
Qué hace la actividad:
• Practica el autocontrol
• Fomenta la colaboración
• Desarrolla la capacidad de comprender y seguir instrucciones
• Introduce vocabulario a través de la conversación
• Desarrolla un sentido de comunidad

PREESCOLAR - Actividad: Juegos de transición
Lo que necesita:
• Objeto de transición de su elección: sombrero, gafas divertidas, instrumento musical o 

bolso de mano

Qué hacer:
• Avise a los niños con anticipación que se acerca una transición. Puede decir: “Es casi la hora de comer. Te 

quedan unos minutos y luego nos estaremos lavando las manos.” Ofrezca a los niños la opción de guardar el 
proyecto en lo que están trabajando y explíqueles que pueden volver a ello más tarde

• Demuestre entusiasmo al utilizar una de las siguientes ideas:
• Juego no verbal: ve a cada niño y susurra: “Veamos si podemos limpiar sin hacer ningún sonido.” Anime a los 

niños a usar gestos para comunicarse y caminar de puntillas mientras limpian. Quienes puedan hacerlo sin 
ningún sonido pueden elegir los libros o la música para el grupo

• Música: use un tambor especial u otro instrumento para señalar una transición. Pida a los niños que bailen 
detrás de usted como un desfile hacia la siguiente actividad o lugar (ir afuera/adentro)

• Sombrero especial: póngase un sombrero divertido para indicar que es hora de limpiar o reunirse. “Me he 
puesto el sombrero y estoy listo para irme. ¿Y tú?”

• Anteojos de inspección: utilice anteojos especiales y decorados para inspeccionar el trabajo de los niños. “Veo 
con mis lentes especiales que a algunos de estos estantes les faltan juguetes. ¿Dónde podrían estar?

• Adivina qué hay adentro: use una bolsa decorativa para guardar los libros del día o la actividad especial. 
Camine mientras dice: “Me pregunto, ¿qué podría haber en mi bolsa hoy? Ven, sígueme y verás.” Cuando los 
niños se unan, pídales que adivinen qué hay dentro y luego saque un artículo a la vez mientras lo usa
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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.
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Apoyando a niños mientras transiciones


