
 

 
 
 
 
 
 
Durante esta continuación de dos semanas los niños aprenderán cómo podemos 
mantenernos saludables, tanto la salud física como emocional durante este 
tiempo. En la primera semana, los niños aprendieron acerca de los gérmenes y 
algunas de las diferentes emociones que podrían estar sintiendo. 
Esta semana, los niños aprenderán cómo las familias, los médicos y otros pueden 
apoyarse mutuamente a través del cuidado y la bondad.   
Al final de este período de dos semanas, los niños tendrán la oportunidad de 
crear un cartel que muestre cómo se están cuidando a sí mismos y a los demás 
durante este tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana 5: ¿Cómo nos mantenemos saludables? 



 

 
 

 

ACTIVIDADES DIARIAS 
Objetivo:  Los niños pequeños prosperan en la rutina y la previsibilidad.   Mientras están en la escuela, los niños a 

menudo se involucran con oportunidades de escribir y leer en voz alta.   Recomendamos que estas actividades 
continúen mientras su hijo está en casa para apoyar aún más el pensamiento crítico, el lenguaje expresivo, el 
vocabulario, la resolución de problemas, el conocimiento del alfabeto y las habilidades motoras finas.   

 

 

Escritura en  el diario: Proporcione a su hijo algunas herramientas de papel y escritura en blanco y anímelos a 
escribir.  A medida que participe en la escritura de diario con su hijo, algunas maneras en que usted puede alentar 
sus esfuerzos y ayudarlos a aprovechar al máximo esta experiencia son: 

• Pídale a su hijo que le "lea" su lámina. Anímelos a añadir más detalles a su dibujo. Incluso puede 
etiquetar partes de su dibujo para ayudarles a establecer conexiones entre imágenes y palabras. Por 
ejemplo, "¡Dibujaste un barco! Voy a escribir la palabra barco justo al lado de ella. 

• A medida que su hijo le cuente acerca de su trabajo, registre sus ideas modelando la escritura 
convencional. "Dime las palabras para escribir en la parte inferior de la página." Luego lee la frase de 
nuevo a ellos corriendo el dedo debajo de cada palabra. 

• A medida que los niños comiencen a escribir cartas como formularios y cadenas de letras, anímelos a 
practicar la identificación y escritura de cartas que se encuentran en su propio nombre. 

• Continúe haciendo que su hijo le alea su trabajo. Cuando los niños estén listos para la 
escritura/ortografía inventiva, apóyalos para identificar los sonidos iniciales y finales de las palabras. Por 
ejemplo, "Quieres escribir la palabra bola. ¿Qué sonido oyes al principio? /b/ ¿Qué letra representa el 
sonido /b/?" o "Oh, escribiste LK porque escuchaste el sonido /l/ al principio y el /k/ al final de la palabra 
LIKE." 

 

Los niños pequeños pasan por una serie de etapas a medida que aprenden a escribir. Las etapas reflejan el 
creciente conocimiento del niño sobre las convenciones de la alfabetización, incluidas las letras, los sonidos y el 
espaciado de las palabras dentro de las oraciones. Casi cada interacción en el mundo de un niño los está 
preparando para convertirse en lectores y escritores. Los indicadores de los distintivos dentro de las etapas se 
describen a continuación. 

Es importante recordar que habrá variaciones en la forma en que los niños se mueven a través de las etapas de 
escritura; Puede que no suceda de la misma manera o al mismo tiempo y las líneas entre las etapas pueden ser 
borrosas. Muchos modelos de desarrollo de escritura y estudio de palabras etiquetan las etapas con sus propios 
términos usando varios descriptores. Las descripciones a continuación están diseñadas para comunicar 
características comunes de escritura. 

Garabatos / dibujos 

La mayoría de los niños comienzan su carrera de escritura garabateando y dibujando. Agarrando el crayón o el lápiz 
con el puño lleno, un niño garabato explora con espacio y forma. Está creando un registro permanente de sus ideas 
y pensamientos. ¡Estos primeros garabatos pueden ser logros orgullosos! Los marcadores gruesos, los crayones y el 
papel sin forro son buenas herramientas de escritura para esta etapa. 
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Formas y formas tipo carta 

En esta etapa del desarrollo de la escritura, los niños comienzan a mostrar su comprensión de que los escritores 
usan símbolos para transmitir su significado. La escritura comienza a incluir formas (círculos, cuadrados) y otras 
figuras. Un escritor en esta etapa a menudo escribirá algo y preguntará: "¿Qué dice esto?" Hay poca orientación de 
formas y formas al espacio (es decir, aparecen en lugares aleatorios dentro de la escritura o el dibujo). Las tinas de 
marcadores, crayones y papel siguen siendo buenas herramientas de escritura. 

¡Letras! 

A medida que la escritura de un niño continúa desarrollándose, ella comenzará a usar letras al azar. La mayoría de 
los niños comienzan con consonantes, especialmente aquellas en el nombre del autor. Las piezas de escritura 
suelen ser cadenas de consonantes en mayúsculas, sin prestar atención a los espacios entre palabras o 
direccionalidad. Al comienzo de esta etapa, sigue habiendo una falta de correspondencia de sonido a símbolo entre 
las palabras que están tratando de escribir y las letras que usan. Los esfuerzos posteriores pueden incluir letras 
para los sonidos más destacados en palabras e incluir el nombre del autor. Los diferentes tipos de papel, incluidos 
blocs de notas, sobres, papel rayado y algunos bolígrafos y lápices más pequeños, son buenas herramientas de 
escritura en esta etapa. Las tinas de espuma de letras y los imanes de letras también son útiles. 

Letras y espacios 

A medida que los escritores principiantes practican su oficio, aprenden muchos conceptos sobre la impresión. 
Cuando un niño señala palabras individuales en una página cuando lee, y trabaja para hacer coincidir su discurso 
con una palabra impresa, se está desarrollando un concepto de palabra. Esta conciencia del propósito y la 
existencia de espacios que separan las palabras y que las palabras habladas coinciden con las palabras impresas se 
conoce como un concepto de palabra. A menudo llamado el evento decisivo del jardín de infantes, los adultos ven a 
los escritores jóvenes insertar estos espacios importantes en su propio trabajo. Guiados por un dedo índice entre 
cada palabra o por líneas dibujadas por el maestro, los niños demuestran correspondencia uno a uno con las 
palabras. 

En esta etapa, los niños escriben con sonidos iniciales y finales. También pueden comenzar a deletrear 
correctamente algunas palabras de alta frecuencia. Las vocales se pueden insertar en palabras. A medida que los 
estudiantes hagan la transición a escritores más convencionales, comenzarán a escribir palabras tal como suenan. 
La puntuación comienza cuando los escritores experimentan formando oraciones. 

Escritura y ortografía convencional 

En esta etapa, los niños deletrean la mayoría de las palabras correctamente, confiando en el conocimiento fonético 
para deletrear palabras más largas. Los escritores usan los signos de puntuación correctamente y usan letras 
mayúsculas y minúsculas en los lugares correctos. Escribir para diferentes propósitos se vuelve más importante. Los 
estudiantes de primer y segundo grado a menudo escriben letreros para las puertas de sus dormitorios o una carta 
a un amigo. El lenguaje del libro de cuentos, "Érase una vez" y "felices para siempre", se convierten en parte de las 
muestras de escritura a medida que el niño se une a la liga de escritores con el propósito de contar historias. A 
medida que los estudiantes avanzan en las etapas de escritura, varias piezas se vuelven más automáticas y fluidas. 
La escritura a mano se vuelve más fácil, al igual que la ortografía de la mayoría de las palabras. 
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En todas las etapas, es importante honrar los esfuerzos de escritura de su hijo pequeño. Encuentre oportunidades 
para que su hijo comparta su trabajo con otros. Mostrar esfuerzos en la pared o en el refrigerador. Pídale a su hijo 
que lea su trabajo en la mesa o sentado en una silla especial de autor. 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
LEER EN VOZ ALTA 

Meta: Leer en voz alta con los niños tiene muchos beneficios significativos.  Además de ayudar a la comprensión 
acerca de cómo funcionan las letras, compartir y hablar sobre un libro ayuda a formar la comprensión y el 
vocabulario de su hijo.  Estas habilidades se identifican como habilidades y predictores necesarios para el éxito 
posterior de la lectura.   
 
Le recomendamos que durante las próximas dos semanas pase al menos 15 minutos todos los días leyendo en voz alta a su 
hijo. 
 
Recuerde, está bien leer sólo por diversión! 

 
PRIMERA LECTURA:  haga un paseo por las imágenes.  Sólo mira y habla de las fotos.  Pídale a su hijo que adivine lo que 
podría estar sucediendo.   

 
SEGUNDA LECTURA Y TERCERA LECTURA:    Usa un PEER cuando lees en voz alta. La mayoría de los padres de niños en 
preescolar el valor de leerle al pequeño en voz alta todos los días. Contar es una manera excelente de conectarse con su hijo 
para compartir historias e imágenes y para que su hijo aumente su comprensión del mundo. La manera efectiva más de 
contar cuentos es la interacción: Ambos conversan sobre el cuento y lo leen, su hijo habla, y hay una interacción entre 
ustedes dos. Como hay un diálogo entre ambos, este tipo de lectura compartida se denomina lectura dialógica. Los padres 
pueden usar el método PEER (PAR/ PARES) para ayudarlos a recordar cosas importantes al leer de manera interactiva: 

 
P: Pregúntele a su hij o acerca del cuento. Darle indicaciones al niño exige su atención, lo involucra en la historia y lo ayuda a 
entender el libro. Señale un elemento de la imagen, por ejemplo, un globo. "¿Qué es eso?" 
  
E: Emi— la respuesta de su hij o." ¡Correcto! Es un globo." 
 
E: Extiéndase sobre lo que dice su hij o." ¡Ese globo rojo es grande! Ayer vimos uno en la tienda." 
 
R: Repita o revisar la indicación que le dio a su hij o e incentívelo para que use la información que se haya dado. "¿Puedes 
decir 'globo rojo grande'?" Cada vez que leen el libro, vuelven a verbalizar las palabras de amplio vocabulario. 

 

Hay muchos tipos diferentes de preguntas que usted puede hacerle a su hijo al compartir una historia. 

Las preguntas de finalización requieren que usted le haga preguntas a su hijo sobre el lenguaje usado en la historia. 
Pídale a su hijo que rellene palabras o rimas repetidas. Esto le ayuda a que su hijo aprenda a escuchar. Por ejemplo, "Jack y 
Jill subieron la _________." 

 

Recuerde  que las preguntas ayudan a su hijo a contar lo que sucedió en una historia.  Pregúntele a su hijo qué están 
haciendo los personajes. Esto ayuda a su hijo a desarrollar la capacidad de seguir una historia y volver a contar detalles. Por 
ejemplo, puedes decir, "¿Qué pasó cuando Jack y Jill subieron la colina?" 



 

 
 

2 

 

 

Las preguntas abiertas o con varias repuestas le dan a su hijo la oportunidad de contar lo que está sucediendo en una 
imagen o historia. Pida o pregunte a su hijo:  "¿Qué está pasando en este dibujo?" 

    

Preguntas sobre dónde, cuándo y por qué le dan la oportunidad a usted de expander el vocabulario de su hijo. 
Podría decir, "¿Cuál es el nombre de esto", mientras apunta a un objeto en una página.   También podrías preguntar, 
"¿Adónde van Jack y Jill?" y "¿Por qué Jack y Jill caminan por la colina?" 

 

También puede pedirle a su hijo que relacione y relate algo de la historia con su propia vida. Ejemplo de esto incluyen: 
"¿Alguna vez has jugado en la arena?", "¿Cómo se veía?", "¿Cómo se sintió?", "¿Alguna vez rodaste por una colina?", y 
"¿Cómo se sintió?" 

 

 
OTRAS ACTIVIDADES DE LECTURA EN VOZ ALTA: 

• Dibuje imágenes para resaltar una parte o personaje favorito de la historia. 
• Pídale a su hijo que vuelva a contar la historia usando las láminas como guía. 
• Pida a su hijo que critique el libro.  ¿Les gustó?  ¿Por qué o por qué no? 

 
Si no tienes acceso a libros de imágenes, hay algunos videos de lectura en voz alta disponibles en YouTube.  Busque leer en 
voz alta para los niños pequeños.   Asegúrese de detener el video a menudo para hablar sobre lo que está sucediendo y hacer 
preguntas usando la secuencia PEER compartida anteriormente. 
 
Sitios web adicionales para compartir libros: 
 
https://www.thespanishexperiment.com/stories 
 
https://www.dclibrary.org/godigital 
 
 
 
 
 

 

https://www.thespanishexperiment.com/stories
https://www.dclibrary.org/godigital


 

 
 
Día 1 

Tema Actividad Sugerida 
Video Kindness Kid 
Escritura del diario ¿Qué significa la bondad para tí? 
Lectura en voz alta Primera lectura: Rastreo de imágenes  
Matemática Contando en tu hogar 
Lectoescritura Busqueda de letras 
Investigación Hablando de temperatura 

 
Video 
El video de hoy es de Plaza Sésamo y habla de bondad.  Comparta el video antes de que su hijo 
responda al mensaje del diario.  Hable con su hijo acerca de cómo definen la bondad y anímelo 
a hacer un dibujo o "escribir" una oración.  Las ideas y sugerencias sobre cómo apoyar la 
escritura de su hijo se pueden encontrar en las páginas anteriores. 
 
Matemática 
Una de las maneras en que estamos ayudando a otros a mantenerse saludables es permanecer 
dentro de nuestros hogares.  La actividad matemática de hoy hará que su hijo cuente cuántas 
puertas, ventanas y fregaderos hay en su hogar.   

• ¿De qué tenemos más - Puertas, ventanas o fregaderos? 
• ¿Cómo lo sabes? 
• ¿Por qué crees que es eso? 
• Si fueras a añadir otro fregadero (puerta, ventana) ¿dónde lo pondrías y por qué? 

 
Lectoescritura 
Busquen letras alrededor de tu hogar.  Use una de las hojas proporcionadas para permitir que 
su hijo capture las letras que han encontrado, puede rodear las letras que ve o puede escribir 
cada letra que encontró.  ¿Pueden encontrar todas las letras? 
 
Investigación 
Esta semana hablaremos de calor y frío y la temperatura.  Hoy, con su hijo, crean una lista de 
cosas que son calientes y una lista de cosas que son frías. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ktOF5SRy01E


 

 
Recursos adicionales 
 

Recursos Descripción Acceso 
Direcciones 
para Story 
Hand 

Story Hand es una 
manera de ayudar a los 
adultos a consolar y  
conectar con sus niños 
que se sienten asustados 
o ansiosos por COVID-19. 

https://consciousdiscipline.com/resources/story-
hand-soothe-childrens-stress-about-covid-19/ 

 
Día 2 

Asunto Actividad 
Escritura de diarios ¿Cómo te cuida tu familia? 
Lectura en voz alta Segunda lectura: PEER 
Matemática Patrones 
Lectoescritura Crear un gráfico sobre la bondad 
Investigación Apuntar de la temperatura 

 
Lectoescritura 
Con su hijo, haga una lista de ideas sobre maneras en que pueden mostrar bondad hacia los 
miembros de la familia, tanto cerca como lejos.  Usando la tabla proporcionada, pídale a su hijo 
que dibuje o "escriba" un acto de bondad en cada cuadrado.  Mientras su hijo hace el acto de 
bondad, márquelo fuera de la tabla.  Vuelva a visitar la tabla todos los días hasta que se hayan 
completado todos los actos de bondad. 
 
Investigación 
Para continuar nuestra exploración de la temperatura (caliente/frío), apunten la temperatura 
afuera tres veces durante todo el día, una vez por la mañana, una vez por la tarde, y una vez 
antes de acostarse.  Pueden obtener el tiempo de las noticias, un sitio web, una aplicación o un 
termómetro del tiempo al aire libre si está disponible. 
 
Recursos adicionales 
 

Recursos Descripción Acceso 

https://consciousdiscipline.com/resources/story-hand-soothe-childrens-stress-about-covid-19/
https://consciousdiscipline.com/resources/story-hand-soothe-childrens-stress-about-covid-19/


 

Video de Plaza 
Sésamo 

Video de Plaza Sésamo que 
discute cómo las familias se 
apoyan mutuamente. 

https://www.youtube.com/watch?v=I8y3l06CwTc 

Sitio 
meteorológico 

Este sitio proporcionará a las 
familias oportunidades 
extendidas para discutir cómo 
cambia la temperatura a lo 
largo del día. 

https://weather.com/weather/today/l/38.91,-
77.04?par=google&temp=f 

 
Día 3 

Tema Actividad 
Video Peppa Pig: Dr. Brown 
Escritura de diarios Hable acerca de un tiempo en la que un(a) médico/a ó 

enfermero/a le ayudó. 
Lectura en voz alta Tercera lectura: PEER 
Matemática Clasificación de artículos en el hogar 
Lectoescritura Líneas de rastreo 
Investigación Temperatura continuada 

 
Video 
El video de hoy es una breve historia de Peppa Pig que muestra cómo los médicos pueden 
ayudar cuando estamos enfermos. Después de ver el video, pídale a su hijo que haga un dibujo 
o escriba una oración sobre una época en la que un médico o enfermero lo ayudó a sentirse 
mejor. 
 
Matemática 
La ordenación de objetos proporciona a los niños la oportunidad de comparar y contrastar y 
crear conjuntos, que es una habilidad relacionada con empezar a aprender la suma y resta.  Al 
hablar de la bondad esta semana, dé a su hijo la oportunidad de ordenar objetos mientras que 
ayudan en la casa.  Por ejemplo, pueden clasificar la ropa por color o por persona, pueden 
ordenar los cubiertos para guardarlos después de lavarlos, pueden ordenar la comida para 
guardar, etc. 
 
Investigación 
Continúe apuntando la temperatura tres veces durante todo el día, una vez por la mañana, una 
vez por la tarde y otra antes de acostarse.  Puede obtener el tiempo de las noticias, un sitio 
web, una aplicación o un termómetro del tiempo al aire libre si está disponible.  ¿Son las 
temperaturas como ayer?  Si son diferentes, ¿por qué podría ser eso? (¿Está nublado o 

https://www.youtube.com/watch?v=I8y3l06CwTc
https://weather.com/weather/today/l/38.91,-77.04?par=google&temp=f
https://weather.com/weather/today/l/38.91,-77.04?par=google&temp=f
https://www.youtube.com/watch?v=CA0Oswa76V8


 

lloviendo hoy?)  Si lo desea, podría extender la conversación sobre el médico para incluir las 
temperaturas de nuestro cuerpo. 
 
Día 4  

Tema Actividad 
Escritura de diarios Escribe una tarjeta de agradecimiento a alguien que 

haya sido amable contigo 
Lectura en voz alta Elija una actividad de extensión 
Matemática Formas: Esquinas y lados en nuestro hogar 
Lectoescritura Canciones con aplausos 
Investigación Experimento del cubo de hielo 

 
Escritura de diarios 
Con su hijo considere a todas las personas que todavía están trabajando para asegurar que 
estamos seguros y saludables, incluyendo médicos, recolectores de basura, personas en las 
tiendas de comida, y anime a su hijo a diseñar una tarjeta de agradecimiento para esas 
personas. 
 
Matemática 
Devuelva la hoja de contar que se completó a principios de esta semana, elija puertas o 
ventanas y ayude a su hijo a contar el número de lados y esquinas que hay.  Lo mejor es ir 
físicamente a cada puerta / ventana y contar.  ¿Siempre hay el mismo número de lados?  
¿Siempre hay el mismo número de esquinas?  ¿Cómo se compara el número de esquinas con el 
número de lados? 
 
Investigación 
Pídale a su hijo que prediga qué le sucederá a un cubo de hielo que se coloca al sol.  Si su hijo 
predice que se derretirá, pídales que predigan cuánto tiempo tardará en derretirse.  No pida 
una predicción de tiempo si no predicen el derretimiento del cubo de hielo.  Permítales 
capturar sus predicciones.  Coloque un cubo de hielo al sol y observe el tiempo que se tarda en 
derretirse.  Compare las predicciones de su hijo con las reales. 
 
Día 5  

Tema Actividad 
Escritura de diarios Comparte acerca de un tiempo en la que ayudaste a alguien, 

¿cómo te hizo sentir esto? 



 

Lectura en voz alta Lectura final 
Matemática Desafío de opuestos 
Lectoescritura Diseño de carteles 

 
 
Matemática 
Juegue el juego opuesto con su hijo.  Encuentre algo pesado en su hogar y desafía a tu hijo a 
encontrar lo contrario, algo ligero.  Utilice los opuestos: pesados/ligeros, largos/cortos, 
gruesos/delgados, grandes/pequeños.  Para comparar más de dos objetos y pedirle a su hijo 
que los ponga en orden, como de más pequeño a mayor o más pesado a más ligero. 
 
Lectoescritura 
Usando el papel proporcionado, o cualquier talla de papel que tenga disponible, anime a su hijo 
a hacer varios dibujos que muestren cómo se están cuidando a sí mismo y a los demás durante 
este tiempo.  Recuérdeles la discusión sobre el lavado de manos, el quedarse en casa y la tabla 
de bondad.  Anímelos a compartir sus carteles con otras personas.   
 
 
Recursos adicionales 
 

Recursos Descripción Acceso 
Derretimiento 
de cubitos de 
hielo en 
diferentes 
materiales: 
Video 

Este video de lapso de 
tiempo muestra que los 
cubitos de hielo se 
derriten en diferentes 
materiales. 

https://www.youtube.com/watch?v=I8y3l06CwTc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I8y3l06CwTc


¿Cuántos? 
 

 

 Tally Total 

 
Puertas 

  

 
 

 
 

Ventanas 
 

  

 

 
Fregaderos 

  

 



Ayude a su hijo a dibujar las siguientes formas en el patrón.  Si es necesario, copie el patrón en papel 
más grande para facilitar el acceso de su hijo.  Si su hijo no puede dibujar las formas, haga que nombren 
las formas en su lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTOS DE BONDAD 
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