
Qué hace la actividad:
• Prepara a los niños pequeños para las transiciones
• Introduce vocabulario
• Fomenta la cooperación
• Promueve la independencia

NIÑOS PEQUEÑOS - Actividad:  Canta Conmigo

Lo que necesita:
• Artículos relacionados con el tipo de transición como: biberón, manta, juguete, pañal, etc.
• Obtenga más información sobre las transiciones para niños pequeños aquí

Qué hacer:
• Deje tiempo para las transiciones en su horario. Los niños pequeños a veces necesitan más 

tiempo para dejar de hacer una actividad que realmente les interesa, o requieren varios 
recordatorios porque aún están desarrollando su capacidad de atención

• El aviso anticipado y las rimas o canciones breves pueden ayudar a los niños pequeños a 
participar y pasar por las transiciones

• Comience dándoles a los niños pequeños señales visuales de que se acerca un cambio. Por 
ejemplo, si es casi la hora de comer, puede empezar a poner la mesa. Si es casi la hora de ir a 
algún lado, puede colocar una bolsa de pañales al lado de la puerta principal

• Combine señales visuales con descripciones verbales como, “Voy a poner la mesa porque es casi 
la hora de comer” o “Es casi la hora de ir a la casa del abuelo. Voy a empezar a prepararme 
(coloque la bolsa cerca de la puerta).”  Luego dígale directamente al niño: “Es casi la hora de 
comer/irse”

• Intente cantar una de las siguientes canciones con la melodía de la canción de Feliz cumpleaños
• Limpieza: “Hacemos otra cosa, estoy limpiando, ¿y tú? Si trabajamos juntos, es fácil de hacer”
• Hora de irse: “Se que es divertido, pero tenemos que ir, despídete a todos, muy pronto nos ven”
• Opciones saludables: “Cepillando los dientes, lavando las manos, comiendo y durmiendo, es 

como nos cuidamos”
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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

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/es/transiciones/articulo/hablemos-de-las-transiciones
https://youtu.be/vNCDAvLxy_Y



