
 
 
 

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. 
Lean el libro juntos y hablen sobre las ilustraciones y / o lean las palabras. Una vez que hayan 
terminado de leer la historia, compartan la parte favorita. Usen el libro y las ilustraciones para 
ayudarsen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Miren juntos la historia leída en voz alta The Rainbow. 
Escriba o haga clic en este enlace: https://www.storylineonline.net/ y desplácese para encontrar 
The Rainbow Fish o haga clic en este enlace: https://www.storylineonline.net/books/the-
rainbow-fish/. 
Una vez la historia termine, compatan su parte favorita.   
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Utilizen herramientas de escritura. 
Los niños de todas las edades pueden participar en actividades de escritura utilizando una 
variedad de herramientas de escritura, como crayones grandes o gigantes, crayones de tamaño 
estándar, marcadores, lápices grandes / gruesos o lápices de tamaño estándar. Los niños aprenden 
sobre la escritura observando a los adultos. Los adultos pueden modelar usando herramientas de 
escritura para hacer marcas, dibujar o escribir letras / números en papel. Vea la tabla de 
actividades de escritura por edad / etapa: 
Infantes 
(0-1 año) 

• hacen puntos en papel con crayón o marcador grande / 
gigante 

• hacen garabatos en papel 
Niños 
pequeños  
(1-2 años) 

• hacen garabatos con herramientas de escritura 
• hace marcas al azar en papel 

Dos 
(2-3 años) 

• los garabatos que hacen incluyen líneas y formas circulares 
• hacen líneas onduladas para la escritura simulada 
•  dibujan líneas o formas y las etiquetean (círculo rojo-

manzana) 
Tres 
(3-4 años) 

• escriben letras parecidas a las figuras geometricas. 
•  dibujan imágenes simples y agregan formas de letras a la 

etiqueta 
•  comienzan a escribir letras de su nombre 

Cuatro 
(4-5 años) 

• copian palabras de su entorno 
• dibujan imágenes que son reconocibles 
•  incorporan la escritura en el juego (hacen una lista de 

comidas) 
•  escriben notas / cartas a familiares o amigos con ayuda 
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Cuenta artículos alrededor de tu casa. 
Elije algo en tu hogar para contar como alfombras, sillas, almohadas, marcos, puertas o 
interruptores de luz. Muévanse de una habitación a otra y cuéntelas todas las cosas.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juega un juego de contar con Curious George. 
Escriba o haga clic en este enlace: https://pbskids.org/curiousgeorge/busyday/hideseek/ 
Hagan clic en el botón en la parte superior para elegir jugar en inglés o español. 
Jueguen al escondite juntos. Busquen números, palabras numéricas * y cuenten elementos con 
Curious George. * Es posible que los niños pequeños aún no reconozcan / lean palabras numéricas, 
pero los adultos pueden motivarlos y hablarles de letras y explicales que las palabras están hechas 
de letras. Los niños pequeños pueden buscar palabras en las páginas. 

https://www.storylineonline.net/
https://www.storylineonline.net/books/the-rainbow-fish/
https://www.storylineonline.net/books/the-rainbow-fish/
https://pbskids.org/curiousgeorge/busyday/hideseek/
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Juega un juego de sentidos (olfato) 
Elijan especias de su gabinete de cocina. Retiren las tapas y permitan que los niños huelan las 
especias una a la vez. Describan los olores (dulce, picante, fuerte, bueno o malo). Hablen sobre los 
nombres de las especias y comparta cómo se usan en la cocina.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Juega un juego de sentidos (sonido). 
Escriba o haga clic en este enlace: https://safeYouTube.net/w/sCX7 para visitar una granja y 
escuchar sonidos de animales.  
Mientras ven juntos, los videos hagan una pausa y nombren los animales que ven en la pantalla y 
los sonidos que emiten. ¿Puedes hacer los mismos sonidos? 
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Hagan un recipiente sensorial. 
Los recipiented sensoriales promueven la exploración sensorial, el aprendizaje de matemáticas y 
ciencias y el desarrollo del lenguaje. Los recipientes sensoriales se pueden crear utilizando una 
variedad de materiales domésticos o de arte / artesanía. Para crear un recipiente sensorial, use un 
tazón grande o una bañera de plástico llena de cualquiera de los siguientes: 

• agua 
• arena 
• arroz crudo 
• avena cruda 
• pasta cruda 
• baño de burbujas y agua 
• pompoms/bolas de algodón 
• papel en trizas 
• tierra segura para niños 
• crema de afeitar 

Agregue juguetes pequeños o utensilios de cocina (tazas, cucharones, cucharas 
medidoras). Los adultos y los niños pueden jugar juntos tocando los materiales, sacando / 
vertiendo / contando con tazas y cucharas de medir, describiendo los materiales y 
hablando sobre acciones. Los juguetes pequeños como animales / camiones / automóviles / 
personas facilitan la creación de historias con los recipientes sensoriales.  

* Los materiales en los recipientes sensoriales se pueden cambiar una y otra vez para mantener el 
juego y el aprendizaje.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yoga para niños 
Escriba o haga clic en este enlace: https://safeYouTube.net/w/HfZ7 para hacer un poco de 
movimientos de yoga movimientos parados simples para niños (con canciones). 
Escriba o haga clic en este enlace: https://safeYouTube.net/w/WTZ7 para hacer un poco 
movimientos de yoga sentados simples para niños (con canciones). 

 

https://safeyoutube.net/w/sCX7
https://safeyoutube.net/w/HfZ7
https://safeyoutube.net/w/WTZ7

