
Qué hace la actividad:
• Desarrolla músculos grandes y pequeños para agarrar, apretar, tirar, empujar y manipular objetos
• Promueve el pensamiento crítico al hacer preguntas que inspiran al niño a hacer predicciones
• Apoya la comprensión de causa y efecto
• Introduce vocabulario relacionado con las matemáticas al describir tamaños, formas y colores

NIÑOS PEQUEÑOS - Actividad:  Sorpresa de la funda de almohada

Lo que necesita:
• Una funda de almohada
• Seis a diez calcetines deportivos para adultos
• Seis a diez juguetes pequeños, como bloques de madera, comida de plástico 

para jugar o sonajeros (asegúrese de que los juguetes no sean lo 
suficientemente pequeños como para representar un peligro de asfixia)

Qué hacer:
• Para un niño de uno a dos años, coloque seis juguetes directamente en la funda 

de almohada
• Anime al niño a sacar y explorar cada juguete. Es posible que descubra que su 

niño pequeño simplemente quiere tirar todos los juguetes de un recipiente y 
luego volver a colocarlos. Esto es típico de un niño pequeño mientras aprende 
sobre la causa y el efecto. Una vez que hayan hecho esto varias veces, anímele 
enfocarse más en los juguetes tomando uno y diciendo: “Me pregunto qué es 
esto”

• Describa la forma, tamaño, color y cualquier otra característica del juguete
• Para un niño de dos a tres años, coloque un juguete en cada calcetín y luego 

coloque todos los calcetines dentro de la funda de almohada
• Invite a su niño a sacar un calcetín
• Haga preguntas sobre el calcetín como, “¿Cómo se siente? ¿Qué crees que hay 

dentro?”
• Permita que su niño descubra la abertura del calcetín y anímelo a que intente 

quitarse el juguete
• Una vez que se hayan revelado todos los juguetes, puede pedirle que le ayude a 

reemplazarlos y luego empezar de nuevo
• Continúe jugando hasta que pierda el interés
• Intente la actividad nuevamente en un día diferente con otros juguetes

CHILDREN’S 
HOME 
SOCIETY OF 
CALIFORNIA

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

Jugando con matemáticas


