
Qué hace la actividad:
• Desarrolla la conciencia corporal y de uno mismo
• Desarrolla habilidades para escuchar
• Introduce el concepto de seguir instruccione
• Practica el desarrollo motor
• Explora similitudes y diferencias a través de la imitación
• Desarrolla la autorregulación

NIÑOS PEQUEÑOS - Actividad:  ¿Puedes hacer lo que yo hago?

Lo que necesita:
• Peluche para cada persona
• Cinta de pintor o tiza
• Pelota para cada persona

Qué hacer:
• Juegue este juego de cuatro formas diferentes durante cuatro días o varias semanas. El primer día no use ningún 

accesorio. En el segundo día, use animales de peluche, seguidos de cinta de pintor o tiza, y luego use las pelotas
• Pída a su niño pequeño que copié sus movimientos. "¿Puedes hacer lo que yo hago?" Luego intente uno o todos 

de los siguientes movimientos mientras dice: "Puedo tocarme los dedos de los pies, puedo tocar mi nariz, puedo 
darme la vuelta, puedo estirar las manos, puedo saltar como una rana, puedo tocar mis codos, puedo taparme los 
ojos, puedo frotarme las rodillas"

• Mientras juega, señale las similitudes y diferencias. Por ejemplo, "Ambos tenemos piernas, pero las mías son más 
largas"

• Use cinta de pintor para crear una línea en el piso. Si está al aire libre puede usar cinta adhesiva o tiza. Pídales que 
le sigan mientras camina sobre la línea. Luego intente caminar de lado, saltar, bailar o gatear en la línea y saltar 
sobre la línea. Una vez más, señale las similitudes y diferencias a través de la conversación. "Jayden gatea sobre 
manos y rodillas y Diana gatea en su panza"

• Ahora intente el juego con pelotas. Pida a los niños pequeños que se sienten y den a cada uno una pelota 
preguntándoles si pueden abrazar su pelota como usted. Luego pídales que hagan rodar su pelota, lancen su 
pelota, la boten, carguen la pelota mientras caminan sobre la línea de cinta o tiza, etc. Continúe señalando 
similitudes y diferencias. "Diana rebotó su bola tres veces y Jayden rebotó su bola dos veces"
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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


