
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 y patrones
• Fomenta la toma de turnos y las habilidades sociales que crean un 

sentido de comunidad

NIÑOS PEQUEÑOS - Actividad:  Estructura de la comunidad

Lo que necesita:
• Bloques de diferentes tamaños y formas. Estos pueden ser bloques caseros
• Opcional: cámara digital o de teléfono

Qué hacer:
• Coloque los bloques en un espacio donde usted y su hijo puedan construir. Esta actividad también funciona bien 

con un grupo de niños
• Coloque un bloque en el centro del área de construcción 
• Invite a su hijo a agregar un bloque al suyo
• Usted u otro niño pueden agregar el siguiente bloque
• Continúe turnándose para agregar bloques hasta que todos los bloques se hayan usado
• Pregúntele a su hijo, "¿Qué hicimos?"
• Si tiene una cámara digital o de un teléfono, tome una fotografía de la estructura
• Cuente los bloques y hable sobre las formas, tamaños, colores y posiciones de los bloques (“El bloque rectangular 

largo está debajo de los bloques cuadrados”)
• Después de hablar sobre lo que hizo, permite que su niño derribe la estructura
• Construyan otra estructura juntos y tome una foto de ella
• Al día siguiente, enséñele a su niño pequeño las imágenes de las estructuras que hicieron juntos. Invite a su hijo a 

elegir su imagen favorita y trate de reconstruirla con los bloques
• Si los niños mayores están participando en esta actividad, invítelos a hacer un dibujo de la estructura de bloques 

para desarrollar su comprensión del espacio y practicar las habilidades de observación
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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

https://b-inspiredmama.com/recycled-diy-toys/



