion Infantil:

• Notando similitudes y diferencias
• Crear una representación visual 
acerca de la información recibida
• Sacar conclusiones acerca de la 
información recibida

Esta es una gran actividad para hacer con varias personas. Por lo tanto, puede ser 
divertido hacerlo en una videollamada con familiares o amigos, a través del teléfono 
durante las llamadas recibidas en el día o si se reúne con otras personas de una 
manera segura y manteniendo el distanciamiento social adecuado.

Diga algo como “Hoy llevo zapatos negros. ¿De que color son tus zapatos?” Deje que 
el niño comparta el color de sus zapatos. Ahora etiquete un trozo de papel en la parte 
superior con una imagen y la palabra zapato. Divídalo en columnas correspondientes 
a los colores de su zapato (por ejemplo, negro, marrón, rojo y multicolor). Anime a su 

niño a ayudar a decidir el número y las etiquetas de las columnas.

Haga una marca en la columna correspondiente al color de su zapato y pídale a su niño que haga una marca en la columna 
correspondiente al color de sus zapatos. Una vez que su niño entienda lo que están haciendo, amplíe la pregunta a otras personas 
en su hogar, o mire a las personas por su ventana, o pregunte por video o llamadas telefónicas. Haga marcas en las columnas 
apropiadas y agregue columnas adicionales si es necesario.

Pregunte: “¿Cuál es el color de zapato más popular? ¿Cómo lo sabes?” Hable con su niño sobre esas respuestas, refiriéndose a la 
tabla y al número de marcas de conteo en cada columna.

Luego pregunte: “¿Qué otras cosas llevamos puestas  además de nuestros zapatos que podamos mirar y contar?” Obtenga la 
opinión de su niño y acepte sus ideas sobre cómo nombrar y etiquetar cada gráfico (por ejemplo, colores de calcetines, camisas 
con diferentes longitudes de manga). Pueden sugerir otras cosas además de la ropa, como el peinado o el uso de lentes/espejuelos. 
Animelos o deles ayuda si es necesario a hacer marcas de conteo.

En futuros intentos, una vez que su niño comprenda cómo categorizar y contar según un atributo, repita estas actividades con 
características combinadas  (por ejemplo, niños con camisetas y sandalias, niños con cabello castaño y ojos verdes).

Percepcion Infantil:
• Contar números
• Desarrollo motor grueso
• Moverse de manera coordinada 
según las instrucciones

Desarrollo Fisico y Habitos Saludables:  ¿Cuántos Pasos, Señor Zorro?

Reúna a los miembros de la familia que pueda (dentro o fuera) y presente el juego del 
Sr. Zorro:

Una persona es el zorro que se para a un lado del área de juego, mientras que los otros 
se paran en el lado opuesto. Explique que el zorro gritará números para decirle a todos 
los demás cuántos pasos deben tomar a través de la zona de juego.

Ayude a su niño a moverse hacia un extremo del área de juego y luego póngase en el 
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lado opuesto al primer zorro. Pídale a su niño que grite: “¿Cuántos pasos, Señor Zorro?” Cuando el zorro, diga: “Tomen tres pasos” y 
cuente con su niño mientras se mueven. Varíe la forma en que los niños se mueven para incluir pasos de bebé, pasos laterales, saltos 
y otras ideas o movimiento que sugiere su niño.

Si su niño tiene problemas siguiendo la actividad, dígale: “A veces me ayuda a contar si me muevo lentamente”. Muévase junto a los 
niños tan lento como para contar cada paso que corresponda, de uno en uno.

Continúe jugando hasta que su niño se acerque a usted y dígale: “Es hora de regresar corriendo a casa”. Ahora elijan a un zorro 
diferente y jueguen de nuevo. Dígale al zorro que use números entre 1 y 5. Repitan esta actividad hasta que todos los participantes 
que quieran hayan tenido la oportunidad de ser el zorro. A medida que su niño se sienta más cómodo con la actividad, pídale que 
adivine cuántos pasos más puede dar antes de llegar al zorro.

Cuando no seas el zorro, trate de cometer un error (dar un paso de más o de menos) y observe si los niños se dan cuenta del error. 
Si no es así, diga: “Creo que me he equivocado. Ayúdame a contar la cantidad de pasos correctos “. Cuando hayas terminado, ¡haz 
que el zorro dirija a todos a la siguiente parte del día!



MAS RECURSOS
¡Haga una excursión en Chicago para ver algo de arte!

¡A Bailar!

Relájate ... con medusas!

Hacer algunos descubrimientos

¡El Instituto de Arte de Chicago ha creado un recorrido virtual gratuito! “Camine” y observe algunas hermosas 
pinturas y asegúrese de elegir su favorito:
https://artsandculture.google.com/streetview/the-art-institute-of-chicago/fwE_H6dfZC3ZwQ?sv_lng=-
87.6230308&sv_lat=41.8795777&sv_h=253.97100902974273&sv_p=0.41371500593997723&sv_
pid=1RCpkhduXZx-6414YhT7NQ&sv_z=0.7202868530195758

https://californiasciencecenter.org/stuck-at-home-science

Dance Along Together presenta clases gratuitas en línea en una variedad de técnicas diferentes de todo el mundo. 
Elija una rutina divertida con su pequeño y muévanse juntos:
https://dancingalonetogether.org/

www.youtube.com/watch?v=5J2llsogT5Q&feature=emb_title

El equipo de California ScienCenter ha reunido “Stuck at Home Science/Ciencia para los Atascados en Casa”, 
algunas actividades excelentes para sus pequeños Curies y  Einsteins:

El Acuario de Monterey Bay ofrece una meditación guiada, ¡con sus hermosas medusas! Perfecto para cuando 
es hora de comenzar a relajarse para la siesta o para dormir:


