
 
 
 

Actividades del día de Aprendizaje Digital 
Dado que su clase de Play 2 Learn se ha cancelado debido al Día de aprendizaje digital GCPS, 

Aquí hay algunas actividades que pueden hacer para que continúe el aprendizaje en casa. 
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Lean un libro juntos. 
Antes de leer las palabras en el libro, hagan una ojeada al libro. Hablen sobre las ilustraciones o 
fotografías nombrando los elementos, describiendo los elementos y / o describiendo las acciones o 
eventos que tienen lugar en las ilustraciones. Cuando finalicen el ver las imágenes del libro, 
comiencen de nuevo y lean las palabras (algunas de las palabras o todas las palabras, 
dependiendo de la edad y la capacidad de atención). Hagan conexiones entre las ilustraciones y 
las palabras en el libro. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Miren juntos la historia leída en voz alta Bugs! Bugs! Bugs!. 
Escriba o haga clic en este enlace: 
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html 
Desplácese hacia abajo en la página y haga clic en PreK y Kindergarten. Haga clic en la semana 3 

Desplácese hasta el día 11: Ciencias de la vida: mariquitas (Ladybugs). 
Hagan clic en Bugs! Bugs! Bugs!  
Mientras miran la historia, hablen sobre los dibujos animados: el saltamontes salta, la mariquita se 
arrastra, la mariposa revolotea. Haga una pausa a la historia para hablar sobre las acciones o 
eventos: ciclo de vida de la mariposa, las hormigas están trabajando, roly poly se acurruca cuando 
lo tocas. Haz conexiones entre el libro y los insectos que has visto (arañas, hormigas, mariquitas) 
en la vida real. 
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Realicen tareas cotidianas para aumentar la coordinación ojo-mano. 
La coordinación ojo-mano o coordinación mano-ojo es necesaria para que podamos completar 
tareas cotidianas como escribir o atrapar una pelota. 
Busquen oportunidades en su rutina diaria para practicar habilidades motoras finas. Modele y guíe 
a los niños según sea necesario para que tengan éxito, pero también den oportunidades para 
completar tareas de forma independiente cuando sea posible. Miren la siguiente tabla y conozca 
las oportunidades diarias para poder practicar habilidades motoras finas. 
 
Infantes 
(0-1 año) 

• apilar bloques 
•  rodar una pelota 
• pasar las páginas de un libro grueso 

Niños 
pequeños  
(1-2 años) 

• rodar una pelota y atraparla 
• usar la cuchara para alimentarse 
• poner objetos en una taza 

Dos 
(2-3 años) 

• poner artículos en una cuerda (cereal) 
• trabajar con masa (o plastilina) 
• poner tapas en frascos / frascos abiertos 

Tres 
(3-4 años) 

• usar pinzas para recoger objetos pequeños 
• Intentar cortar papel con tijeras seguras para niños. 

Cuatro 
(4-5 años) 

• atar cordones de los zapatos en un nudo 
• usar botones, cremalleras, hebillas y cordones en la ropa 

 
 

https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
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Haz un patrón. 
Use objetos cotidianos / refrigerios para hacer patrones.  

• patrones con utensilios para comer- tenedor-cuchara-tenedor-cuchara-tenedor-cuchara 
• patrones con galletas de colores o cereales: rojo-azul-naranja-rojo-azul-naranja 
• patrones con fruta- rodaja de banano-uvas pasas-rodaja de banano-uvas pasas 
• patrones con bloques / Legos- rojo-amarillo-verde-rojo-amarillo-verde 
Busque patrones en su entorno (como rayas en su camisa, patrones en sus calcetines, telaraña, 
ladrillos en la pared) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sigue una canción con un patrón. 
Cabeza, hombros, rodillas y piés: https://safeYouTube.net/w/i847 
Las ruedas en el bus: https://safeYouTube.net/w/2H77 
Crea tus propios patrones de movimiento 

• aplaude, tócate las rodillas, aplaude, tócate las rodillas 
• aplaude-salta-aplaude-salta 
• pisa fuerte-aplaude-pisa fuerte- aplaude 
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Haz sombras adentro de la casa. 
Usa una lámpara de escritorio o una linterna para crear sombras en la pared. Apunta la lámpara de 
o la linterna hacia un espacio vacío en la pared o el piso. Apaga las luces. Párense entre la luz y la 
pared / piso mientras usa sus manos y / o cuerpo para hacer formas en la pared / piso. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Haz sombras afuera. 
En un día soleado, párate de espaldas al sol. Cuando miras hacia el suelo, deberías ver tu sombra. 
Muévete y mira qué pasa con tu sombra. 
Miren un corto video sobre cómo hacer sombras adentro y fuera. 
Escriba o haga clic en este enlace: para ver un corto video de niños haciendo sombras adentro con 
una lámpara y afuera usando el 
sol.http://www.peepandthebigwideworld.com/en/educators/curriculum/center-based-
educators/shadows/activity/stand-alone/523/indoor-shadow-shapes/?node_context=#goto-video 
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Haz una carrera de obstáculos adentro. 
Usa artículos del hogar para hacer una carrera de obstáculos - 

• gateen debajo de una mesa o silla 
•  gateen a través de un túnel de sillas alineadas 
• treparse / gatear sobre una montaña de cojines 
• caminen alrededor de una mesa / sofá 
• salten sobre un animal de peluche / juguete pequeño 
• caminen a lo largo de una cuerda / saltar la cuerda estirada en el piso 
• tirar pelotas / peluches en una canasta de lavandería 
 

Elija 3-4 actividades y ordénelas en una fila. Los adultos modelan cómo completar cada actividad y 
en qué orden. Los adultos motivaran a los niños a completar las actividades en orden. Hablen sobre 
cada actividad mientras la realizan. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Haga una carrera de obstáculos afuera / en el patio. 
Usa cosas que tengas en tu patio para hacer una carrera de obstáculos - 

• caminen por las grietas de la acera 
• tiren pelotas / animales de peluche en una canasta / balde 
• caminen alrededor de una mesa de patio 
• gateen debajo de una silla de patio 
• suban una escalera / deslícense de un tobogán  

 
Elija 3-4 actividades y ordénelas en una fila. Los adultos modelan cómo completar cada actividad y 
en qué orden. Los adultos motivaran a los niños a completar las actividades en orden. Hablen sobre 
cada actividad mientras la realizan.. 
 

 

https://safeyoutube.net/w/i847
https://safeyoutube.net/w/2H77
http://www.peepandthebigwideworld.com/en/educators/curriculum/center-based-educators/shadows/activity/stand-alone/523/indoor-shadow-shapes/?node_context=#goto-video
http://www.peepandthebigwideworld.com/en/educators/curriculum/center-based-educators/shadows/activity/stand-alone/523/indoor-shadow-shapes/?node_context=#goto-video

