
Qué hace la actividad:
• Construye la relación entre usted y su hijo
• Practica las habilidades matemáticas
• Introduce el lenguaje; incluyendo palabras posicionales
• Aumenta el desarrollo motor
• Compartir historias familiares ayuda a su hijo a sentirse conectado con un grupo de

personas cariñosas y desarrolla un sistema de apoyo social para ellos

NIÑOS PEQUEÑOS - Actividad: Bloques de historia familiar

Lo que necesita:
• Fotos de familiares, amigos y/o

mascotas
• Papel de colores o trozos de

papel para envolver regalos

• Cinta de embalaje transparente
• Barra de pegamento
• Tijeras (uso de adulto)
• Cajas de pañuelos vacías u otras cajas pequeñas similares

Qué hacer:
• Haga un juego de bloques para su hijo que sea divertido de construir y fomente las conversaciones sobre su familia. 

Puede comenzar con dos o tres bloques y agregar lentamente a la colección a medida que guarda cajas
• Prepare las cajas usando cinta de embalaje para cubrir los agujeros
• Recorte fotos y péguelas en tres o cuatro lados de cada caja. Cubra los otros lados con papel de colores o trozos de

papel para envolver regalos
• Use la cinta de embalaje transparente para cubrir los seis lados de cada caja para crear una superficie lisa y proteger

las fotos
• Ofrezca los bloques a su hijo y observe lo que hace. Hable con su hijo mientras explora los bloques, nombrando a las

personas o mascotas a medida que su hijo se da cuenta de ellos
• Haga preguntas como: ¿Dónde está la foto de abuela? ¿Puedes encontrar al tío Juan? Veo un cuadrado rojo, ¿qué

ves?
• Mientras usted y su hijo construyen con los bloques, comparta historias o hechos sobre las personas que aparecen en

las fotos. Por ejemplo, "Aquí hay una foto del abuelo; me enseñó a cultivar tomates"
• También puede utilizar los bloques para jugar a otros juegos. Por ejemplo, “Aquí hay una foto de la tía Sara, ¿puedes

encontrar otra foto de la tía Sara en la habitación? Aquí hay un cuadrado azul, ¿puedes encontrar algo más que sea
azul?"

• Guarde los bloques donde su niño pequeño pueda alcanzarlos fácilmente. Continúe agregando a la colección de
bloques y utilícelos para construir o compartir historias de la familia

• También puede utilizar bloques para introducir vocabulario posicional (palabras que describen la posición de algo). 
Por ejemplo, "¿Puedes poner el bloque con la foto del abuelo encima del bloque verde? Está al lado del bloque rojo"
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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

Crecer y aprender a través del juego




