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Qué hace la actividad:
• Aumenta la conciencia de sí 

mismo y de los demás
• Practica las habilidades de 

observación
• Explora similitudes y diferencias 

en patrones
• Introduce el concepto de que la 

identificación de personas 
puede incluir características que 
no son fácilmente visibles

Lo que necesita:
• Tarjetas de huellas digitales: 

tarjetas de índice blancas de 3"x 5" 
o papel blanco cortado en 
cuadrados de igual tamaño

• Almohadilla de tinta negra (o un 
marcador lavable negro y un 
periódico)

• Pluma o lápiz para etiquetar la 
tarjeta de huellas dactilares

• Lupa
• Resaltador amarillo o lápiz de color
• Hoja de trabajo de huellas 

dactilares (en inglés)

Qué hacer:
• Necesitará las huellas digitales de al menos dos personas para 

esta actividad
• Coloque las tarjetas de huellas dactilares y la almohadilla de 

tinta sobre una mesa
• Si usted no tiene una almohadilla de tinta, se puede utilizar un 

marcador lavable negro y un periódico para crear una. Colorea 
una sección más grande que el pulgar en el periódico hasta que 
el papel esté empapado de tinta, pero no se rompa. Los niños 
pueden presionar el pulgar firmemente sobre la tinta y luego 
presionarlo sobre el papel blanco

• Pida a los niños que hagan impresiones de sus pulgares 
presionándolos en la almohadilla de tinta y luego en las tarjetas

• Cada niño puede etiquetar su tarjeta de huellas digitales con su 
nombre

• Deje que los niños usen la lupa para ver en qué se parecen y en 
qué se diferencian las impresiones

• Utilice la hoja de trabajo de huellas dactilares para guiar a los 
niños en la identificación de patrones típicos e introducir vocab-
ulario relacionado con la identificación de huellas dactilares

• Invite a los niños a usar el resaltador o el lápiz amarillo para 
identificar los patrones repetidos en cada impresión

• Señale que todos tienen patrones en la piel de sus dedos y que 
las huellas dactilares de cada persona son únicas. Es por eso 
que las huellas dactilares pueden identificar quiénes somos
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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
Identidad propia y diversidad

EDAD DE LA ESCUELA - Actividad: Explorando huellas dactilares
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