
Tablero de elección de desarrollo infantil de 3K y 4K Pre-K 
Alfabetización y Desarrollo Social Emocional 

 
Estándares de aprendizaje temprano de Carolina del Sur 

 
Instrucciones para los padres: padres, eligan 3-6 actividades por día para completar con su hijo/a. 

Comience por el principio 
 
Lea un libro con un miembro de la 
familia y dibuje / escribe sobre: 
 
Principio: ¿qué pasó al comienzo de 
la historia? ¿Qué personajes fueron 
presentados? 
 
Medio: ¿qué pasó después? 
 
Fin: ¿Cómo terminó la historia? 
 
Más actividades de lectura 
 (Linked here)    

        Mantenga un horario 
diario 

 
Trabajen juntos como familia para 
hacer un horario diario. 
 
Ideas de discusión: 
 
¿Qué es un horario? 
¿Por qué es importante un horario? 
¿Qué es importante para nosotros 
agregar a nuestro horario? 
¿Cuál es nuestro tiempo de 
despertar? 
¿A qué hora debemos ir a la cama? 
 

Yo espía 
 

Con un compañero juegar un 
juego de yocomo un espia. 
 
Ejemplos: 
 
En la cocina, uno podría decir: 
"Veo algo que comienza con el 
sonido /m/ . Eso es correcto ... 
¡mesa! 
O 
En la sala, se podría decir: “Veo 
algo que comienza con el sonido 
/t/. Así es ... ¡televisión! 

             Diario punteado 
 
Lea con alguien de su familia 
durante al menos 15 minutos. 
 
Comience a llevar un diario sobre lo 
que está haciendo en casa. 
¿Jugando juegos? Ayudando en la 
casa? Cocinar comidas? Incluye 
ilustraciones con los apuntes de tu 
diario. 
 
Más actividades de escritura en 
casa 
 (Linked here) 
 
Más habilidades motoras finas en 
casa 
 (Linked here) 

      Rocas del alfabeto 
Una actividad de alfabetización en 
mayúsculas y minúsculas puede 
comenzar al aire libre. Lave las 
rocas y escriba una letra mayúscula 
en una roca y la letra minúscula 
correspondiente en otra. 

 1. coincidencia de letras 
mayúsculas / minúsculas  

2. Los niños pueden encontrar la 
roca que coincide con el sonido de 
una letra. 

 Materiales: 

* 52 rocas (recogidas de afuera) 

* Marcador Sharpie (uso con un 
adulto) 

 

Alfabeto Juego sensorial 
 

Diviértete escribiendo tus letras. 
Para animarlo realmente, agregue 
chispas u otros elementos 
decorativos y su hijo podrá 
personalizar sus letras. 

Materiales: 

** Crema batida / arena / crema 
de afeitar / play doh 
 
* Tarjeta de indice / papel para 
que los niños las usen como guía 
para formar sus letras 
 
 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ab633f5a0-b975-453d-aa22-bb44bddb1bf8
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A60ca34d0-cd16-4396-bc94-bc37a425fd42
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A318d113d-4ce6-4b7a-8efb-9f0d260af20f


Vamos de compras 
 

 
¡Todos tenemos que hacer compras! 
¡Trabaje con su hijo para hacer su 
lista de compras! 
 
Consejos rápidos: 
 
Discuta cómo puede ser una lista. 
Por qué una lista puede ser útil. 
Mira, podemos poner números para 
los artículos. ¿Cómo podríamos 
organizar nuestra lista (fruta, 
artículos de limpieza ...)? 
 
Extra: 
 
Usando el formato en el que están 
trabajando juntos, su hijo podría 
crear su propia lista usando 
imágenes e incluso su conocimiento 
de letras para etiquetar imágenes. 
 

                Caza de ABC  
 
Recorra su casa y busque 
elementos que comiencen con las 
siguientes letras: 
 
      K    M    S    T    P    L 
 
Dibuja y etiqueta los artículos que 
coleccionaste. 
Lea con alguien por al menos 15 
minutos. 
 
 

              Desafío de rima  
 
Juega este juego con un 
compañero. Un jugador dirá una 
palabra y el otro piensa en tantas 
palabras que riman como sea 
posible. ¡Túrnense todo el tiempo 
que quieran jugar! 
 
Lea con alguien por al menos 15 
minutos. 
 

       Comience por el principio 
 
Camine por su casa con alguien y 
encuentre cosas que comiencen con 
la letra Bb. Continúe la búsqueda 
con las siguientes letras: 
 
Nn     Rr       Dd     Ff     Hh    Ww 
 
 
Lea con alguien por al menos 15 
minutos. 
 

Quién, qué, dónde, por qué 
 
Lee uno de tus libros favoritos con 
alguien. Intenta responder estas 
preguntas: 
 
¿Quién estuvo en la historia? ¿De 
qué se trató la historia? ¿Dónde 
comenzó la historia? ¿Por qué 
crees que la historia terminó como 
lo hizo? 
Haz un dibujo de tu historia. 
 

       Categoría Despegar 
 
Imprima tarjetas con imágenes y 
siga las instrucciones para jugar 
juegos de clasificación de 
categorías. 
 
el link de Categoria Despegar 
para las tarjetas   
 
(Florida Center for Reading 
Research, VPK Activities) 

 
Más recursos para padres: 
Más actividades de letras: (Linked Here) 
Más actividades de lectura: (Linked Here) 
Más actividades de escritura: (Linked Here) 
Más actividades de habilidades finas (Linked Here)  

 
 
 
 

https://fcrr.org/documents/vpk_activities/LV13-1_colored.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A51249a23-f302-45a3-a4ce-1d9be1bd9554
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ab633f5a0-b975-453d-aa22-bb44bddb1bf8
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A60ca34d0-cd16-4396-bc94-bc37a425fd42
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A318d113d-4ce6-4b7a-8efb-9f0d260af20f


Tablero de Elección de Desarrollo Infantil Pre-K 
Matemáticas, Ciencias y Movimiento 

Pour, drip, experimentemos 
 

Dele a su hijo recipientes de 
todas las formas y tamaños y 
déjelos verter, gotear y medir 
con agua (¡diversión para el 
baño!) 
 
Preguntas que hacer: 
Describa los tipos de 
contenedores que tienen. 
¿Cuáles tienen más o menos 
agua? ¿Cuáles contienen más 
o menos agua? ¿Ciertos 
contenedores u objetos flotan o 
se hunden? ¿Por qué? 

           ¡Ponerse en forma! 
 
 ¡Ve a buscar formas alrededor 
de tu casa! ¿Cuántos 
cuadrados puedes encontrar en 
tu casa? Círculos? 
¿Triangulos? Rectángulos? 
Haga marcas de conteo para 
cada objeto encontrado. 

Hagamos un patrón 
 

 
¡Los patrones nos rodean! 
¡Usando artículos alrededor de 
la casa, trabaje con su hijo para 
hacer diferentes patrones! 
 
Ideas: 
 
Legos 
Froot Loops 
Conchas marinas  

      Contando colecciones 
 
Recorre tu casa y recoge 10 
cosas en 5 bolsas o tazas 
diferentes. Una vez que tenga 
5 grupos diferentes de 10 
elementos, deséchelos en una 
superficie plana. 
Cuenta los objetos. ¿Cuántos? 
¿Ves objetos con las mismas 
formas? 
 

       ¿Qué tan alto puedes 
contar? 

 
Con un adulto, cuenta lo más 
alto que puedas. Intenta 
escribir el número. 
 
Intenta contar de nuevo (más 
tarde). ¿Qué tan alto llegaste? 
 
 1er intento____ 2do____ 

¡Yo construyo, tú construyes, 
vamos a construir! 

 
Construyan una carrera de 
obstáculos juntos. Una carrera 
de obstáculos es una excelente 
manera de estimular la 
coordinación física y mental al 
tiempo que promueve 
actividades saludables dentro o 
fuera. 
 

        ¡Ordena! 
 
Escribe los siguientes números 
en el orden correcto. 
 
1 3 4 5 2 6 8 7 9 10 
 
Dibuja 10 objetos. 
 

Estoy en la cima! 
 
 
Dé un paseo por su casa y 
encuentre lo siguiente: 
 
Un objeto encima de algo  
Un objeto al lado de la cama 
Un objeto debajo de algo  
Un objeto al lado de la mesa 
Un objeto delante de la 
ventana. 

         Unir las letras  
 
 
Tenga un adulto   
Haga que un adulto encuentre 
y baraje una baraja de cartas.  
 
Roba cartas y colecciona 
cartas en pares (números 
coincidentes).  
 
¡La persona con más parejas 
gana! 



Mas grande es mejor 
 
 

Usa una baraja de cartas. 
Necesita un amigo para jugar. 

Cada jugador le roba una carta. 
El jugador con el número más 
grande se queda con ambas 
cartas. ¡El jugador con más 
cartas al final es el ganador! 

 
 

Vuelta de Arco Iris 
 

Pruebe este divertido juego de 
rollos de arcoiris y matemáticas 
para una forma divertida de 
aprender números, contar, 
subitizar y sumar. 
 
https://funlearningforkids.com/r
ainbow-roll-and-cover-math-
game/ 

   Dame una Mano! 
 
 
Juega este juego con un adulto 
o un pariente / amigo. 
 
Usando tus manos de 
matemáticas, muestra 1, 2, 3, 
4, 5 
 
 
Muestra 6, 7, 8, 9, 10 ... ¡Sigue 
así! 
 

 
Mas Recursos para los Padres: 
 
Más actividades de matemáticas en casa:(Linked Here) 
 
Recursos tecnológicos para padres: 
Cree una cuenta en www.vooks.com (1 mes de prueba gratis para padres y 1 año de 
prueba gratis para maestros) 
 
Descargue la aplicación Vroom www.vroom.org (Consejos educativos gratuitos y 
explicaciones científicas para padres de niños de 0 a 5 años disponibles por aplicación, 
texto e imprimibles) 
 
Listo rosie 
https://app.readyrosie.com/ 

 
Reconozco que realicé estas actividades con mis hijos durante el cierre de la escuela. 
 
X___________________________ Fecha: ________ 
 
 
 
 
 
 

https://funlearningforkids.com/rainbow-roll-and-cover-math-game/
https://funlearningforkids.com/rainbow-roll-and-cover-math-game/
https://funlearningforkids.com/rainbow-roll-and-cover-math-game/
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A38030352-0948-440f-b5c4-c6d6e7172222
http://www.vooks.com/
http://www.vroom.org/
https://app.readyrosie.com/

