
ESTANDO EN 

MARCHA 
El Alfabetismo  

 Juego del Alfabeto de Letrero de Calle- Durante 
su paseo, vean los letreros de calle y traten de 
identificar a cada letra del alfabeto.  Por ejemplo, 
“Airport Road” incluye la letra “A”.  Procedan al 
buscar la letra que sigue hasta llegar a la “Z”. 

 Luz roja, luz verde- Al caminar, diga una palabra  
a voz alta.  Haga que uno de sus hijos nombre el 
primer sonido de esa palabra.  Si lo dice bien, diga 
usted, “¡Luz verde!” y permítale dar tres saltos.   
Si su respuesta fue equivocada, diga, “Luz roja” y 
dejen de caminar.  Ofrezca otra palabra diferente 
que incluya el mismo sonido al principio y  
continúen jugando hasta llegar a su destino.    

POR TODA LA COLONIA 

Vea más estrategias al 

dorso de esta hoja 

Cuando usted y sus hijos se encuentran en transición de una actividad a otra, 
pueden aprovecharse de muchas oportunidades divertidas para aprender las letras, 
palabras y sonidos de letras, además de gozar de los cuentos. ¿Quién mejor que su 
primer maestro, para reforzar las destrezas que aprenden sus hijos en clase? ¡Ese 

maestro es USTED!  

 

 Mientras viajan en carro, señale diferentes cosas y pídale a sus hijos 
que le digan la primera letra de los nombres.  Por ejemplo, cuando 
vean un carro, señálelo con su dedo y pregunte, “¿Con qué letra 
comienza eso?” Para aumentar la rigurosidad del juego, pídales que 
nombren otras cosas que comienzan con la letra C o que comiencen 
con el mismo sonido. Por ejemplo, “Caballo, camino, camello…” 

 

 Montar y leer- Llévese varios libros ilustrados en el carro.  Cuando ha-
gan un viaje por el pueblo, pídale a sus hijos que le relaten uno de los 
cuentos en sus propias palabras. Hágales preguntas que le invitan a 
explicar la historia con más detalles.  Por ejemplo, “¿Qué piensan que 
va a suceder en el cuento ahora?”   

AL VIAJAR POR TODO EL PUEBLO 



ESTANDO EN 

El Alfabetismo  

 ¿Acaso riman? Diga un par de palabras a voz alta, por ejemplo, gato/pato.   
 Luego pídales a sus hijos que decidan si riman. Si sí riman haga que aplaudan  
mientras dicen, “Eso rima, eso rima”. Si las palabras no riman ellos deben decir,  
“De ninguna manera, ¡no!”.  Para aumentar la rigurosidad del juego, dígales una  
palabra y pida que ellos piensen en otra palabra diferente que rime con esa  

 Rimas infantiles- • Mientras viajen, jueguen un sencillo juego de “Encuentra dos 
palabras que rimen”.  Para jugar, recite la rima infantil “La Vaca Lechera”, deteniéndose 
para permitir que sus hijos repitan las palabras que riman .   

      

La Vaca Lechera 

 Tengo una vaca lechera;  

 no es una vaca cualquiera. 

 Me da leche condensada, 

 ¡Ay que vaca tan salada!  

 

Por ejemplo: 

 Humpty Dumpty sat on a wall.   

 Humpty Dumpty had a great fall.   

Tengo una vaca lechera; no es una vaca cualquiera.  3 

 Su hijo debe decir  

 “lechera” y “cualquiera”  

 

Como el par de palabras que riman en esas frases. 

Estando de vacaciones 

MARCHA 
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MARCHA 
El desarrollo social y emocional  

Para poder realizar las transiciones de una actividad a otra, los 
pequeños necesitan tener ciertas habilidades sociales y emocionales. 
¿Quién mejor que su primer maestro, para reforzar las destrezas que 
aprende su hijo en clase? ¡Ese maestro es USTED!   

 mantener relaciones positivas con otros (padres, hermanos, amigos) 

 atender y seguir las instrucciones 

 solucionar los problemas sociales (compartir y tomar turnos) 

 hablar con otros sobre sus sentimientos   

 jugar de buena forma con otros 

 usar buenos modales 

Los pequeños pre-escolares necesitan poder: 

 Por ejemplo: Antes de que su hijo vaya a su cita del 
dentista, lean un libro similar a Brush Your Teeth, 
Please por Leslie Mcguire. Platicar juntos sobre el 
cuento, le ayudará a su hijo a sentirse más tranquilo.    

Planificar el viaje 
*Lean un libro que ayudará a preparar a sus hijos para  

la actividad venidera.   

Vea más estrategias al 

dorso de esta hoja. 

Durante un día agitado, usted y sus hijos pueden tener que hacer 
muchas transiciones. No importa si van al súper, al parque o a visitar  
a parientes, un poco de planificación, sirve de mucho. Las siguientes 
son algunas actividades que ayudarán a que las cosas avancen con 
calma. 



El desarrollo social y emocional  

 Juego de Categoría: Escoja una categoría como “Alimentos” o “Animales”. Tomen turnos nom-

brando todos los diferentes tipos que puedan. Esto fomenta practica y estimula los pensamien-

tos creativos lo cual es una valiosa destreza para resolver problemas. 

 •Juego de Decir el Nombre de la Expresión Facial - Ponga una cara expresiva. Pídale a su hijo 

que nombre el sentimiento que expresa. Luego, pídale a su hijo que él haga una expresión con 

su rostro para que usted adivine el sentimiento expresado. También se puede jugar al usted 

hacer una cara y pedirle a su hijo que haga la expresión facial opuesta al que usted hizo. Por 

ejemplo: usted sonríe y su hijo pone una cara triste.  Pídale que le platique sobre alguna vez 

que estuvo feliz, trieste, enojado o asustado y por qué se sintió así.     

 Cuento Cooperativo: Una persona comienza un cuento con un personaje principal (Quién) y un 

lugar (Dónde). Empiece su cuento con un dato divertido. Luego pásale la historia a su hijo y 

continúen tomando turnos para contarla  

 Canción de Sentimientos: Una manera para que los niños expresen sus sentimientos es a tra-

vés de la música. Una melodía favorita es “Si estas feliz y lo sabes”. Cambie la letra para expre-

sar diferentes sentimientos.  

1 . Si estas feliz y lo sab es aplaude 

2. Si estas triste y lo sab es di “b oo h oo”  …  

3. Si estas m olesto y lo sab es pisa m uy fuerte 

…  

4. Si estas asustado y lo sab es di “oh  n o”  …  

5. Si tien es sueñ o y lo sab es tom a un a siesta 

o cierra tus ojos o b osteza)  

6. Si estas sorpren dido y lo sab es di  

“¡Oh  cielos!”  

Actividades para hacer al viajar  

*  Hab len  sob re el propó sito del v iaje.  

Ejem plo: Mien tras plan ifica su v isita a sus parien tes, pregú n tele a sus h ijos,  

 “¿Cómo estará el tiempo?” 

 “¿Qué ropa necesitamos empacar?” 

 “¿Cuántos días estaremos fuera?” 

 “¿Cuáles son algunas actividades que les gustaría hacer mientras estamos allá?” 

ESTANDO EN  

MARCHA 



un Recurso de Enseñanza Temprana  

Salir a caminar puede ofrecer una divertida 
oportunidad de aprender, explorar e  
investigar. La curiosidad natural de la niñez 
es importante para desarrollar las destrezas 
de investigación científica. ¿Quién mejor  
que su primer maestro, para reforzar las 
destrezas que aprende su hijo en clase?  
¡Ese maestro es USTED!  

 

Antes de salir a caminar, pregúntele a sus hijos,    

“¿Alguna vez han visto una sombra?”  
Comience por hacer que observen sus propias sombras. Haga las siguientes preguntas: 

 ¿A dónde está tu sombra? (en frente, detrás o al lado de ti)  

 ¿Qué es lo hace que tengas una sombra?   

 ¿Dónde se posiciona el Sol en el cielo? 

 ¿Cómo puedes cambiar tu sombra? (mover los brazos, levantar las piernas, hacer 

poses diferentes) 

“¿A DÓNDE ESTÁ TU SOMBRA?” 

Vea más estrategias al 

dorso de esta hoja 

TECNOLÓGICA  

CIENCIAS 

Cuando regresen de su caminata, visite el juego de video de “Shadows” de 

PBS Kids Sid the Science Guy“ en https://www.youtube.com/watch?

v=UR5D_gE8z2A. 

Start by having your child look for his or her shadow.  Ask these questions: 

 Repasen los diferentes tipos de sombras que vieron o que hicieron sus hijos.  

 Nombren las formas presentadas en el video de “Shadows” (sombras).    

 Diviértanse inventando nuevas formas y sombras. 

CONEXIÓN  

ESTANDO EN  

MARCHA 



Estando en MARCHA 
STEAM: Science, Technology, Engineering, Art, and Math 

La próxima vez que viajen en carro o estén caminando a algún lado, pueden 

jugar “Veo, veo, veo” al buscar edificios y  

puentes. ¿Cuáles diferentes formas se utilizaron para hacer  

estas estructuras?   ¿Qué tipos de puentes y edificios logran  

ver? 

Por ejemplo: 

 “Veo, veo, veo con mis ojitos una ventana cuadrada. ” 

 “Veo, veo, veo con mis ojitos una columna al frente del edificio.” 

  “Veo, veo, veo con mis ojitos un puente de arco.”  
 

Hágale preguntas a sus hijos sobre lo que vieron: 

 · “¿Para qué se sirven los puentes?” 

 · “¿Por qué será que ese puente es arqueado?”  

 · “¿En cuáles otros lugares han visto un arco?” (McDonalds)   

“Veo, veo, veo con mis ojitos” EDIFICIOS Y PUENTES 

ARTE 
CONNECTION 
Caminen por su vecindad y recopilen cosas para hacer un collage, ilustración o estructura.   

Instrucciones: 

 · Hablen sobre las cosas que vieron durante su paseo.  

 · Hablen sobre los diferentes colores, tamaños, formas y texturas de las cosas. 

 · Al haber recopilado las cosas, contruyan un collage. (Pueden usar papel, pegamento, 
Tijeras, etc.) 

INGENIERÍA  

MATEMÁTICAS 

“BUSCAR LAS FORMAS ” 

Al pasear en automóvil, jueguen el juego de “Buscar las Formas”. Exploren las formas a su alrededor . 

Por ejemplo: 

 Busquen todas las formas de círculo que puedan: charcos, el centro de una flor, letreros del 

camino y los edificios, las ruedas y el timón de un automóvil o un semáforo. 

 Luego comiencen a jugar y buscar otra forma diferente.      

 Nombren la forma de las señales de tráfico.    

 Miren al cielo y hablen sobre las formas de las nubes.     

“CONTAR” 
 Cuenten las señales de tráfico que ven por el camino.    

 Pídale a sus hijos que busquen el número de piso y aprieten el botón correcto del ascensor.   

 Cuenten cuántos carros “rojos” pueden ver. Para variar pueden buscar una letra en particular.  


