
 

Aprenda en casa 

Recursos Primera infancia: 

Los niños les encanta jugar, en cualquier momento, en cualquier lugar y con casi cualquier 
cosa. Mientras juegan, aprenden sobre el mundo que los rodea y practican habilidades 
importantes. Para apoyar su juego, los programas para la primera infancia generalmente 
organizan sus espacios en áreas o centros de aprendizaje. Las siguientes sugerencias de 
actividades también se organizan en turno a estas mismas áreas de aprendizaje. Además, 
estas actividades están similares al tipo de actividades que realiza su hijo en su programa para 
la primera infancia y están alineadas con el Marco de resultados de aprendizaje temprano de 
Head Start, la Fundación de Prekindergarten del Estado de Nueva York para Common Core y 
el Aprendizaje de Prekindergarten del Estado de Nueva York Estándares 

Elija actividades de cada área de acuerdo con los materiales que tenga disponibles y los 
intereses de su hijo. Muchas de estas actividades incluyen una variedad de materiales 
sugeridos. Si no tiene los materiales sugeridos, busque en su casa materiales similares que 
también puedan funcionar. Además de las actividades sugeridas aquí, los juguetes, juegos y 
libros favoritos de su hijo probablemente también ofrecen muchas oportunidades para 
aprender, especialmente cuando juega y habla con ellos. Al hablar con su hijo mientras juega, y 
participar en conversaciones de ida y vuelta, está apoyando el desarrollo de muchas 
habilidades importantes (por ejemplo, desarrollo de vocabulario, habilidades de comunicación, 
habilidades de escucha, habilidades sociales emocionales y habilidades de pensamiento 
crítico). Siéntase libre de usar cualquier idioma que hable su familia cuando hable y 
juegue con su hijo, ya que esto apoya el aprendizaje posterior en cualquier idioma. 

Las actividades en este documento están destinadas a ser divertidas y atractivas. Algunos de 
ellos están diseñados para implementarse en el transcurso de muchos días. Es posible que su 
hijo también quiera repetir algunas de las actividades. A los niños pequeños les gusta hacer 
cosas que les gustan muchas veces. Si es posible, mantenga los materiales que usa a 
disposición de su hijo y no dude en volver a visitarlos con frecuencia. 

Los niños prosperan en las rutinas. Seguir una rutina predecible es una forma útil para que los 
niños se sientan seguros y sepan qué se espera de ellos (por ejemplo, lavarse las manos antes 
del desayuno, leer un libro antes de la siesta o jugar afuera después del almuerzo). Las rutinas 
lo ayudan a usted y a su hijo a moverse con confianza durante el día y alientan el 
comportamiento positivo. Al mismo tiempo, sea flexible y receptivo a las necesidades de sus 
hijos. ¡Usted conoce a su hijo mejor! 
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Bloques / Construcción 

Construir juntos. Use los materiales que tiene disponibles para construir una estructura juntos. 
Por ejemplo, puede usar bloques, bloques de conexión (por ejemplo, Duplos, Legos), cajas de 
cartón, ollas y sartenes, tazas, materiales reciclados u otros artículos para el hogar para 
construir. Mientras construye, hable sobre el proceso y la estructura. Si lo desea, use papel 
para agregar etiquetas o detalles adicionales a la estructura. Si es posible / deseado, es posible 
que su hijo quiera dejar la estructura hacia arriba incluso cuando parezca que terminaron de 
trabajar. Es posible que quieran regresar a la estructura más tarde para continuar construyendo 
o jugando. 

Dibujar y construir. Mire afuera con su hijo en el área cerca de donde vive. Seleccione un 
edificio o estructura que les parezca interesante a ambos. Haz un dibujo del edificio / estructura 
juntos. Hablen sobre lo que ven mientras dibujan juntos. Cuelgue la imagen al nivel de los ojos 
de su hijo, o colóquela en el piso cerca de donde va a construir, y luego use los materiales que 
tenga disponibles para construir juntos el edificio / estructura. Por ejemplo, puede usar bloques, 
bloques de conexión (por ejemplo, Duplos, Legos), cajas de cartón, ollas y sartenes, tazas u 
otros artículos para el hogar para construir juntos. 

Elige un número. Agregue un elemento de desafío a la experiencia de construcción al elegir 
un número específico de bloques para construir. Por ejemplo, puede elegir el número cinco y 
desafiar a su hijo a construir un edificio / estructura con cinco bloques / materiales de 
construcción. Repita con varios números. Si lo desea / posible, los niños pueden desear dejar 
las estructuras hacia arriba y hacer comparaciones entre ellas (por ejemplo, ¿cuál es más alto / 
más alto? ¿Más corto / más bajo? Etc.). 

Juego dramático 

Play Store. Reúna objetos para comprar y vender y asuma roles de cajero y cliente. Discuta 
qué está comprando el cliente y por qué, cuántos artículos están comprando y cuánto cuestan 
los artículos individualmente y juntos. 



Teniendo cuidado. Cuida una muñeca o un peluche juntos. Si no tiene una muñeca o un 
animal de peluche, busque artículos para el hogar que pueda usar para crear uno, como 
rellenar una bolsa de papel o un calcetín con materiales suaves y agregar detalles con un 
marcador. Trabajen juntos para cuidar a la muñeca. Considere pretender alimentarlo, darle un 
baño, ponerlo a dormir, etc. 

Rostros y sentimientos. Miren fotos de personas en revistas o libros juntos. Invite a su hijo a 
mirar detenidamente las expresiones en los rostros de las personas. Pídale a su hijo que 
comparta por qué cree que la persona podría sentirse así, si alguna vez se siente así, y 
cuándo. Después de discutir las expresiones, usted y su hijo pueden querer hacer las mismas 
expresiones. Considere hacer esta actividad cerca de un espejo para que los niños puedan ver 
las expresiones que crean. 

Comamos. Finja comer juntos en un restaurante simulado, en una fiesta de té, o creen un 
picnic simulado juntos. Piense con su hijo sobre qué artículos necesitará y trabajen juntos para 
encontrarlos o hacerlos. Después de configurar la escena de juego, finja comer con su hijo. 3 

Haz un viaje. Haga un viaje simulado con su hijo. Considere a dónde irá, cómo llegará allí y 
cómo se siente al ir juntos a este viaje. Trabajen juntos para encontrar o hacer las cosas que 
necesitan para su viaje. Después de prepararse para su viaje, simule ir juntos al viaje. 

Caja vacia. Si está disponible, proporcione una caja de cartón vacía lo suficientemente grande 
como para que su hijo se siente. Invite a su hijo a usar su imaginación para convertir la caja en 
otra cosa. Si lo desean, también pueden decorar la caja. Celebre todas sus ideas y participe en 
juegos imaginativos con ellos en turno a sus ideas. 

Arte 

Materiales reciclados de. Guarde materiales reutilizables como cajas de cartón vacías y 
contenedores de plástico limpios. Use estos recipientes para hacer varias creaciones con su 
hijo, como los edificios de su vecindario, automóviles, trenes u otros objetos que le gusten. 

Dibujar juntos. Si tiene papel u otra superficie para dibujar (por ejemplo, una caja de cartón) y 
herramientas de escritura / dibujo como un bolígrafo, lápiz, crayones o marcadores, dibuje 
juntos. Crea lo que quieras y luego inventan una historia sobre lo que dibujaste. 

Crea un mural. Considere desmontar una caja de cartón grande, varias cajas más pequeñas o 
usar trozos de papel y unirlos. Puede usar cinta adhesiva, pegamento, grapas u otros 
materiales que tenga a mano para asegurar las piezas. Use cualquier herramienta de escritura 
o dibujo que tenga disponible, como bolígrafos, lápices, marcadores, crayones o pintura para 
crear una imagen. Invite a miembros de la familia a unirse a la diversión. 



Dibuja una imagen familiar. Piense en las personas que son importantes para usted y su hijo 
y dibuje cada una de ellas en una imagen. Considere agregar los nombres de las personas a la 
imagen también y colgar la imagen donde vive. 

Entonces y ahora. Compare y contraste la imagen de un bebé de su hijo con el aspecto que 
tiene ahora, destacando cómo ha cambiado el niño desde que era un bebé. Use la imagen del 
bebé para crear un dibujo de su hijo como bebé o use los materiales que tiene disponibles para 
crear una representación de su hijo cuando era un bebé. Si no tiene una foto de bebé de su 
hijo, discuta cómo ha cambiado su hijo en los últimos años y cree una imagen juntos sin hacer 
referencia a una fotografía real. 

Agitadores Haga agitadores con su hijo con botellas de agua u otros recipientes vacíos. 
Después de encontrar un buen contenedor, piense en qué materiales agregar para hacer ruido. 
¡Considere probar agua, cuentas, otros objetos pequeños o cualquier cosa que pueda 
encontrar! ¿Qué material es más ruidoso? Más tranquilo? Trabaje con su hijo para describir los 
sonidos que hace cada sacudidor. Para un desafío adicional, intente ordenarlos desde el más 
silencioso hasta el más ruidoso. 4 

Ciencia / Descubrimiento 

Respirar. Coloque un objeto ligero (p. Ej., Bola de algodón, pluma, papel, lápiz redondo, bola 
pequeña, etc.) en un extremo de la mesa y vea si usted y su hijo pueden volar hacia el otro 
lado. Repita con otros objetos de diferentes pesos. 

Oscuridad. Apague las luces y use una lámpara o linterna (o la luz de su dispositivo móvil) 
para crear sombras en una pared o piso. Mueva sus cuerpos o manos más cerca y más lejos 
de la luz y observe lo que sucede. Piense con su hijo sobre otras formas en que podría crear 
sombras también. 

Yo espío. Mire afuera y observe algunas cosas que ve. Haga una lista o dibuje estas objetos 
(por ejemplo, veo pájaros volando en el cielo). Esta actividad también se puede hacer adentro. 

Rampas Si está disponible, use un tubo de cartón (por ejemplo, un tubo de toalla de papel) o 
una superficie plana como un libro, para crear una rampa. Invite a su hijo a inclinar la rampa en 
varios ángulos y hacer rodar un pequeño carro de juguete, una pelota u otro objeto redondo a 
través del tubo / bajando la rampa. Hable con su hijo sobre qué tan rápido / despacio ruedan 
los objetos dependiendo de cómo lo coloque en ángulo. 

Juguetes y juegos / Manipulación de matemáticas 

¿Cuántos pasos hacia la puerta? Invite a su hijo a adivinar cuántos pasos tendrá que tomar 
para llegar a un lugar específico, como una puerta. Después de que hayan hecho una 



predicción, invítalos a caminar al lugar especificado. Ayuda a contar los pasos según sea 
necesario. Sustituya la puerta por otra ubicación, como una ventana o baño. 

Práctica la medición. Mida y corte un trozo de cuerda o cinta tan largo como el brazo de su 
hijo. Invítalos a buscar objetos que tengan la misma longitud que este trozo de cuerda y luego 
compárelos con cada objeto. Considere hacer una cuerda tan larga como su propio brazo y 
hacer esta actividad con su hijo. 

Encuentra formas. Observe la forma de los objetos a su alrededor. Pídale a su hijo que 
busque y cuente los lados y ángulos y luego nombre la forma. 

Colecciones Invite a su hijo a recolectar varios artículos, como tapas de frascos / recipientes, o 
busque en su casa artículos para crear una colección, como artículos de un color específico o 
piedras del parque. Explore los materiales con su hijo y úselos para practicar la clasificación y 
el conteo. 

Lavandería. Haga que su hijo ayude con la ropa. Pueden clasificar y contar artículos de ropa, 
buscar calcetines a juego o contar artículos en una pila doblada. 

Búsqueda de tesoros. Invite a su hijo a mirar alrededor del lugar donde vive para buscar 
objetos que usted y su hijo usen para cuidarse. Por ejemplo, puede usar artículos específicos 
para cuidar su cabello, jabón para lavarse las manos, etc. Después de crear una pequeña 
colección de objetos, cuéntelos con su hijo. Si lo desea, use imágenes o palabras para crear 
una lista numerada de elementos. 

Patrones. Aplauda un patrón simple e invite a su hijo a que se lo devuelva (por ejemplo, dos 
aplausos lentos seguidos de 3 aplausos más rápidos). Túrnense para crear el patrón. 5 

sensorial de 

Juegoagua. Juegue con agua con su hijo. Llene un recipiente con agua (p. Ej., Fregadero, 
bañera u otro recipiente) y agregue varias tazas y cucharas como cucharas o juguetes que 
fomenten el juego dramático (es decir, botes de juguete) y participen juntos en juegos de agua. 

¿Lo que pasa? Investigue qué sucede cuando los objetos se colocan en el agua. Reúna varios 
objetos, discuta lo que podría suceder cuando coloca cada uno en el agua y pruebe sus ideas 
colocando los objetos en el agua de uno en uno y discutiendo lo que ocurrió. 

Baño Play. Canten juntos durante la hora del baño para ayudar a su hijo a recordar palabras 
nuevas y practicar rimas. Cante una canción que conozca, en cualquier idioma. También 
considere pedirle a su hijo que le enseñe una canción que cantan en la escuela. 

 



Biblioteca 

Lee un libro. Lea y vuelva a leer los libros favoritos de su hijo en cualquier idioma que hable su 
familia. Si no tiene ningún libro, puede crear libros juntos escribiendo las palabras de las 
historias que crearon juntas y trabajando juntas para agregar ilustraciones. 

Contar una historia. Comparta una historia favorita que ya conozca o cree una nueva historia 
con su hijo. ¡La historia puede ser sobre cualquier cosa! Por ejemplo, podrían volver a contar 
algo que realmente sucedió o inventar una historia juntos. 

Y luego ... Turnense para imaginar lo que viene después en una historia. Comience una 
historia, luego páselo a su hijo para determinar qué sigue después con una línea como "y luego 
..." Usted y su hijo pueden pasar la historia de un lado a otro hasta que llegue a su fin. 

Nubes Miré por la ventana con su hijo y discuta las nubes. Turnense para contar historias 
sobre las formas de las nubes para ayudar a su hijo a usar su imaginación y expresar ideas en 
palabras. "¡Esa nube se parece a un gato! ¿Qué ves?" 

Canta y rima. Cante canciones y juegue juegos de palabras con rimas con su hijo. 

Leer Todo.Tenga en cuenta las palabras que ve donde quiera que esté. Por ejemplo, puede 
señalar carteles, etiquetas e incluso cajas de cereales que usted y su hijo vean mientras pasan 
el día juntos. 

Hoy. Pídale a su hijo que dibuje lo que hizo hoy. Pídales que le cuenten sobre la imagen y 
agreguen sus palabras a la imagen. Haz esto a diario. Guarde las imágenes y combínelas para 
hacer un libro. 

¿Que viene después? Comience a cantar la canción favorita o la canción de cuna de su hijo. 
Cante la primera línea y luego haga una pausa. Invite a su hijo a cantar la siguiente línea. 
Continúe con este patrón de ida y vuelta a lo largo de toda la rima o canción. 6 

historias. Comparta una historia con su hijo sobre algo de su pasado. Entre otras cosas, esta 
podría ser una historia sobre la primera vez que su hijo hizo algo nuevo, una historia divertida 
sobre una experiencia o un momento en que su hijo lo hizo sentir orgulloso. 

Desarrollo de Escritura y Lenguaje 

Charla de. Hable con su hijo en el idioma con el que se sienta más cómodo. Después de 
decirle algo a su hijo, haga una pausa para que pueda responder. La investigación muestra que 
las conversaciones de ida y vuelta pueden ayudar a los niños a desarrollar vocabularios más 
grandes. 



Noticias de la mañana. Cuando comience el día, haga un plan para lo que usted y su hijo 
harán juntos. Anote estas cosas en una lista. Marque cada elemento a medida que lo completa. 

Carta de caza. Busca letras donde vives. Señale a su hijo. Preste especial atención a las letras 
que son especialmente relevantes para su hijo, como la primera letra de su nombre y las de 
familiares y amigos cercanos. 

Escucha. Invite a su hijo a estar muy callado y use sus oídos para escuchar. ¿Qué sonidos hay 
en la habitación? ¿Qué sonidos escuchamos afuera si abrimos la ventana? ¿Podemos 
permanecer totalmente callados durante 10 segundos y escuchar? Por 20 segundos? Por 60 ?! 
Describa los sonidos que escucha, como los pitidos de los automóviles, la limpieza de los 
autobuses y los ladridos de los perros, para ayudar a su hijo a aprender nuevas palabras para 
describir el mundo. 

Echar un vistazo. Invite a su hijo a mirar por la ventana al vecindario con usted. ¿Que 
notaste? Describe lo que ambos ven. 

Imágenes. Mire algunas fotos de las personas que le importan a usted y a su hijo (ya sea 
impresiones o en un dispositivo móvil). Señale las cosas que nota en las imágenes e invite a su 
hijo a hacer lo mismo. Además de anotar las cosas en la imagen, invite a su hijo a que le 
cuente sobre estas personas. 

Haz un menú. Comparta con su hijo una lista de los alimentos que está sirviendo para una 
comida. Invite a su hijo a dibujar estos elementos para crear un menú. Agregue las palabras 
que coinciden con las imágenes debajo de cada imagen. Si su hijo está listo, puede hacer su 
propia escritura. Celebre cualquier marca que haga su hijo. Las marcas, los garabatos y la 
ortografía creativa son pasos esenciales para aprender a escribir. 

Te quiero. Hable con su hijo sobre las cosas que hace para demostrar que se ama. Haz 
dibujos o usa palabras para crear una descripción. 

Líneas. Invite a su hijo a experimentar dibujando líneas con usted. Comience a dibujar y 
observe los tipos de líneas que está haciendo, los tipos de líneas que está haciendo su hijo y 
cómo pueden hacer que las líneas cambien. Por ejemplo, puede comenzar con una línea recta 
y luego cambiarla a una línea en zigzag o curva. También puede experimentar cambiando el 
instrumento de escritura, o la cantidad de presión utilizada en el instrumento de escritura para 
cambiar las líneas. 

Mantén un diario. Hable con su hijo sobre las actividades que realizó cada día. Al final del día, 
tómese unos minutos para reflexionar utilizando preguntas abiertas como: "¿Qué le gustó más? 
7 

¿Por qué? ¿Fue algo difícil o desafiante? ¿Por qué?" Anote los pensamientos de su hijo sobre 
estas actividades e invítalos a agregar fotos al diario también. 



Escribir una carta. Invite a su hijo a escribir una carta a alguien. Pueden hacer dibujos para 
crear la letra, usar su propia escritura o compartir sus palabras con usted y usted puede escribir 
para ellos. Si su hijo elige escribir por su cuenta, celebre cualquier marca que haga. Las 
marcas, los garabatos y la ortografía creativa son pasos esenciales para aprender a escribir. Si 
es posible, comparta la carta con la persona a la que le escribió su hijo. 

cocinar y mezclar 

Preparación de comidas para. Invite a su hijo a preparar una comida o merienda con usted. 
Mientras trabajan juntos, hablen sobre lo que sucede cuando mezclan y revuelven los 
ingredientes. 

Cocinar y contar. Invite a su hijo a preparar comida con usted. Mientras trabajan juntos, 
cuente la cantidad de artículos que usa. 

Contador de refrigerios. Cuente la cantidad de artículos disponibles a la hora de la merienda 
o la comida. Mientras su hijo come, hable sobre cuántos artículos ha comido y cuántos artículos 
le quedan. 

Ingredientes: 

2 tazas de harina blanca 

2 tazas de agua 

½ taza de sal 

¼ taza de crema de tártaro 

2 cucharadas. aceite vegetal 

Colorante alimentario (si lo desea) 

Instrucciones: 

Caliente todos los ingredientes a fuego medio, revolviendo constantemente, hasta que se unan 
y adquieran la consistencia familiar de la masa de juego. Volcar la masa sobre papel de 
aluminio o papel encerado y dejar que se enfríe un poco hasta que esté lo suficientemente fría 
como para tocarla. 

Guarde la plastilina en un recipiente hermético. 

Plastilina. Si los materiales están disponibles, haga plastilina con su hijo. Playdough se puede 
usar repetidamente. 



Favoritos de la familia. Invite a su hijo a cocinar una comida familiar favorita con usted. 
Mientras cocinan juntos, hablen sobre la receta, los ingredientes y las instrucciones. También 
es posible que desee hablar sobre por qué su familia disfruta esta comida. 8 

Música y movimiento 

Música de boca. Invite a su hijo a explorar diferentes sonidos que puede hacer con nuestras 
bocas. Puede cantar, tararear, abrir los labios, etc. Pídale a su hijo que note cómo se siente al 
hacer cada tipo de sonido. 

Favoritos de la familia. Invite a su hijo a escuchar la música favorita de su familia. Encuentre 
una canción que le guste a cada miembro de la familia y escuche una grabación de ella. 

Música Cultural. Comparta la música cultural de su familia con su hijo. ¿Incluye esta música 
algún instrumento especial de tu herencia, práctica religiosa o comunidad? Invite a su hijo a 
escuchar estos instrumentos o sonidos. 

Xilófono de agua. Llena unos vasos con diferentes cantidades de agua. Usa una cuchara para 
golpearlos suavemente. ¿Qué nota usted y su hijo sobre los sonidos? Traten de tocar una 
pequeña canción juntos. 

Banda de cocina. Use ollas y sartenes, recipientes u otra superficie para crear tambores de 
cocina. Tócalos con tus manos o con un objeto. Invite a su hijo a sugerir canciones para cantar 
o para crear nuevas canciones con usted. 

Danza. Invite a su hijo a bailar con usted. Toca una variedad de prácticas musicales realmente 
sintiendo la música y moviéndote con ella. ¿La música es rápida o lenta? ¿Cómo te hace sentir 
la música? ¿Contento? ¿Triste? ¿Emocionado? Energizado? 

Instrumentos caseros. Piensa en los materiales que tienes disponibles y las formas en que 
podrías usarlos para hacer música. Por ejemplo, un rollo de toallas de papel con agujeros 
perforados puede ser una flauta, las cucharas pegadas pueden ser campanas. Juega con 
sonidos y usa tus voces para cantar. 

Congelar la danza. Toca una canción favorita y juega al baile de congelación juntos. Cuando 
la música está encendida, bailen o muévanse juntos. Cuando detienes la música, ¡todos deben 
congelarse! Túrnense para encender y apagar la música. 

Exterior / Motor  

más rápido y más lento. Invite a su hijo a explorar cómo pueden cambiar la velocidad 
mientras se mueven. Por ejemplo, pueden intentar moverse rápidamente, luego cambiar su 
velocidad y moverse lentamente. 



Mueve tu cuerpo. Invite a su hijo a explorar diferentes formas en que pueden mover su 
cuerpo. Por ejemplo, ¿pueden caminar, correr, saltar, saltar, saltar o arrastrarse? 

Tramo. Ponga música suave e invite a su hijo a estirar su cuerpo. ¿Puedes estirarte alto como 
un árbol? ¿Puedes girar a un lado? ¿Qué tal el otro? ¿Puedes colgar hasta el suelo? 9 

Actividades para bebés y niños pequeños 

Color: Cuelgue o coloque papel u otra superficie para marcar como un pedazo de cartón en el 
piso. Proporcione herramientas de dibujo como marcadores o crayones y permita que el niño 
explore hacer marcas en el papel. Hable con su hijo sobre los tipos de marcas que están 
haciendo en el papel. 

¿Que ves? Salga a caminar y hable sobre las cosas que usted y su hijo ven. Hable sobre los 
objetos, colores, tamaños, formas, etc. de las cosas que ve. 

Espejos: lleve a su hijo al espejo y hablen juntos sobre lo que ven en el espejo. Fíjese entre sí 
y con otros objetos que ve en el espejo, y nombre lo que ve. Invite a su hijo a buscar objetos o 
partes de su cuerpo en el espejo. 

Vaciar y llenar: Ofrezca a su hijo una caja y una variedad de objetos domésticos pequeños 
pero seguros. Observe lo que hacen con ellos y use palabras para describir lo que están 
haciendo. Extienda el juego de su hijo demostrando diferentes maneras de colocar y sacar 
elementos de la caja, o llenándolo y tirándolo. 

Objetos ocultos: Muéstrele a su hijo un juguete que le guste. Luego, coloca una pequeña 
manta o un paño sobre el juguete para ocultarlo. Cubra el juguete y diga: "¿A dónde fue?" Dele 
a su hijo 5 segundos para intentar quitar la manta. Si tienen éxito, intente con dos objetos y dos 
paños. Si su hijo es mayor, esconda un objeto en algún lugar de la habitación mientras cierra 
los ojos. Dales pistas mientras lo buscan. 

Texturas: acaricie suavemente a su hijo con diferentes piezas de tela con textura (¡la ropa y los 
accesorios funcionan!). Preste atención a sus reacciones y dígales cuándo parecen indicar sus 
gustos y disgustos. Use palabras para describir las texturas, colores, tamaños y formas de la 
tela. Invite al niño a explorar las telas con sus manos también. 

Ropa: Saque ropa de diferentes tamaños y anime a su hijo a probarse las diferentes prendas 
de vestir. Hable acerca de si la ropa le queda bien, es demasiado grande o demasiado 
pequeña. 

Peek-A-Boo: siéntese en el piso frente a su hijo, cúbrase la cara y juegue a peek-a-boo con 
ellos. Si el niño está interesado, permítanos guiar la obra. 



Juegos acuáticos: en una bañera o lavabo, proporcione a su hijo materiales que puedan llenar 
y verter, como tazas, tazones y recipientes de plástico. Agregue un poco de agua y anime a su 
hijo a explorar el llenado y el vertido. 

Construcción: Utilizando cualquier juguete o material de construcción que esté disponible, 
construya con su hijo y aliéntese a derribar la estructura. Si no tiene bloques u otros juguetes 
para bebés / niños pequeños para construir, intente usar tazas, recipientes de plástico o 
materiales reciclables como cajas o recipientes vacíos. Si su hijo no puede construir, haga una 
estructura pequeña y aliéntese a volcarlo. 10 

Información adicional 

Consejos de autocuidado para familias y cuidadores 

Cuando se toma el tiempo para cuidarse, puede cuidar mejor a su hijo. Incluso unos pocos 
minutos de "tu tiempo" pueden ayudarte a recargar para que puedas ser el mejor. 

Escucha música mientras haces las tareas domésticas. 

Programe una alarma para recordar pausar, respirar profundamente o usar una aplicación de 
meditación relajante. Incluso 2 minutos de relajación pueden marcar la diferencia en cómo te 
sientes. 

Asegúrate de dormir lo suficiente. Cuando tu pequeño se acueste a descansar, intenta hacer lo 
mismo. Si tienen problemas para establecerse, canta una canción tranquila que te encantaba 
cuando eras pequeño, una que también te tranquiliza. 

Tómate unas vacaciones de diez minutos. Mientras baña a su hijo, sumerja sus manos en el 
agua tibia. 

Mantenga una foto familiar favorita con usted. Si está teniendo un día desafiante con su 
pequeño, puede verlo para recordarle los momentos felices que pasaron juntos. 

Llegar a los demás. Sentirse solo es común para las familias y los cuidadores durante los 
momentos estresantes. Pero no tiene que manejarlos por su cuenta. Conéctese con familiares 
y amigos de confianza, comparta sus sentimientos con ellos y solicite su ayuda. 

Hablar con los niños sobre el coronavirus 

Con la noticia del coronavirus COVID-19 en todas partes, muchas familias se preguntan cómo 
hablar con sus hijos sobre el virus. Aquí hay algunos consejos para apoyar las conversaciones 
con su hijo: 



Es probable que los niños escuchen sobre el virus. Siéntase libre de hablar con ellos al 
respecto. No hablar de eso en realidad puede ponerlos más nerviosos. 

Invite a su hijo a compartir lo que sabe sobre el coronavirus y cómo se siente. 

Proporcione la cantidad correcta de información. Proporcionar demasiada información puede 
dar miedo, en lugar de compartir demasiado, responda las preguntas de su hijo sobre el virus 
de una manera directa y objetiva. 

Recuerda que las emociones son contagiosas. Su actitud sobre el coronavirus afectará cómo 
se siente su hijo al respecto. Si mantiene la calma, es más probable que su hijo también 
mantenga la calma. 

Dele a su hijo información sobre cómo mantenerse a salvo. Comparta las cosas que está 
haciendo para mantenerse a salvo y las cosas que pueden hacer para evitar el virus, como 
lavarse bien las manos con frecuencia. 

Sigue la conversación. Asegúrese a su hijo que siempre pueden hablar con usted sobre lo que 
está escuchando, viendo y sintiendo y que también compartirá con ellos. 

 

Los siguientes recursos pueden ser útiles para hablar con los niños sobre el 
coronavirus: 

Hablando con los niños sobre el coronavirus 

https://childmind.org/article/talking-to-kids-about-the-coronavirus/ 

Hablando con los niños sobre COVID-19 ( Coronavirus): un recurso para padres 

https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-
safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children- about-covid-19- (coronavirus) 
-a-parent-resource 

Hablando con los niños: consejos para cuidadores, padres y maestros durante brotes de 
enfermedades infecciosas 

https://store.samhsa.gov/system/files/sma14-4886.pdf 

 


