
Qué hace la actividad:
• Fomenta la automotivación
• Construye en habilidades matemáticas como el pensamiento crítico
• Promueve el desarrollo del lenguaje y la autoexpresión
• Fortalece las habilidades sociales como la colaboración y la 

comunicación

EDAD DE LA ESCUELA - Actividad: Juegos de espera
Lo que necesita:

• Caja de recetas
• Fichas
• Marcadores de varios colores
• Rompecabezas o rompecabezas caseros
• Los rompecabezas de números y palabras impresos de Puzzles to Print
• Fotos o imágenes de revistas

• Papel resistente
• Pegamento
• Carpeta de tres anillos
• Hojas de cuaderno
• Lápices
• Perforadora

Qué hacer:
• Aunque los niños en edad escolar están acostumbrados a las transiciones de rutina, puede haber momentos en los que 

necesiten esperar a los demás. Las siguientes ideas pueden ayudar a los niños a seguir participando. Explique cómo usar los 
juegos de espera y luego colóquelos donde sean accesibles

• Esperando amigos: el primer niño que termina una actividad se traslada a un espacio abierto y piensa en un patrón de 
aplaudir, movimiento o canción corta. Ese niño le enseña al siguiente niño que termina, y ellos continúan practicando y 
enseñando el ritmo, el movimiento o la canción hasta que todos los niños se hayan unido

• Caja de buscar: use una caja de recetas, fichas y marcadores de colores para crear este juego. En cada tarjeta dibuje un 
cuadro de color o una forma. El objetivo es que los niños encuentren tantos objetos como sea posible en la habitación que 
sean de ese color o forma. Proporcione un cuaderno donde los niños puedan hacer una lista de los objetos que ven

• Caja de rompecabezas: Mantenga una caja de rompecabezas en la que los niños puedan trabajar solos o juntos cuando 
terminen una tarea antes de tiempo o simplemente necesiten algo que hacer. Puede comprar o hacer rompecabezas con 
imágenes e imprimir rompecabezas de números y palabras de Puzzles to Print

• Carpeta de cuentos: recopile fotografías o dibujos de revistas que sean interesantes y apropiadas para los niños. Péguelos a 
un papel resistente, hazlos agujeros y colócalos en una carpeta de tres anillos. Coloque varias hojas de papel para escribir 
detrás de cada imagen. Invite a los niños a escribir una historia o un poema sobre una imagen que les interese. Si quieren 
mantener su historia en privado, pueden quitar el papel. Si quieren “publicar” su historia, pueden dejarla detrás de la imagen 
para que otros la lean
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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

Apoyando niños mientras transiciones

Glue

https://youtu.be/-TApV-VDkBY
https://youtu.be/-TApV-VDkBY
https://www.puzzles-to-print.com/
https://www.puzzles-to-print.com/
https://youtu.be/-TApV-VDkBY



