
Qué hace la actividad:
• Desarrolla los músculos y la coordinación
• Anima a los bebés a seguir visualmente los objetos
• Presenta las características y usos de los bloques, incluidos 

conceptos científicos como tamaño, forma, peso y sonido
• Desarrolla la comprensión del niño de conceptos matemáticos 

como causa y efecto, conteo y patrones

INFANTES - Actividad: Explorando bloques
Lo que necesita:
• Bloques, o para una versión casera:
• Cajas y tubos de cartón pequeños y vacíos (cajas de jabón en barra, cajas de mezcla de 

pudín, cajas de pañuelos, tubos de rollos de toallas de papel
• Papel adhesivo (de cualquier color o patrón) o cinta de embalaje transparente

Qué hacer:
• Puede hacer su propio juego de bloques con unas pequeñas cajas y tubos de cartón. Tape 

las cajas para cerrarlas y cúbralas con papel adhesivo o cinta de embalaje. Deje los extremos 
de los tubos de cartón abiertos, pero cúbralos también con papel adhesivo o cinta de 
embalaje. Esto permitirá limpiar los bloques después de su uso

• Coloque dos o tres bloques al alcance de su bebé
• Toque o mueva los bloques para invitar a su bebé a explorarlos
• Los bebés usarán sus sentidos para explorar los bloques. Tocarán, agarrarán y probarán 

bloques para aprender sobre su tamaño, forma y textura
• Los bebés mayores exploran más los bloques apilándolos, alineándolos, golpeándolos, 

levantándolos y tirándolos, colocándolos en contenedores y sacándolos
• Anime a los bebés a construir estructuras pequeñas apilando tres o cuatro bloques, contar 

bloques juntos, hablar sobre colores o palabras en los bloques y organizarlos en patrones
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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

Bloques y actividades de construcción


