
Tablero de Elección de literatura de Kindergarten 
 

Comienza desde el principio 
 
Lee un libro con un miembro de la 
familia y dibuja/ escribe sobre: 
 
El comienzo: ¿Qué pasó al comienzo del 
cuento? ¿Qué personajes fueron 
presentados? 
 
La mitad: ¿qué pasó después? 
 
El fin: ¿Cómo terminó la historia?  
 
Nombre del libro:   

                 ¡Cubrir! 
 
Lee con alguien de tu familia 
durante 15 minutos.  
 
 Habla sobre el cuento con tu 
familiar. 
 
Crea una nueva portada del 
libro/ historia. Incluye muchos 
detalles en tu dibujo. 

             ¡Rapealo! 
 
Piensa en tu historia / libro favorito 
y escribe una canción de rap que 
vaya con el libro. 
 
 Tendrás que cantar esta canción 
de rap para tu familia.  
 
Lee con alguien por 15 minutos.  

            Lectura del clima 
 
Lee un libro con un miembro de la 
familia durante al menos 15 minutos.  
 
Piensa en lo que aprendiste sobre el 
clima en tu tablero de elección de 
ciencias. Vas a crear y etiquetar un 
cartel de advertencia meteorológica. 
Por ejemplo, advierte a las personas 
sobre un tornado.  

 Si yo fuera presidente 
  
Lee un libro con un miembro de la 
familia durante al menos 15 
minutos.  
 
En un diario o en un papel en 
blanco, escribe sobre lo que 
harías si fueras presidente.  
 
 

   Ir de cacería de palabras 
 
Lee con alguien de tu familia durante 
15 minutos.  
 
Ve de cacería de palabras en tu 
casa y busca las siguientes palabras 
cortas: 
Just (solo)   and (y)  look (mirar) 
Little (pequeno)    make (hacer)   
 
¿Cuántas palabras encontrastes?   
 

      Hacer un cuento de patrones 
 
Lee un cuento con un patrón repetido. 
Por ejemplo. Brown Bear, Brown Bear.” 
(Oso pardo, oso pardo) 
 
Piensa en este tipo de cuento y 
escribe uno propio con un patrón 
repetido. Ilustra y etiqueta tu cuento.   

            Cacería de ABC  
 
Ve alrededor de tu casa y busca 
artículos que comiencen con las 
siguientes letras: 
 
     K    M    S    T    P    L 
 
Dibuja y etiqueta los artículos que 
recolectaste. 
Lee con alguien por al menos 15 
minutos. 

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

   ¡Comienza desde el principio! 
 
Camina por tu casa con alguien y 
encuentre cosas que comiencen con la 
letra Bb. Continúa la búsqueda con las 
siguientes letras: 
 
Nn Rr Dd Ff Hh Ww 
 
 
Lee con alguien por al menos 15 
minutos. 

  Quién, Qué, Dónde, Por qué 
 
Lee uno de tus libros favoritos 
con alguien. Intenta responder a 
estas preguntas: 
 
¿Quién estuvo en el cuento? ¿DE 
que se trató el cuento? ¿Donde 
comenzó el cuento? ¿Por qué 
crees que el cuento terminó como 
lo hizo?  
Haz un dibujo sobre tu cuento.  

           Anotar en el diario 
 
Lee con alguien de tu familia durante 
al menos 15 minutos. 
 
Comienza a llevar un diario sobre lo 
que estás haciendo en tu casa. 
¿Jugando juegos? Ayudando en la 
casa? Cocinando comidas? Incluye 
ilustraciones con los apuntes de tu 
diario. 



Tablero de Elección de Ciencias de Kindergarten 
 
          ¡Vigilar el clima! 
Crea un diario del clima. Cada día vas 
a registrar nuestro clima.  
¿Notaste algún patrón climático? 
¿Hemos tenido más días soleados o 
más días lluviosos?  
¿Qué tipo de clima es tu favorito? 

  

             ¡Haz que llueva! 
Necesitarás una taza de plástico 
transparente o un frasco de 
vidrio, crema de afeitar y 
colorante azul para alimentos.  
Llena la taza/frasco con agua y 
rocía crema de afeitar encima. 
¡Agrega colorante azul y mira 
cómo llueve! ¡La lluvia ocurre 
cuando las nubes están llenas de 
agua! 

 

         ¡Sobre el arcoiris! 
Vas a necesitar un vaso de agua, un 
trozo de papel blanco y algo de luz 
solar. 
Coloque la mitad del vaso sobre la 
mesa y la otra mitad fuera de la 
mesa... ¡ten cuidado! Asegúrate de 
que el sol brille a través del cristal. 
¡Coloca tu papel en el piso y 
muévete hasta que atrapes tu arco 
iris! Dibuja una imagen. 
 
 

               ¡Captura la nube¡ 
 
¡Sal con un adulto y observa las nubes! 
Puedes capturar las nubes dibujando 
las nubes con un marcador de color. 
¿Tu nube se queda en un solo lugar? 
¿Se mueve? ¿Por qué crees que se 
mueven las nubes?  

           Viento del lobo 
Usando objetos alrededor de tu 
casa, crea/ construye una casa 
que pueda sobrevivir a los fuertes 
vientos. ¿Que usaste? ¿Podrías 
hacerlo más fuerte? Lleva tu casa 
afuera y mira qué tipo de clima 
puede soportar su casa.   

 

       Hundirse o flotar  
Llena un recipiente... o tu bañera con 
agua. Coloca varios objetos en el 
agua. ¿Flotan algunos? ¿Cuáles se 
hunden?  
Encuentra algunos objetos más y haz 
predicciones y observaciones. 
¡Dibuja y etiqueta una imagen de 
esta actividad! 

           Huevo extra especial 
Pon un huevo en un vaso alto. Vierte 
vinagre en tu vaso hasta que el huevo 
esté cubierto. Deja tu huevo en remojo 
durante la noche. En la mañana, 
enjuaga tu huevo y luego cubre 
nuevamente con vinagre. Deja que tu 
huevo repose durante 6 días. 
¿Qué observaste? Después del sexto 
día, enjuaga el huevo. ¡Puedes tirar tu 
huevo al suelo! ¿Cambiaron las 
propiedades del huevo?  

          Plan de seguridad 
 
Trabaja con tu familia y elabora 
un plan de seguridad para los 
siguientes tipos de climas: 
        Tormentas eléctricas 
         Lluvias 
         Inundaciones 
         Huracanes 
Práctica el plan con tu familia.  
 
 

            Rain Catcher 
Usa un recipiente transparente para 
medir la cantidad de lluvia en tu 
área. Asegúrate de que tu recipiente 
tenga una abertura lo 
suficientemente grande como para 
atrapar el agua.  
Forra el fondo del recipiente con 
pequeñas rocas. Usa un marcador 
para hacer marcas en el costado 
del contenedor para medir la lluvia. 
¡Observa y registra diariamente! 

            Bolsa para sentir 
Necesitarás un adulto para ayudarte 
con esto. 
Haz que un adulto coloque algunos 
artículos misteriosos en una bolsa. 
Deberás cubrirte los ojos y sacar un 
artículo a la vez de la bolsa. ¿Cómo se 
siente? ¿Es ligero? ¿Pesado? ¿Cual es su 
forma? 

         Sentidos alrededor 
   
Haz dibujos de tu boca, tus oídos, 
tus ojos y tus manos. A medida 
que avanza tu día, haz marcas de 
conteo debajo de cada uno de 
los sentidos que usas. ¿Utilizas uno 
de tus sentidos más que otros? 
¿Qué sentidos usaste durante el 
almuerzo?  

        ¡Explotar bolsitas¡ 
Esta es una actividad externa! 
Necesitarás un adulto, una bolsa de 
plástico, bicarbonato de sodio, unos 
cuadrados de papel higiénico y 
vinagre.  
Vierte un poco menos de ½ taza de 
vinagre en la bolsa. En cada cuadro 
de papel higiénico pon una pizca 
grande de bicarbonato de sodio. 
Gira y dobla el papel higiénico para 
hacer una bolsa, coloca los 
cuadrados en la bolsa y exprime 
todo el aire y sella. ¡Da un paso 
atrás y mira!  



Tablero de Elección de Matemáticas de Kindergarten 
 
 

          ¡Pies para todos! 
 
Haz que un adulto te ayude a 
trazar y cortar la forma de tu 
pie.  
¿Cuántos pies de tu cama a la 
cocina? 
¿Cuántos pies de tu puerta 
principal a la puerta trasera? 

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

¿Cuál es tu número?  
 
Juega este juego con alguien en 
tu casa. 
Piensa en un número. ¿Qué 
número viene antes? ¿Después? 
¿Qué es 2 más que tu número? 
Encuentra esta cantidad de 
objetos en tu casa. 

      Conteo de colecciones 
Recorre tu casa y recoge 10 
cosas en 5 bolsas o tazas 
diferentes. Una vez que tengas 5 
grupos diferentes de 10 
elementos, ponlos en una 
superficie plana. 
   Cuenta los objetos. ¿Cuántos 
son? ¿Ves objetos con las 
mismas figuras?  

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

      ¡Cuenta los lados! 
 
Haz un dibujo usando al menos 5 
figuras diferentes. Cuenta el 
número de lados en todas las 
figuras en tu dibujo.  
 

         ¡Poner en orden! 
Escribe los siguientes números en 
el orden correcto. 
 
17 11 13 10 12 15 14 16 18 
 
Dibuja 11 objetos. 

        ¡Estoy en la cima! 
Dá un paseo por tu casa y 
encuentra 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 al frente de la 
ventana 

          Juego de emparejar 
 
Haz que un adulto encuentre y 
barajée una baraja de cartas. 
 
Roba cartas y colecciona 
cartas en pares (números 
coincidentes). 
 
¡La persona con más pares 
gana! 

     Más grande es mejor 
Usa una baraja de cartas. 
Necesitarás un amigo para jugar. 
Cada jugador 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! 

      Rolo de arcoiris   
Prueba este divertido juego de 
matemática y rolo de arcoiris 
para una forma divertida de 
aprender números, contar, 
restar y sumar. 
 
https://funlearningforkids.com/rainbow
-roll-and-cover-math-game/ 

       ¡Échame una mano! 
Juega este juego con un adulto o 
un pariente/amigo. 
 
Usando tus manos de 
matemáticas, muestra 5, 15, 25, 
20. 
 
 
Muestra 8, 4, 11, 7 ... ¡sigue así! 

 
 
 
 
 

https://funlearningforkids.com/rainbow-roll-and-cover-math-game/
https://funlearningforkids.com/rainbow-roll-and-cover-math-game/


Tablero de Elección de Ciencias Sociales de Kindergarten 
 
 

           ¡Todos adultos! 
 
¿Qué te gustaría ser de mayor? ¿Tu 
trabajo ayuda a tus vecinos?  
Haz un dibujo y escribe una oración 
sobre tu dibujo y tu trabajo. 

              ¡Mano amiga! 
 
 Se un ayudante en tu hogar. Ayuda 
con algunos trabajos. Recoge tus 
juguetes, organiza tu habitación o 
limpia la cocina.  
 
¿Cómo te sentiste al ser un 
ayudante? ¿Podrías volver a hacer 
tu trabajo mañana?  

         ¡Yo puedo hacerlo!  
 
 Haz un póster de todas las cosas 
que puedes hacer. Haz un dibujo de 
ti mismo en el centro y luego 
enumera todas las cosas que 
puedes hacer. Escribe I can_____ 
(“Yo puedo__”) tantas veces como 
quieras en tu póster. 

           Retrato familiar 
 
  Dibuja y etiqueta una imagen de 
todas las personas de tu familia. 
Cuenta a todas las personas de tu 
familia. ¿Cuántos son? ¿Hay más 
niñas o niños en tu familia? ¿Tu 
familia es grande o pequeña?  

    Ayudante de la comunidad 
 
Haz un dibujo de un ayudante de la 
comunidad y explica cómo ayuda en 
la comunidad. ¿Por qué es 
importante? ¿Qué pasaría si no 
existieran? 

              Gracias 
 
  Piensa en alguien que ayude en tu 
comunidad. ¿Conductor de autobús? 
¿Bombero? ¿Médico? ¿Recolector de 
basura?  
Piensa en los trabajos importantes 
que hacen. Haz un dibujo y escribe 
una nota de agradecimiento por las 
cosas que hacen para que tu 
comunidad sea un lugar mejor.  
 

        Mapa de tu comunidad 
  
Piensa en dónde vives? Dibuja un 
mapa / imágen de todos los lugares 
en tu comunidad. ¿Hay lugares que 
crees que su comunidad podría 
necesitar?  

            A mi familia le gusta 
 
   Haz un póster de las cosas 
que tu familia: 
 
Mi familia puede_____  
 
A mi familia le gusta_____  
 
Mi familia le hace______ 
  

     Cuadro de ayudantes de la 
comunidad 

 
Trabaja con un adulto para 
completar esta tarea. Piense en 5 
ayudantes de la comunidad en tu 
área. ¡Dibuja una imagen de cada 
ayudante y nombra los trabajos que 
hacen para que tu comunidad sea 
un lugar mejor! 

       Hace mucho, mucho tiempo 
 
Piensa en tus abuelos cuando 
crecían. ¿Puedes hacer un dibujo de 
cómo podrían haber sido cuando 
tenían tu edad?  
 
Nombra con un adulto las formas en 
que las cosas eran diferentes para 
ellos.  

         Marcha familiar 
 
  Reúne a todas las personas de tu 
familia. ¿Quién es el más Joven? 
¿Quien es el más alto? ¿Quién tiene el 
cabello más corto? ¿Quién tiene los 
pies más grandes? ¿Quién tiene el 
próximo cumpleaños?   
 
 

           Retrato familiar 
 
   Haz un póster con 2 columnas. 
Una columna para IGUAL y una 
columna para DIFERENTE. 
 
Nombra todas las formas en que los 
miembros de tu familia son iguales y 
diferentes. ¿Qué aprendiste sobre tu 
familia?  

 
 


