
Qué hace la actividad:
• Desarrolla los músculos y la 

coordinación
• Introduce conceptos científicos 

como tamaño, forma, peso, 
equilibrio, observación e 
ingeniería

• Desarrolla una comprensión de 
conceptos matemáticos como 
causa y efecto, conteo, 
estimación y pensamiento 
crítico

• Fomenta las habilidades 
sociales que crean un sentido 
de comunidad

Lo que necesita:
•  Una variedad de artículos 

reciclados como: cajas y 
tubos de cartón, latas (limar 
los bordes afilados o 
cubrirlos con cinta gruesa), 
cuerdas, tapas de plástico y 
contenedores

•  Una variedad de artículos 
encontrados como rocas, 
palos, ramas de árboles que 
se han caído y piñas

•  Cinta resistente
•  Regla o cinta métrica
•  Marcadores
•  Opcional: cámara digital o 

de teléfono

Qué hacer:
• Esta actividad funciona mejor al aire libre o en un área interior 

grande donde los niños pueden trabajar en un proyecto durante 
varios días o más

• Invite a su hijo a que le ayude a reunir y organizar los materiales. 
Las piezas sueltas son artículos reciclados, objetos encontrados u 
otros materiales que se pueden utilizar de infinitas formas

• Invite a su hijo a explorar las partes sueltas y pensar en algo para 
construir

• Permita que su hijo construya de forma independiente, brindándole 
apoyo si se le pide que sostenga algo o ayude a cortar trozos de 
cinta. Haga preguntas como, "¿Cómo planeas usar eso?" Esto 
ayudará a su hijo a desarrollar un plan y a practicar el pensamiento 
crítico

• Anime a su hijo a usar los otros materiales para agregar detalles a su 
estructura. Por ejemplo, usar marcadores para dibujar o crear 
botones o letreros del panel de control, y usar la regla para dibujar 
líneas o medir el espacio

• Utilice una cámara digital o de un teléfono para tomar fotografías 
del proyecto en diferentes etapas, o incluso grabarlo en video para 
documentar el trabajo de su hijo

• Imprima las imágenes y pídale a su hijo que las ponga en orden, y 
luego úselas para hacer un libro sobre el proyecto. Su hijo puede 
explicar detalles sobre decisiones de diseño y expectativas que 
usted puede escribir junto a las imágenes
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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

PREESCOLAR - Actividad: Construcción con piezas sueltas

https://extension.psu.edu/programs/betterkidcare/early-care/tip-pages/all/loose-parts-what-does-this-mean



