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E403(E) ENG HOME ACTIVITIES FOR SCHOOL READINESS—Emergency Closedown (W8) (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 hijo qué sucederá 
después. Para los niños de edad preescolar escriban y dibujen su propio libro, pueden utilizar fotos 
o dibujos y háganlo sobre su familia. 

         

Marque los días que 
hizo la actividad: 

        

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo  
 

Actividad 2: 
Haga el Enlace en el Hogar #16. Practiquen la respiración del estómago y realicen 
actividades. Como alternativa para los bebés, los niños pequeños y los 

niños de edad preescolar pueden quedarse en silencio por un momento, afuera o donde se puede 
ver el cielo, ¿qué pueden notar, ¿qué se puede escuchar? Escuchas música en el silencio, ¿qué 
escuchas? 

         

Marque los días que 
hizo la actividad: 

        

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo  
 

Actividad 3: 
Crea una carrera de obstáculos alrededor de tu casa o patio. Para los niños de edad 
preescolar mayores hágalos pasar por el curso mientras les toma el tiempo. 

Haga una gráfica de los tiempos. Para los bebés más grandes y los niños pequeños hagan un curso 
más pequeño o simplemente pongan almohadas para que se ellos se suban y escalen.  

         

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 las personas 
pueden sentirse decepcionadas cuando no consiguen  
lo que quieren.

La respiración profunda ayuda a los niños a calmarse 
cuando se sienten decepcionados. Su niño o niña está 
aprendiendo cómo respirar profundamente:

• poner las manos sobre el estómago y prestar 
atención a la respiración.

•  respirar profundamente, de manera que el 
estómago se mueva hacia afuera cuando se toma 
aire y que se mueva hacia adentro cuando se 
expulsa el aire.

•  tomar aire lentamente a través de la nariz y 
expulsarlo lentamente por la boca.

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 practicar la 
respiración profunda. Pida a su niño o niña que se 
coloque delante de un espejo o sostenga usted un espejo 
de mano delante de su niño o niña.

Diga: Vamos a jugar a Empaña el Espejo. Primero 
ponte cerca del espejo. Pon las manos sobre tu 
estómago. Respira lentamente tomando aire a 
través de la nariz. Respira lentamente expulsando 
el aire por la boca, contra el espejo. ¿Qué ves? El 
espejo debe verse empañado por la respiración. Deje que 
su niño o niña haga un dibujo o escriba una letra o un 
número en el espejo empañado.

Repitan la actividad varias veces.

La historia de esta semana es sobre Camela. Camela quiere sentarse al lado del maestro, pero otros dos niños ya se 
sentaron a su lado. Pregunte a su niño o niña sobre esta historia.
•  ¿Qué ves en esta foto?
•  ¿Cómo se siente Camela? (Decepcionada).
•  ¿Cómo lo sabes? (Por la expresión de su cara. Por la postura de su cuerpo. Por lo que está ocurriendo).
•  ¿Qué debe hacer Camela para calmarse? (Poner las manos sobre su estómago y decir “Basta”. Decir el nombre 
del sentimiento: “Estoy decepcionada”. Respirar profundamente).

Ahora vamos a imaginarnos que somos Camela. Vamos a respirar profundamente una cuantas veces los 
dos juntos. Respiren despacio tomando aire a través de la nariz y expulsándolo despacio por la boca. Repitan la 
respiración unas cuantas veces.

Enlace con el Hogar 16

Camela

Aprendizaje temprano Unidad 3
Semana 16: Controlar la decepción

Historia




