
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 medición, conciencia espacial, 

conteo, estimación y pensamiento crítico
• Fomenta las habilidades sociales que crean un sentido de comunidad

EDAD DE LA ESCUELA - Actividad: Construyendo una comunidad

Lo que necesita:
• Papel y lápices
• Cajas y tubos de cartón de diferentes tamaños
• Tijeras para niños
• Marcadores
• Cinta resistente
• Tiza para acera

• Pegamento
• Materiales de collage, como revistas viejas y 

trozos de papel
• Autos y personas de juguete
• Opcional: cámara digital o de teléfono

Qué hacer:
• Este es un proyecto a largo plazo que se espera que se lleve a cabo durante varias semanas. Si tiene una cámara o grabadora 

digital, tome fotografías y videos del proyecto en el que los niños puedan reflexionar más tarde y usarlos para hacer un libro
• Empiece preguntando a los niños qué hay en una comunidad. Haga una lista de los negocios y servicios en su comunidad, 

como un banco, una tienda de comestibles, una oficina de correos, un hospital y una estación de bomberos
• Discuta lo que significa ser una comunidad, cómo las personas se cuidan unas a otras y los servicios que apoyan a una 

comunidad
• Ahora pídales a los niños que dibujen un diseño para una comunidad que incluya todas las cosas que creen que una comuni-

dad podría necesitar
• Una vez que estén satisfechos con su proyecto, pueden prepararse para la construcción
• Los niños pueden usar tiza de acera para dibujar el plano de su comunidad, usando cuadrados o rectángulos para represen-

tar a dónde irán los edificios, dibujando calles, etc.
• Una vez trazado, pueden comenzar la construcción de sus edificios utilizando cajas y tubos. Pueden cortar cajas y pegarlas, 

dibujar ventanas, puertas y letreros; o recortar dibujos y letras de revistas para pegar en edificios, usar tubos de cartón y papel 
verde para hacer árboles en un parque, etc. También pueden agregar autos de juguete para las calles y personas o animales 
de plástico

• Haga preguntas durante el proyecto para aumentar la comprensión de los niños de la comunidad y usar vocabulario relacio-
nado con la construcción, como: plano, base, estructura, soporte, diseño, suspensión, mapa, nivel, etc.

• Anime a los niños a crear leyes y procedimientos para que su comunidad explore conceptos sociales como la empatía y los 
sistemas de apoyo social
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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


