
Ideas	de	habilidades	de	autoayuda	para	la	semana	de:	4/6/20 - 4/10/20 

 
 A medida que nuestros hijos crecen, aprenden a hacer muchas cosas por sí mismos para 
desarrollar su independencia. Esta independencia ayuda a construir su autoestima al 
enorgullecerse de sus logros. Aquí hay algunas ideas para trabajar en la independencia en sus 
habilidades de autoayuda. Instrucciones verbales y diligencias simples : ayudar a limpiar 
después de ellos mismos o realizar diligencias simples. En este momento, también puede trabajar 
en instrucciones verbales simples de 1, 2 y 3 pasos. Ejemplo: Dirección de 1 paso: tira el papel a 
la basura. ** Dirección de 2 pasos: tira el papel a la basura y empuja tu silla. Dirección en 3 
pasos: tira el papel a la basura, empuja tu silla y ve a la sala de estar. Rincón de instrucción 
alternativa:  
  
 
 
** Algunos estudiantes pueden no estar listos para seguir una dirección de 2 pasos o 3, es 
importante darles el tiempo para procesar y seguir una dirección de 1 paso de manera consistente 
antes de pasar a 2-3 pasos.  
 
Habilidades para el entrenamiento para ir al baño : El entrenamiento para ir al baño es una 
habilidad importante en la vida de cualquier niño. Nuestros preescolares se están desarrollando a 
diferentes velocidades y pueden estar en cualquiera de las "etapas" del entrenamiento para ir al 
baño:  
 

1. Para indicar que se han mojado o ensuciado los pantalones. 
2. Comenzar a anticipar y comunicar las necesidades de aseo. 
3. Siéntate en el baño e intenta usarlo. 
4. Generalmente puede tener control de la vejiga con algunos accidentes 
ocasionales. 
5. Puede lavar el baño por su cuenta. 
6. Lavarse y secarse las manos. 
7. Puede atender totalmente las necesidades de aseo, incluido el lavado y secado de 
manos sin recordatorios . 

 
Hemos proporcionado una tabla de entrenamiento para motivar a su hijo a retener sus habilidades 
en el baño que pueden haber adquirido en el aula . Rincón de instrucción alternativa: para los 
estudiantes que pueden no tener las habilidades verbales para indicar cuándo necesitan usar el 
baño, puede ser útil llevarlos al baño en un horario regular para que puedan acostumbrarse al 
ambiente del baño. Puede terminar teniendo un estudiante que no indique que necesita ir al baño 
pero que lo hará durante un tiempo de descanso programado.  
 
 
   



* Para la Tabla de ir al baño-Training puede utilizar pegatinas, sellos, dibujar caras sonrientes, o 
cualquier cosa que se excitaba su hijo. Después de que llenen su tabla, puede celebrar su éxito 
con algún tipo de recompensa o golosinas. * 
Declaración de información personal : 
la información personal es algo que podríamos dar por sentado que nuestro estudiante conoce 
automáticamente. Practique estos semanalmente si tiene tiempo. ¡Hazlo divertido! Deletree que 
su nombre es letras magnéticas o haga que practiquen escribir sus nombres tal vez una vez al 
día.  

1. Indicando su nombre y apellido. 
2. Indicando su edad. 
3. Indicando su fecha de nacimiento: mes y día. 
4. Indicando dónde viven: ciudad y dirección. 

	 

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	





Ideas	de	habilidades	sociales	/	emocionales	para	la	semana	de:	4/6/20 - 4/10/20	

    ¡Sabemos que los tiempos son difíciles! 

  

  

Sus estudiantes están pasando por un gran cambio en la rutina y lo entendemos. Estamos aquí 
para apoyarlo y guiarlo a través de esta experiencia lo mejor que podamos. No debe sentir la 
presión de recrear el ambiente de clase para ellos. En cambio, invierta más tiempo jugando, 

leyendo y visitando a su estudiante, esta es la mejor manera de continuar su desarrollo social y 
emocional. Consejos para el desarrollo social y emocional: Haga preguntas como: ¿Cómo te 
sientes al respecto? Explíqueles por qué ha habido un cambio tan grande en la rutina. ¡Sé un 
compañero de juegos, faltan a sus compañeros en la escuela! ¡Estamos aquí para usted y su 

estudiante!  
 
 
 
  
 
 
 

No todos los estudiantes pueden expresar cómo se sienten acerca de este cambio. Una 
de las mejores formas en que puede ayudarlos durante este tiempo es interactuar con 
ellos tanto como sea posible. También puede ayudar mantenerlos en una rutina, como 
desayunar o tomar una siesta a la misma hora todos los días. Aunque no pueden 
decirle cómo se sienten, se beneficiarán de todo el tiempo extra que tengan juntos. 
	 

	 

	 

	 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ideas de alfabetización para la semana de: 4/6/20 - 4/10/20 

Leerles a nuestros alumnos es una de las cosas más importantes que podemos hacer como 
maestros o padres. Una forma divertida de involucrar a nuestros estudiantes en la lectura es 

haciéndoles preguntas sobre las imágenes de un libro. A continuación se presentan algunos de 
los tipos de preguntas y acciones que puede hacerle a su estudiante cuando están leyendo juntos.  

 
Vocabulario de imágenes de "Primavera" : 

Primavera, Cometa, Burbujas, Tiza, Dibujo, Aves, Sol, Niña, Niño, Árbol, Flores, Mariposas y 
Swing 

Point to : 
Burbujas, Cometa, Tiza, Árbol, Aves, Niña, Niños, Sol , Flores, mariposas, columpios (puede 

usar la guía mano a mano para los estudiantes que lo necesitan) Señale : El niño que se 
balancea. La niña soplando burbujas. El niño volando una cometa. Preguntas : ¿Qué es 

esto? (señale los objetos para nombrarlos o etiquetarlos) ¿Quién está en el árbol? ¿Quién está 
volando la cometa? ¿De qué color es el sol? ¿Cuántos pájaros hay en el árbol? ¿Es de día o de 

noche? ¿Qué estación es? ¿Qué cosas ves durante la primavera? Extensiones de la 
lección : describa los usos de los objetos. Usar oraciones completas para hablar sobre la 

imagen. 

Simplemente divertirse y ser creativos!  



	 

Actividad	de	búsqueda	de	animales 

Divirtámonos	aprendiendo	sobre	diferentes	animales.	Primero,	haga	una	
búsqueda	en	Google	en	su	iPhone	o	Android	de	un	animal	como	un	tigre.	En	
segundo	lugar	,	haga	clic	en	el	icono	"ver	en	3	D.	Esto	abrirá	la	
imagen.	Tercero,	asegúrese	de	que	la	imagen	y	el	micrófono	de	su	teléfono	sean	
accesibles.	Esto	es	necesario	para	que	la	imagen	se	vea	en	su	espacio.	Por	
último,	haga	clic	en	"para	ver	en	el	espacio"	y	eso	debería	llevar	al	animal	a	su	
sala	de	estar	o	afuera	y	puede	tomar	una	foto	de	su	hijo	con	ese	animal.	Además,	
puedes	hacer	que	el	animal	sea	más	grande	y	colocarlo	como	quieras	y	el	animal	
emitirá	sonidos.	Mientras	te	diviertes	haciendo	esta	charla	/	aprende	sobre	
el	animal.	-¿Qué	animal	es	este?	-¿De	qué	color	es?	-¿El	animal	es	grande	o	
pequeño?	-¿Qué	sonido	hace	el?	-¿Cómo	se	ve?	-¿Qué	come	el	animal?	-¿Dónde	
vive	el	animal?	Antes	de	preguntas	a	su	hijo	hablar	con	ellos	sobre	el	animal	lo	
que	están	(animal	nombrando),	lo	que	parecen,	son	grande	/	pequeño,	hablar	de	
los	sonidos	que	hacen,	lo	que	comen,	dónde	viven,	etc	...)	Para	niños	que	no	son	
verbales	 
 

• Pídales	que	señalen	a	los	animales	mientras	modela	su	nombre. 

• Haga	que	imiten	el	sonido	de	los	animales. 

Para	estudiantes	con	habilidades	lingüísticas	limitadas. 
• Haz	que	nombren	animal. 

• Haz	que	digan	sonido	animal. 

• Permítales	usar	respuestas	de	una	palabra. 

• Modele	respuestas	correctas	y	haga	que	repitan. 

Para	estudiantes	con	mayores	habilidades	lingüísticas. 
• Haga	que	respondan	en	una	oración	completa.	Por	ejemplo,	"Esto	es	un	
tigre".	"El	tigre	tiene	rayas".	"El	tigre	es	grande".	"El	tigre	es	rápido".	Etc.		 

• Modele	oraciones	completas	y	haga	que	su	hijo	repita	la	oración.	 

ENVÍE	UNA	FOTO	DE	NIÑO	A	SU	MAESTRO.	NOS	ENCANTARÍA	VERLOS	 
	 

	 

	 



	 

Ideas de motricidad fina para las semanas de: 4/6/20 - 4/10/20 

Las habilidades motoras finas son las habilidades que utiliza su estudiante cuando comprometen 
sus músculos más pequeños, como en sus dedos, en las actividades cotidianas. En preescolar, las 
habilidades motoras finas son importantes porque eventualmente ayudarán a sus estudiantes con 

cosas como tareas cotidianas: señalar, pellizcar, escribir, hacer manualidades y ¡mucho 
más! Aquí hay algunas maneras en que puede ayudar a sus estudiantes a mejorar sus habilidades 

motoras finas en casa.  

Ideas para la actividad motora fina: Pintura para colorear Acera Burbujas de tiza Collares de 
fideos: ensarte los fideos en hilo o hileras 

 Tubos sensoriales : use un tazón grande; agua, arena, o seco frijoles pintos ex. (juguetes ocultar 
o pequeños objetos en los granos de utilizar pinzas para quitar los objetos. Si no tiene 

pinzas de difícil dejar a encontrar y retirar el objeto con sus dedos Hablar sobre el objeto ". lo ¿es 
"," qué encontraste ", etc ... Todavía es difícil dejarlos jugar en los frijoles y encontrar los objetos 

juntos (mano sobre mano). 

 Playdough : Esta puede ser una actividad de cocina divertida. Desarrollar vocabulario y trabajar 
esos dedos pequeños. Anime a su hijo a participar y ayúdelo a preparar la masa. Repase los 

ingredientes que introducen el vocabulario. Permítales colocar los artículos en el tazón 
y arrodillen la masa. Puede que necesiten su ayuda para hacerlo, pero solo sentir la masa les dará 

una nueva experiencia sensorial!  

Playdough Receta: 1 taza de harina 1/2 taza de sal 1/2 taza de agua agitando poco a poco en la 
harina y la sal colorante de alimentos o pintura lavable (opcional) Si su masa es añadir un poco 
más de secar agua, para que quede pegajoso agregue un poco más de harina. Almacene en una 
bolsa de plástico y ref. rigerate. Su duración será de hasta aproximadamente 4 semanas. Estas 

son algunas ideas que usted puede hacer para las actividades de motricidad fina. Si desea obtener 
más ideas, puede buscar en línea en Google actividades de motricidad fina. ¡Lo más importante 

es mantenerse seguro y divertirse!  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
	


