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E403(E) ENG HOME ACTIVITIES FOR SCHOOL READINESS—Emergency Closedown (3/2020) (W3) 

Actividades para Preparación Escolar en el Hogar  

Cuando hay Emergencia para Cierre de Escuelas 
 

Nombre completo del niño: 

 

 
Fecha de 

Nacimiento:  

 

Fecha: 

 

 
Centro:  

 
Salón:  Fecha de la 

semana: 

 

 
Durante este cierre de escuela estamos ofreciendo estas actividades de hogar para promover el 
aprendizaje y preparación continua en las áreas de matemáticas y ciencia, lenguaje y alfabetización, 
salud y desarrollo físico.  
 

1. Ponga una marca en la caja en los días que la actividad fue completada. Estamos 
anticipando que cada actividad tomara como unos 15 minutos.  

 

Actividad: 1 Lea a su niño un libro favorito por 10 o 20 minutos al día. 

Apunte a las fotos, palabras familiares and hable acerca de la historia al ir leyendo. ¿Pregúntele a 
su niño que pasara después en la historia?, Sea creativa y haga un juego de un libro que conoce 
bien. 

         

Marque los días que 
hizo la actividad. 

        

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo  

Actividad 2: 
Para niños infantiles, y niños pequeños pongan su música favorita y bailen y 
muévanse. 

Pretendan ser animales diferentes dentro y afuera, muévanse como un elefante, un conejo, un tigre, 
rugir como un león, galopear como un caballo. Si pueden ver videos en You Tube para hacer yoga 
con los niños. 

         

Marque los días que 
hizo la actividad.:  

        

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo  

Actividad 3: Crear buscar el tesoro y pistas de objetos escondidos alrededor de la casa o jardín. 

 Para niños más grandes, dejen que ellos escondan un objeto y dibujen un mapa con pistas para 
que usted lo encuentre. Para niños infantiles, esconda juguetes bajo una cobija o algún lugar fácil 
para encontrarlos.  

         

Marque los días que 
hizo la actividad:  

        

 Lunes 
 

Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo  
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3. FAVOR DE REGRESAR ESTA FORMA A LA MAESTRA DE SU HIJO PARA OBTENER 
CREDITO. 
 

 

2. Actividades Diarias de Aprendizaje son cualquier actividad que promueve aprendizaje en cada 
dominio/materia de desarrollo. Revise los dominios de la escuela que han completado durante el día 
y revise el promedio que dura en cada actividad 

Socioemocional/ayuda propia □ □ □ □ □ 
Matemáticas & Ciencia □ □ □ □ □ 

Lenguaje & Alfabetización □ □ □ □ □ 

Salud □ □ □ □ □ 

Desarrollo Físico □ □ □ □ □ 

Marque el tiempo que 
duro haciendo la actividad 

 

□15   □20   □30 
Min Por Actividad 

□15   □20   □30 
Min Por Actividad 

□15   □20   □30 
Min Por Actividad 

□15   □20   □30 
Min Por Actividad 

□15   □20   □30 
Min Peor Actividad 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 


