
CHILDREN’S HOME SOCIETY OF CALIFORNIA
Programa de la red familiar de cuidado infantil (FCCHEN, por sus siglas en inglés) 

Recurso para padres y proveedores: actividades para el aprendizaje a distancia

Actividades de movimiento para hacer dentro del hogar
Las siguientes actividades apoyarán el aprendizaje de su hijo mientras están en casa. Hable con su 
hijo y haga preguntas mientras juegan. Esto le ayudará a desarrollar el lenguaje y las habilidades 
sociales, y reforzará los conceptos que usted le está enseñando. Haga conexiones entre las 
actividades y libros, canciones o juguetes favoritos de su hijo para crear experiencias de 
aprendizaje más significativas. Visite nuestro sitio web en https://www.chs-ca.org/es y haga clic en 
el enlace Noticias y Eventos para obtener más recursos de aprendizaje.

Lo que hace la actividad:Que necesita:
•Dos pelotas
•Un bebé que puede 
sentarse 
independientemente

•Espacio en el piso

Que hacer:
•Siéntese frente a su bebé
•Toque sus pies con los de ella para evitar que las 
pelotas rueden lejos

•Cada uno de ustedes sostiene una pelota
•Diga: "1, 2, 3 rueda la pelota hacia mí"
•Ruede sus pelotas lentamente una hacia la otra 
para que toquen

•Aléjese ligeramente uno del otro y gírelos 
nuevamente

•Si las pelotas no se tocan, deslícese más cerca 
una de la otra e intente nuevamente

•Fortalece los músculos 
grandes

•Aumenta la conciencia 
espacial (comprensión de 
dónde se encuentran las 
cosas y las personas)

•Desarrolla coordinación
•Desarrolla habilidades 
lingüísticas (siguiendo 
instrucciones)

INFANTES
Actividad: 1, 2, 3 Ruede

Lo que hace la actividad:Que necesita:
•Espacio en el piso
•Imágenes de 
animales de revistas 
o del Internet

•Peluches
•Opcional: Canción 
Animal Action en 
YouTube 
(https://youtu.be/4a
V O_31rNQw)

Que hacer:
•Coloque imágenes o animales de peluche en el 
piso donde su hijo pueda verlos

•Recoja uno y pregunte: "¿Qué es este animal?"
•Pregunte: "¿Me puedes mostrar cómo se 
mueve?"

•Ofrezca sugerencias de movimiento si su hijo no 
está seguro

•Practique moverse más y más despacio
•Si usa el video Animal Action, mírelo una vez con 
su hijo primero y hable sobre lo que está sucedi-
endo

•Mírelo de nuevo y baile con su hijo

•Fortalece los músculos 
grandes

•Aumenta la conciencia 
espacial (comprensión de 
dónde se encuentran las 
cosas y las personas)

•Desarrolla coordinación
•Desarrolla habilidades de 
lenguaje (conectando 
vocabulario a acciones y 
objetos familiares)

NIÑOS PEQUEÑOS
Actividad: Muévese como un animal

Imprima y corte para referencia rápida



Que hace la actividad:Que necesita:
•Espacio en el piso
•Música favorita o 
estación de radio

•Opcional: 
Canción The 
Freeze en 
YouTube 
(https://youtu.be/
xP8 z_ZAJoGE)

Que hacer:
•Despeje un espacio de baile en el medio de una 
habitación

•Explique que la palabra "congela" significa que debe 
detenerse exactamente como está y no moverse

•Opcional: muéstrele a su hijo el video de The Freeze y 
hable sobre cómo, cuando la música se detiene, 
nuestros cuerpos deben detenerse

•¡Practica primero! Pídale a su hijo que aplauda hasta 
que diga "¡Congela!"

•Explique que prenderá la música para bailar, pero 
cuando la música se detiene, debe congelarse hasta 
que comience de nuevo

•¡Asegúrese de bailar también!

•Fortalece los músculos grandes
•Aumenta la conciencia espacial 

(comprensión de dónde se 
encuentran las cosas y las 
personas)

•Desarrolla coordinación
•Desarrolla habilidades de 

lenguaje y escuchar 
(conectando vocabulario a 
acciones y siguiendo 
instrucciones)

• Construye autocontrol 
(autorregulación)

PREESCOLAR
Actividad: Bailar y Parar
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Que hace la actividad:Que necesita:
•Espacio en el piso
•Cinta adhesiva, cinta 

métrica larga o vara de 
medir

•Temporizador que suena
•Pares de calcetines 

enrollados juntos para 
hacer bolas (o las esponjas 
también funcionan)

•Al menos dos personas 
(usted y su hijo)

•Opcional: papel y 
bolígrafo para llevar 
puntajes

Que hacer:
•Use la cinta adhesiva, la cinta métrica larga o la cuerda de 

saltar para dividir el espacio vacío del piso en dos mitades 
(lados) iguales

•Cada lado tiene el mismo número de jugadores y bolas de 
calcetín (esponjas, o ambas)

•Explique que cada jugador intentará lanzar tantas bolas al 
otro lado como sea posible antes de que suene el 
temporizador y gane el lado con la menor cantidad de 
bolas

•Configura el temporizador durante 5 minutos o menos y 
comienza el juego

•Con el tiempo, su(s) hijo(s) se darán cuenta de que 
mientras alguien lance las bolas, no podrá deshacerse de 
todas las bolas

•Fortalece los músculos 
grandes y pequeños

•Proporciona ejercicio 
aeróbico que desarrolla 
corazones y pulmones más 
fuertes

•Aumenta la conciencia 
espacial

•Desarrolla la coordinación 
ojo-mano

•Desarrolla habilidades 
lingüísticas (siguiendo 
instrucciones)

•Promueve la colaboración 
(trabajo en equipo)

Edad escolar
Actividad: Jugar tenis con calcetines
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