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Una conversación diaria entre mi esposo y mi niño de edad preescolar:

Mi esposo: “Max, es hora de guardar eso y hacer el trabajo escolar”.
Max: “NOOOOO !!! ¡No quiero hacerlo! “
Entonces: “¡Choque! ¡Pisoton! ¡Ruidos!” mientras Max arroja su juguete a través de la habitación y se aleja pisoteando fuertemente.

Durante este época de escuelas cerradas  y de rutinas interrumpidas, nuestros tres hijos se han vuelto cada vez menos tolerantes y más explosivos 
cuando se les pide que completen tareas simples. De repente nos enfrentamos a un rechazo a comer lo que servimos para la cena, un profundo 
suspiro cuando se les pide que dejen salir al perro y una furiosa oposición al pedirles que limpien su habitación. Estos comportamientos, aunque no 
son inusuales para los niños pequeños, se vuelven más frecuentes cuanto más tiempo permanezcamos encerrados en las cuatro paredes de nuestro 
pequeño hogar  con salidas e interacciones limitadas.

Entonces, ¿cómo lidiamos con estos comportamientos desafiantes? ¿Qué podemos hacer mi esposo y yo para evitar que una simple solicitud se 
convierta en una gran explosión?

Es importante recordar que todo comportamiento es, en última instancia, una forma de comunicación. Cuando un niño grita, pisotea, tira objetos 
o huye, nos comunica que no está bien. En ese momento, podrían estar molestos, decepcionados o abrumados. Sus emociones pueden haber 
obtenido lo mejor de ellos. Pueden carecer de la capacidad de describir verbalmente el problema y, en cambio, están representando con su actitud 
lo que sienten.

Los comportamientos que nosotros como adultos a menudo vemos como desobediencia o desafío, en realidad podrían ser un llamado de ayuda. En 
lugar de intensificar la situación junto a nuestro niño, necesitamos cambiar nuestro enfoque para comprender la fuente del comportamiento. Como 
adultos, necesitamos mantener un ambiente tranquilo y de apoyo.

En nuestro hogar, hemos encontrado útiles las advertencias de transición y el uso de imágenes. En lugar de generar expectativas sobre nuestro 
hijo, mi esposo ahora le ofrece una cuenta regresiva: “Max. Tienes dos minutos más para jugar antes de que sea hora de trabajar “. Debido a que 
el tiempo es un concepto abstracto, el uso de un temporizador visual, como un reloj de arena, un cronómetro o una aplicación descargable a un 
teléfono celular o tableta, ha ayudado a Max a administrar su tiempo restante antes de que se le requiera pasar a la siguiente actividad. Un horario 
visual de nuestro día a día también ayuda a establecer una rutina y establecer nuestras expectativas. Para obtener más información sobre cómo 
crear un horario visual en casa, visite https://www.360.coradvantage.com/

También descubrimos que los avances en el día de Max (oportunidades para que él se desconecte o ejerza energía física) ayudan a reducir su 
frustración y limitan sus berrinches. Se ha vuelto extremadamente importante que mi esposo y yo observemos su lenguaje corporal durante el 
tiempo que se dedica a tareas académicas o del hogar. Cuando comienza a ponerse nervioso o quejarse, sabemos que es hora de cambiar de 
estrategia. En ese momento, decimos algo como: “Terminemos un problema más y luego tomemos un descanso”. Además de aumentar nuestra 
percepción, también hemos habilitado a Max para pedir sus propios descansos. Al cumplir con su solicitud, lo ayudamos a adquirir conciencia de sí 
mismo y habilidades de defensa, así como también le hacemos saber que valoramos y confiamos en sus decisiones.

Alentar a los niños a tomar decisiones es otra forma de reducir los comportamientos desafiantes y ayudarlos a mantener un sentido de control. 
Como adultos, podemos ofrecer dos o tres alternativas aceptables y ofrecerlas a los niños como opciones. Los siguientes son algunos ejemplos que 
hemos usado la semana pasada en nuestro hogar:

• “Es tiempo de relajarnos. Puedes elegir un libro o un rompecabezas ”.
• “¿Quieres hacer tu trabajo de matemáticas o de lectura primero?”
• “¿Quieres brócoli o frijoles verdes?”
• “¿Quieres salir a jugar ahora o después de que practiquemos escritura?”

Cualquiera sea la estrategia que elija, quédese con ella. La consistencia es clave para encontrar una nueva normalidad. Puede parecer difícil al 
principio, pero con el tiempo será más fácil tanto para usted como para su niño. Y cuando sienta que es difícil, recuerde, ¡mañana es un nuevo día! 
¡Tu puedes!
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Soluciones proactivas a comportamientos desafiantes



INFANTES

Comunicación, Lenguaje y Literatura: ¡Tan Grande!

Percepcion Infantil:

• Introducción de la palabra “grande”
• Un ejercicio de interacción divertido 
y jovial

Una frase simple para repetir con su niño son las palabras “¡tan grande!” Intenta 
cantarlas o decirlas con voz cantarina. Mientras su bebé está acostado boca arriba, 
puede estirar suavemente sus brazos hacia arriba de su cabeza y decir “tan grande”, 
pronunciando la palabra “tan” como “taaaaaaaaaaaaaaaaaan”, y luego diciendo 
“grande” de una manera corta y rápida mientras simultáneamente llevan sus 
brazos de vuelta a su pecho. Probablemente obtendrá muchas risas de esta simple 
interacción mientras comienza a enseñarles el concepto de la palabra “grande”. 

Otra forma de reiterar esta frase es mostrarles con tu cuerpo lo grande que estás estirando tus brazos hacia el cielo mientras cantas 
“¡tan grande!” y rápidamente traerlos de vuelta. ¡Hay mucho valor en esta interacción simple, desde ayudar a desarrollar habilidades 
de lenguaje y comunicación para su bebé hasta conectarse con ellos de una manera jovial y divertida!

0-12 Meses

Arte, Musica y Movimento: Banda musical con utensilios de Cocina

Esta actividad puede ser más adecuada para bebés que pueden sentarse, que se 
arrastran o gatean, pero que también puede funcionar con los bebés cuando sea 
tiempo de estar boca abajo. Advertencia, esta actividad  puede ser un poco ruidosa, 
¡así que busqué sus tapones para los oídos! Para “preparar el escenario”, coloque una 
manta o sábana en el piso. Coloque varias ollas y sartenes boca abajo, y un tazón 
o canasta mirando hacia arriba. Esta es una actividad realmente adaptable, puede 
utilizar utensilios de  cocina y ser creativo! Las mejores  “baquetas” “Drumsticks”  que funcionan con esta actividad incluyen 
cucharas de madera, batidores y otros utensilios para servir grandes y redondeados. Coloque los utensilios con las ollas y sartenes 
para configurar una pequeña batería casera (evite objetos afilados o de vidrio para mantener un ambiente de juego seguro). Puede 
tomar un batidor y tocarlo o girarlo creando un sonido de “pop” y mientras mira a su bebé para ver su reacción. Si todavía están boca 
abajo, observe si intenta alcanzar los utensilios  para hacer ruido con estos objetos.

Deje que su bebé explore  los sonidos de los tambores, usando los utensilios para golpear las ollas y sartenes. Mírenlos divertirse 
siendo un poco ruidoso. Podrán explorar los diferentes sonidos que crea cada combinación de utensilio y olla. Si es posible, incorpore 
otros artículos para el hogar huecos y limpios, como un envase de metal. También podría expandir en esta actividad llenando un 
tazón con tapas limpias, reutilizadas de frascos de comida para bebés.  Deje que su bebé explore los sonidos que hace el  girarlos 
con un utensilio dentro de otro envase de metal.

Percepcion Infantil:

• ¡Explorar una variedad de sonidos!
• Creando su propia música

Cuando se trata de bebés,tu juegas el papel más importante en su desarrollo. Eres el primer “material”. La cercanía y la atención de un 
cuidador son los contribuyentes más importantes para el desarrollo saludable en esta etapa. Estas actividades están diseñadas para que 
participe con su bebé y también se pueden completar con una variedad de materiales o cosas que se encuentran en la casa; estas ideas no 
se limitan a lo que hemos proporcionado como ejemplos aquí. ¡Disfruta! 



INFANTES
0-12 Meses

Yo y Otros:  Tablero Sensorial

Primero, necesitará un pedazo grande de papel de construcción o una bandeja. 
Un trozo de cartón cortado de una caja grande funciona para esto también. Una 
vez que tenga su superficie lista para usar, recolecte varios objetos pequeños 
de diferentes texturas y colores. Estos se dividirán en diferentes secciones y se 
pegaran a la superficie para crear un tablero sensorial que su bebé podrá explorar. 
Algunos ejemplos de objetos que podría incorporar incluyen: trozos de hilo de 
colores brillantes cortados de 3 a 4 pulgadas de largo (alinéelos y péguelos con 

cinta adhesiva en la parte superior e inferior, exhibiendolos como líneas horizontales o verticales), plumas pegadas en el extremo 
puntiagudo, un cuadrado de papel de aluminio arrugado de aproximadamente 2 pulgadas de diámetro, plantas recolectadas del 
exterior y ¡mucho más! Es una actividad muy versátil, y puede explorar lo que está disponible para usted en su hogar. Una vez que 
haya seleccionado los objetos, peguelos en diferentes áreas segmentadas en la superficie.

Percepcion Infantil:

• Explorando materiales de diferentes 
texturas
• Formación de preferencias

Matemática Basica y Descubrimiento:   HTM / DIY (hazlo tu mismo / 
do it yourself) - ¡Lampara de caja para explorar la luz!

La luz es un elemento emocionante que conduce al descubrimiento y asombro. 
También puede influenciar la exploración de diferentes materiales Para esta 
actividad, le daremos un ejemplo de cómo puede crear su propia caja de luz en casa 
para su pequeño. Para hacer una caja de luz, puede usar luces fáciles de encender 
(o linternas si no tiene una luz fácil de encender a mano) y un recipiente de 
almacenamiento de plástico transparente. Coloque la luz fácil de encender dentro 
del recipiente de plástico transparente, y es posible que también desee colocar una 
bufanda, sábana o tela translúcida por si acaso parece demasiado brillante para los 
ojos de su bebé.

Luego, puede comenzar a colocar diferentes elementos que tenga para su bebé 
encima de la caja de luz. Estos pueden variar desde vasos de plástico transparentes 
o tazones de diferentes colores, pedazos de papel de colores, celofán, o tubos 
limpios de toallas de papel o de papel higiénico, u otros juguetes o artículos que 
crees que se verían de forma interesante cuando los explores con tu luz como  el 
telón de fondo. Incluso podría incorporar elementos de arte que los niños hayan creado en esta actividad, o si su contenedor es lo 
suficientemente grande, intente usar su caja de luz como una superficie para pintar encima. ¡Observe como su bebe explora y juega 
por encima o alrededor de la caja de luz! Introduzca nuevos objetos y vea por cual  su bebé siente más curiosidad. Esta actividad es 
una gran herramienta versátil de exploración la cual puede involucrar en muchas otras actividades.

Percepcion Infantil:

Materiales:

• Jugando con la luz
• Una experiencia de juego escalonada
• Ver diferentes figuras, colores y 
sombras al bloquear la luz en diferentes 
medidas variables

• Un envase de plástico
• Una luz facil de encender o una 
linterna
• Tazas, tazones o trozos de papel 
transparentes



INFANTES
0-12 Meses

Desarrollo Fisico y Habitos Saludables:  Haz tu propia plastilina / 
playdough / masa de juego

Para esta actividad, le recomendamos que deje que su bebé juegue 
con plastilina / playdough / masa de juego. Puedes colocar la plastilina 
/ playdough / masa de juego en una bandeja o en papel pergamino 
para limpiarla fácilmente y ponerla en un recipiente hermético cuando 
terminen de jugar con ella. Esta es también una gran actividad para ser 
llevada a cabo en  la silla alta del bebe.

Coloque los diferentes objetos cerca de la plastilina / playdough / masa de 
juego  para ver cómo interactúa su bebé al aplastar la plastilina. Es posible 
que tal vez solo quieran explorar usando  sus  dedos, ¡y eso también 
está bien! Si su bebe tiene poca movilidad, intente aplastar la plastilina / 
playdough / masa de juego con los pies y dedos de los pies de su bebe y 
muéstreles el resultado de sus huellas en la plastilina / playdough / masa 
de juego. Esta actividad es una gran experiencia sensorial. Al igual que 
con todos los ejemplos  proporcionados, si es posible, ¡permítales explorar 
mientras sigan interesados en la actividad!

Percepcion Infantil:

Materiales:

• Usar los músculos de las muñecas y las 
manos para aplastar la masa de juego
• Una experiencia sensorial relajante
• Manipular un objeto

• Plastilina / Playdough / Masa de juego 
(Visite este sitio para obtener una receta 
sobre cómo hacer plastilina comestible y 
segura para bebés: www.familyeducation.
com/fun/playdough/play-doh-recipes).
• Superficie dura para colocar la plastilina/ 
playdough / masa de juego
• Rodillo de cocina, tazas, moldeador de 
galletas

Presente el tablero sensorial a su bebé y observe cómo alcanzan diferentes objetos y secciones según lo que les interese. ¡Observe 
sus expresiones faciales mientras tocan diferentes objetos para notar lo que les gusta y lo que no les gusta! ¿Con qué le atrae más? 
¿Qué evitan ellos? Esto ayudará a desarrollar habilidades fundamentales para el desarrollo socioemocional ya que su bebé tiene la 
oportunidad de formar preferencias, al tiempo que le permite a usted conocer esas preferencias.



TODLERS

Arte, Musica y Movimento:  Objetos que Ruedan

Comunicación, Lenguaje y Literatura:  La Historia de un Bombero

Reúna pelotas y tubos de varios tamaños (todos deben ser lo suficientemente grandes 
como para evitar riesgos de asfixia, pero también lo suficientemente pequeños como 
para que los niños los puedan sostener fácilmente). Todo lo que pueda rodar en su 
casa funcionará, así como tubos de diferentes longitudes y diámetros, incluidos tubos 
pequeños de toallas de papel o tubos de papel de envolver cortados en trozos pequeños 
que los niños pueden usar para rodar, así como también tubos grandes que los niños 
pueden usar para rodar bolas a través del tubo. Asegúrese de tener una variedad de 
opciones para que puedan explorar los materiales de diferentes maneras.

Hágale saber a su niño que van a explorar cosas que ruedan. Comience ofreciendo las pelotas y los tubos. Le puede demostrar a 
los niños el cómo hacer rodar los objetos (ejemplo, rodando la pelota o tubo por el piso o dejándolos caer). Una vez que su niño 
comience, observe como ellos:

• Persigue o sigue a los materiales que han puesto en movimiento o que usted ha puesto en movimiento, o expresa 
entusiasmo mientras observan los resultados de sus acciones.

• Copian tus ideas, o usa 1–2 palabras para describir el resultado o su entusiasmo al observar los resultados de sus acciones.
• Prueba diferentes ideas y formas de hacer que las pelotas se muevan más rápido, en otra dirección, o con otra parte del 

cuerpo, o describe lo que están haciendo o el resultado usando 3–4 palabras o una frase corta.

A medida que su niño empiece a perder interés en la actividad, reúna los materiales que ya no esté usando. Permita que su niño 
lleve una pelota pequeña o un tubo pequeño con ellos a la siguiente actividad del dia.

Percepcion Infantil:

Percepcion Infantil:

• Explorando objetos
• Permanencia de Objetos
• Causa y efecto
• Experimentar, predecir y sacar 
conclusiones

• Jugar aparentando
• Pensar en trabajos y carreras
• Aprendiendo nuevas palabras

Para comenzar esta actividad, llame la atención de su niño haciendo sonar la sirena de 
un camión de bomberos. Luego, dígale a su niño que le gustaría tener su ayuda para 
contar una historia sobre bomberos. Pídales que compartan lo que saben sobre los 
bomberos y que escriban sus ideas en una hoja de papel.

Ahora haga que su niño cree acciones asociadas para cada una de sus ideas. Haga que 
le muestren estas acciones. Por ejemplo, si dicen que los bomberos se deslizan por un 

poste, que actúen de esa manera. Usando todas las ideas de su niño, cuente una historia simple sobre la vida como bombero. Haga 
que los niños representen la historia mientras la cuenta. Puedes inventar un nombre para tu bombero e imaginar dónde vive, y tal 
vez incluso qué tipo de perro tienen en la estación de bomberos. Es posible que desee utilizar fotos o videos de los bomberos como 
una forma de promover la discusión y apoyar a su niño a compartir ideas.

Una vez que hayas completado la historia, también puedes intentar convertir esa secuencia de eventos en una canción con su niño. 
Tal vez más tarde en el día pueden darse un paseo por la estación local de bomberos.

12-36 Meses



Matemática Basica y Descubrimiento:  Explorando Telas

Para esta actividad, necesitará entre 3 y 5 tipos de telas de varios tamaños y texturas 
(puede elegir diferentes prendas de vestir). Hágale saber a su niño que hoy explorarán 
diferentes materiales y texturas. Coloque la tela donde su niño pueda alcanzarla o 
moverse hacia ella. Describa los diferentes materiales usando palabras como áspero, 
liso, resbaladizo, suave y peludo. Aquí hay algunos ejemplos de cosas que pueden probar 
juntos:

• Describa las texturas que siente su niño mientras explora los materiales; frote las 
telas contra sus pies y piernas y repita las texturas a las que su niño responde favorablemente al sonreír  o reírse.

• Describa cómo su niño está usando los materiales; al interactuar con ellos jugando al escondite / Peekaboo o arrastrando 
los materiales a través de sus pies y piernas; comentele al niño de sus reacciones a los materiales.

• Juega al escondite / Peekaboo! Use los materiales de la misma manera que lo hacen los niños; comente acerca de las 
texturas de los materiales que tiene su niño y describa sí sienten iguales o diferentes.

A medida que los niños comienzan a perder interés en la actividad, comience a limpiar los materiales. Quizás pregúntele a su niño 
qué tipo de actividad le gustaría probar a continuación.

Percepcion Infantil:

• Explorando objetos
• Permanencia de Objetos
• Explorando igual y diferente
• Observar y clasificar objetos

TODLERS
12-36 Meses

Yo y Otros:  Probar una Nueva Fruta o Vegetal

¡Esta es una excelente oportunidad para  presentarle a su niño una nueva comida! Al 
involucrar a su niño en la exploración de diferentes tipos de fruta, animarlo a describir, 
comparar los atributos de la fruta (sabor, textura, apariencia) y a  registrar y analizar 
sus preferencias de fruta, ellos pueden experimentar comodidad y sentido de control 
acerca de sus preferencias dietéticas.

Para comenzar, pregunte a los niños si alguna vez han probado la fruta que usted le ofrece hoy. Luego, pregúnteles qué significa usar 
sus sentidos para examinar algo. Hable acerca de cómo aprenden sobre lo que les rodea al ver cosas nuevas, tocar cosas nuevas, etc. 
Dígales que usarán cuatro de sus cinco sentidos (vista, gusto, oído, olfato, tacto) para descubrir diferentes frutas.

Distribuya la nueva fruta, otra fruta con la que están familiarizados, utensilios y un plato a su niño. Mientras cortan cuidadosamente la 
fruta en pedazos, imite y describa sus acciones, y anímelos a comunicar lo que están haciendo y pensando. Escriba sus pensamientos 
y palabras en el papel gráfico ya preparado.

Percepcion Infantil:

• Observar el mundo a su alrededor
• Clasificar objetos



Desarrollo Fisico y Habitos Saludables:  Recolectando objetos exteriores

Proporcione a su niño un contenedor portátil fácil, como un balde/cubeta, para recoger 
artículos del exterior. Luego, llévelos a caminar en un lugar seguro fuera de casa si es 
posible. Su patio también funcionará, o esta actividad se puede adaptar para jugar en 
espacios interiores.

Dígale a su niño que comience a recolectar artículos y que los coloque en el balde/cubeta. 
Observe qué elementos elige el niño y la forma en que los coloca en su recipiente. Déle 
a su niño todo el tiempo que desee para recolectar artículos naturales durante el tiempo 
que pasen afuera, y permita dar paso  a otra actividad exterior una vez que los niños 
hayan perdido el interés en seguir recolectando.

Percepcion Infantil:

• Desarrollando habilidades 
motoras finas
• Interactuando con herramientas 
y tecnología
• Llenar y vaciar

TODLERS
12-36 Meses

Si el niño tiene dificultades para cortar o descubrir cómo abrir la fruta, animelo a resolver el problema juntos (el concepto de 
Resolución Colaborativa de Problemas)  mientras intentan descubrir cómo avanzar con esta misión.

Finalmente, pídales que le diga cuánto les gusta la fruta con la que están familiarizados y la nueva. En el futuro, puede hacer 
referencia a estas preferencias para que su niño sienta que tiene cierto control e influencia sobre la elección de sus alimentos.



Arte, Musica y Movimento:  Secuencias en la Naturaleza

Primero deberás recolectar algunos materiales de la naturaleza. Cosas como hojas, palos y 
piedras serán perfectas. Incluso puede hacer esto con su niño en un paseo por la naturaleza. 
Para comenzar la actividad, muestre a su niño imágenes de secuencias naturales. Para encontrar 
imágenes de secuencias que ocurren naturalmente en el medio ambiente, busque en Internet o 
en libros de la biblioteca (por ejemplo, Ciudad Alfabeto/Alphabet City de Stephen T. Johnson o 
Andy Goldsworthy:Una Colaboración con la Naturaleza/A Collaboration With Nature de Andy 
Goldsworthy). Alternativamente, use imágenes de secuencias naturales que haya creado de antemano.

Hable con ellos sobre lo que ven y explique de qué son las imágenes. Use la  palabra “Secuencia” cuando hable con su niño sobre las 
imágenes. Dígale a su niño que pueden hacer sus propias secuencias de la naturaleza utilizando los materiales que han recolectado.

Hable con su niño sobre lo que está haciendo y las secuencias en las que está trabajando. Por ejemplo, podrías decir: “Veo que estás 
poniendo tus ramas en una fila”. Ofrezca las fotos que ha recopilado como ideas que su niño puede mirar al hacer sus secuencias. 
Si lo desea, puede sugerirle a su niño que pegue sus secuencias en su pedazo de cartón.

Hágale saber a su niño que la actividad finalizará en cinco minutos. ¡Asegúrese de poner la obra maestra de su niño a en un lugar de 
su hogar que esté a una altura visible para él! O bien, puede preguntarle a su niño si le gustaría dárselo a un amigo o familiar para 
alegrar su día.

Percepcion Infantil:
• Crear secuencias
• Apreciar la naturaleza

Comunicación, Lenguaje y Literatura:  Lata de Cuentos: Caminando 
por el Bosque

Percepcion Infantil:

• Contando cuentos creativos
• Interactuar con la naturaleza 
y el mundo natural

PRESCOLAR

Para esta actividad, deberá crear “latas cuenta cuentos”. Estos son pequeños contenedores 
(cualquier cosa que tenga en casa funcionara) llenos de diferentes materiales. Piense en 
piezas sueltas como piezas de tela, papel o cinta. Otras piezas incluyen figuras de personas 
pequeñas (quizás de un juego de lego), pequeñas piedras, piñones, palos, cualquier otra 
cosa que tenga a mano. Si su niño tiene hermanos mayores, puede incluirlos en la creación 
de las latas de cuenta cuentos, ¡y también en la actividad!

Comience la actividad abriendo su propia lata cuentacuentos y sacando los materiales y colocándolos frente a usted. Luego, cuente 
una historia corta utilizando los materiales de su historia. Por ejemplo, podría decir: “Había una vez un niño [la figura de la persona 
del niño] que estaba caminando por el bosque. Tuvo que moverse alrededor de todos los árboles altos [los piñones] y sobre muchos 
pequeños palos [los palos]. Luego se encontró con algunas rocas [las piedras] y escuchó algunos ruidos de agua salpicando. Miró 
por encima de las rocas y vio un hermoso lago [tela azul o papel] ”.

Ahora dígale a su niño : “Tengo algunas latas cuentacuentos para ti también. Me pregunto qué tipo de historia vas a contar ”. Dele al 



PRESCOLAR

Matemática Basica y Descubrimiento:  Boleando/Bowling por Pelotas

niño una lata cuentacuentos. Escuche las historias de los niños y repita parte del vocabulario que están usando. Busque involucrarse 
de forma natural al juego de los niños fingiendo las acciones de una de las  figuras de personas de su lata cuentacuentos. Mantente 
en el personaje y sigue los ejemplos que demuestra el niño.

Informele a los niños que la actividad finalizará pronto . Pídales a los niños que vuelvan a colocar todos sus materiales en sus latas 
cuentacuentos y recuérdeles dónde pueden encontrar materiales naturales similares en el hogar.

Cuente una historia como una forma de hacer que los niños pasen a la siguiente parte de la rutina diaria. Por ejemplo, podría contar 
una historia como esta: “Había una vez un niño y un adulto que tenían mucha hambre. Tuvieron que levantarse y lavarse las manos 
antes de poder comer. Así que todos se pusieron de pie y cruzaron de puntillas por toda su casa hasta llegar al baño para lavarse 
las manos ”.

Prepare una experiencia de boliche/bowling  para su niño al encontrar algo 
que pueda configurar como pines para bolear, tal vez bloques o pedazos de 
madera. También necesitará una pelota, como una pelota de tenis o alguna 
otra pelota blanda. Para comenzar, si ya ha llevado a su niño a jugar boliche/
bowling, pregúntele si recuerda cómo era y pídale que describa la actividad. 
Si no lo ha hecho, puede comenzar mostrándoles algunas fotos o un video de 
boliche/bowling, como este: www.youtube.com/watch?v=Tbyp-FV7Nu0.

Muéstrele a su niño los pines para bolear y la pelota blanda. Dígale “¡Hoy vamos a jugar boliche/bowling!” Demuestre cómo jugar 
boliche/bowling haciendo rodar la bola suavemente, derribando algunos pines y luego contando cuántos pines ha derribado. Ahora 
deje que su niño lo intente. Apoye sus diferentes etapas de conteo comentando lo que ve que está haciendo el niño. Por ejemplo, 
podría decir: “Keith, veo que tiraste dos pines y todavía hay uno de pie”.

Ayude a su niño a contar señalando cada pin mientras dice los números. Ofrezca papel y lápices a los niños que están listos para 
una extensión de la actividad. Aliéntelos a “llevar la cuenta” colocando marcas de conteo en el papel (que también es una excelente 
manera de fomentar el conteo).

Ofrezca a los niños pines extras si quieren un desafío adicional. Avise a su niño dos minutos antes de que termine la actividad y 
dígale que actividad sucederá a continuación.

Percepcion Infantil:

• Contar como parte de un juego
• Marcar los puntos
• Jugar una actividad deportiva divertida
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Yo y Otros:  Siguiendo al Líder

Percepcion Infantil:

• Juego cooperativo
• Música y movimiento

Ponga música divertida y ayude a su niño a explorar formas de moverse al ritmo de la música; 
incluye materiales, como cintas de viento o bufandas, si lo desea. Después de que pasen algún 
tiempo bailando, designase como el líder y anime a su niño a copiar los movimientos que usted 
hace. ¡Después de unos minutos, deje que su niño sea el líder y copie sus movimientos! Si tiene 
varios niños, puede pasar el papel de líder para que todos puedan intentarlo. Luego, se turnan 
para liderar un desfile por la habitación o el patio. Una vez que su niño comience a perder 

interés, hágale saber quién será  la persona que tendrá el último turno y luego ¡terminen de bailar!

Percepcion Infantil:
• Escuchar y comprensión
• Movimiento y habilidades moto-
ras gruesas
• Conciencia corporal

Desarrollo Fisico y Habitos Saludables:  Dos lugares para tocar

Siéntese en el piso con su niño y comience a tocar música divertida. Comente que ha 
encontrado un lugar para tocar el ritmo (por ejemplo, en su cabeza) pero necesita otro 
lugar y solicite una sugerencia. Una vez que a su niño se le ocurra una idea divertida, 
dígale que siga sus dos movimientos (por ejemplo, tocando su cabeza y hombros). Cante 
las siguientes palabras mientras continúa los movimientos en secuencia para que los 
niños las sigan:

Dos lugares para tocar,
Dos lugares para tocar,
Cabeza y  hombros
Dos lugares para tocar

Continúe pidiendo ideas adicionales a los niños mientras les hace posible seguir secuencias . Una vez que su niño haya dominado 
la actividad, desafíelo a crear secuencias más complejas (por ejemplo, AABAAB o AABBAABB) o cambie las palabras a Tres lugares 
para tocar para un patrón ABCABC.

Para pasar a la siguiente parte del día, mantenga el ritmo y avance a su próxima actividad.



MAS RECURSOS
Aprenda sobre el coronavirus con Sesame Street

Lunes con Michelle

Siente-Observa-Haz/Feel-See-Do

Actividades divertidas con Beanstalk

Tus personajes favoritos de Sesame Street se detuvieron en CNN para hablar con los niños sobre COVID-19. 
Puede encontrar la grabación completa aquí: 
www.cnn.com/2020/04/25/app-news-section/cnn-sesame-street-coronavirus-town-hall-april-25-2020-app/index.
html

https://beanstalk.co/

Únase a PBS y a la ex primera dama Michelle Obama para una divertida historia:

www.youtube.com/pbskids

www.zerotothree.org/resources/3374-setting-limits

Beanstalk ofrece cursos divertidos, educativos e interactivos para niños de 18 meses hasta la edad preescolar, 
y en este momento son gratuitos:

Zero to Three tiene algunas ideas útiles sobre cómo podemos reaccionar ante las crisis  inevitables:


