
Qué hace la actividad:
•Introduce nombres y vocabulario
nuevo como: mamá, papá, hermano,
hermana, tía, tío, pulgar, dedo, etc.

•Apoya las relaciones familiares de los
niños

•Involucra a los niños pequeños en
juegos imaginativos

•Practica la comparación y el contraste
de características físicas

Lo que necesita:
•Material de fieltro
•Tijeras
•Marcadores de punta de fieltro
permanentes

•Hilo
•Pegamento de tela o aguja e hilo
•Guante de tela (los guantes de jardinería
funcionan mejor)

•Opcional: imprima fotos de su familia
pequeñas

Qué hacer:
•Recorte círculos de fieltro lo suficientemente 
grandes como para caber en la articulación 
superior de cada dedo

•Use marcadores permanentes para dibujar 
caras de miembros de la familia y mascotas en 
cada círculo, o corte las fotos impresas a la 
medida y péguelas en los círculos

•Use pegamento de tela o una aguja e hilo para 
unir los círculos de fieltro a la punta de los 
dedos del guante. Si está usando fotos 
impresas, primero coloque el fieltro en el 
guante

•El hilo se puede unir a las puntas de los dedos 
con pegamento o hilo para que las caras 
tengan "pelo"

•Muéstrele el guante a su hijo y demuestre 
cómo puede colocar su mano dentro para 
hacer que la gente se mueva

•Use el guante para contar historias o cantar 
canciones sobre la familia, como la canción 
Pulgarcito (versión bilingüe)

•También puede usar el guante para practicar el 
conteo y el reconocimiento de colores

CHILDREN’S HOME SOCIETY OF CALIFORNIA

Las siguientes actividades apoyarán el aprendizaje de su hijo mientras están en casa. Hable con 
su hijo y haga preguntas mientras juega. A medida que su hijo lo escucha, su hijo desarrolla el 

lenguaje y las habilidades sociales, reforzando aún más los conceptos que está enseñando. 
Haga coincidir las actividades con los libros, canciones o juguetes favoritos de su hijo para que 

sean experiencias de aprendizaje más significativas. Visite nuestro sitio web en www.chs-ca.org y 
haga clic en la pestaña Noticias y Eventos para obtener más recursos de aprendizaje.

Programa de la red de cuidado infantil (FCCHEN, por sus 
siglas en inglés) Recurso para padres y proveedores: 

actividades para el aprendizaje a distancia
Construyendo habilidades cognitivas

NIÑOS PEQUEÑOS - Actividad: Mi títere familiar de guante 

https://youtu.be/X2uPp0h-zJ4
https://www.chs-ca.org/es

