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E403(E) ENG HOME ACTIVITIES FOR SCHOOL READINESS—Remote Learning W6 (3/2020) 

Actividades para la Preparación Escolar en el Hogar  

Cuando hay Emergencia para Cierre de Escuelas 

Nombre Completo del Niño: 
 

Fecha de 
Nacimiento:  

 
Fecha: 

 

 
Centro: 

 
Salón:  Semana 

Terminada:  

 

 
Durante este cierre de escuela estamos ofreciendo estas actividades en el hogar para promover el 
aprendizaje y preparación continua en las áreas de matemáticas y Ciencia, Lenguaje y 
Alfabetización, Salud y Desarrollo físico. Les recomendamos que compartan estas experiencias y 
actividades con sus niños.  
 

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 un libro favorito a su niño por 10 o 20 minutos al día. Apunte a las fotos, 

palabras familiares hable acerca de la historia al ir leyendo. ¿Pregúntele a su niño que pasara 
después en la historia? ¡Sé creativo e invente su propia historia con a su(s) hijo(s)! A los niños les 
encantan las historias sobre sí mismos. 

         

Marque los días que 
hizo la actividad: 

        

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo  
 

Actividad 2: 
¡Para bebés y niños pequeños crear un tambor con los artículos en su casa, ollas, 
sartenes, y trastes! 

¡Para los niños en edad preescolar, practique tocando el tambor a un ritmo, 1, 2, bang! 1, 2, bang! 
Practique detenerse poniendo las manos en el aire. Diviértanse y hagan diferentes patrones, 
practiquen diciendo "alto" y sigan la persona que va dirigiendo.  

         

Marque los días que 
hizo la actividad: 

        

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo  
 

Actividad 3: 
 Semana 14 Sentimientos Fuertes: sigan las instrucciones del enlace con el hogar de 
Segundo Paso (2nd Step). Practiquen "congelarse" durante diferentes actividades. 

Practique esta habilidad de autorregulación durante el día y la semana. Para los niños más 
pequeños y los bebés canten o toquen una canción y deténganse o "congélense" mientras se 
acurrucan o juegan. 

         

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 Por Actividad 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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Lección

Su niño o niña está aprendiendo que algunas veces tiene 
sentimientos fuertes que son desagradables. También 
está aprendiendo acerca del sentimiento de frustración. 
Los niños pueden sentirse frustrados algunas veces 
cuando intentan hacer algo realmente difícil.

Los niños están aprendiendo este paso para cuando se 
sienten frustrados: Poner las manos en el estómago y 
decir “Basta” para empezar a calmarse.

Saber cómo calmarse ayuda a su niño o niña a aprender 
tanto en la escuela como en la casa.

Juego

Juegue un juego con su niño o niña para que practique 
cómo calmarse mientras intentan hacer algo realmente 
difícil, como abrochar su abrigo, atar los cordones de 
los zapatos o armar un rompecabezas nuevo.

Diga: Vamos a jugar a ¡Quieto! mientras abrochas 
tu abrigo. Explique el juego. Vas a empezar a 
abrochar tu abrigo. Cuando yo diga “¡Quieto!”, tú 
te detienes, pones las manos sobre tu estómago 
y observas si tu cuerpo tiene una sensación 
desagradable. Si te sientes frustrado(a), dices 
“¡Basta!”. Luego, cuando yo diga “Adelante”, 
empiezas a abrochar el abrigo otra vez. Jueguen el 
juego mientras su niño o niña intenta hacer una o dos 
tareas difíciles.

La historia de esta semana es sobre Tatiana. Tatiana está intentando atar los cordones de su zapato. Pregunte a su niño o 
niña sobre esta historia.
•  ¿Qué ves en esta foto?
•  ¿Cómo se siente Tatiana? (Frustrada).
•  ¿Cómo lo sabes? (Por la expresión de su cara: está llorando. Por lo que está haciendo; es algo realmente difícil).
•   ¿Qué puede hacer Tatiana para empezar a calmarse? (Puede poner las manos sobre su estómago y decir 

“Basta”).

Ahora vamos a imaginarnos que tú eres Tatiana. Muéstrame cómo puedes empezar a calmarte. Pon las manos 
sobre tu estómago y di “Basta”.

Enlace con el Hogar 14

Tatiana

Aprendizaje temprano Unidad 3
Semana 14: Sentimientos fuertes

Historia




