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Actividades 
en  

Kindergarten 

*Por favor, haga que su hijo escriba su nombre en la línea de oración.

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipzNbrjNLLAhXKeT4KHdstCIUQjRwIBw&url=http://www.studenthandouts.com/01-Web-Pages/classroom-signs/large-lined-writing-sheets.htm&psig=AFQjCNF9c1rUeJuhI4IEq_PLVC4GmvR4zg&ust=1458660737349765
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Autorretrato 

Direcciones:  Dibuje un retrato de usted mismo.  Puede incluir a su familia u otras 

cosas que le gusten. 
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¡TODO SOBRE MÍ! 

Direcciones:  Pídale a alguien que le ayude a escribir sus respuestas y luego 
dibuje una imagen en el espacio proporcionado.

1. Mi libro favorito es:

_____________________

2. Mi comida favorita es:

_____________________

3. Mi deporte o juego favorito es:

_____________________

4. Este año, estoy emocionado de 

aprender más sobre: 

_____________________

5. Algunas de las tareas, trabajos 
o responsabilidades que tengo 
en casa son: 
_____________________
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Actividades de 
Matemáticas en el  

Aula de Kindergarten  

Título de la Actividad:  Cambié de Opinión 

Materiales: 

• Contadores-  cubos,     frijoles, o colección 

• Organizadores-  cartón de 
  huevos,   

anillo de plástico de 
seis paquetes   

Propósito:  

• Practicar contando objetos
• Proporcionar oportunidades para ver las relaciones entre 

números

Tarea Nivel 1 Contando 

Llame los números que desea que el niño construya en su organizador.  Por 
ejemplo, diga: “Muestráme cuatro”  

*El niño coloca cuatro contadores en el organizador.

Diga:  “Oh!  Cambié de opinión. Quiero seis.” 

*El niño coloca seis contadores en el organizador.
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Diga:  “He cambiado de opinión de nuevo!  Ahora quiero cinco.”  y así 
sucesivamente. 

Tenga en cuenta:  No haga que el niño arregle sus contadores de ninguna manera 
en particular en el organizador.  Quiere que vea el mismo número organizado de 
varias maneras.  Por ejemplo: 

   Figura 1  Figura 2     Figura 3 

Profundización del Entendimiento 

Usted y su hijo organicen un número juntos (su arreglo es como la figura 3 y diga:  

"¿Puse los contadores de la misma manera que usted o de una manera 
diferente?" 

Tarea Nivel 2 Contando y Reconocimiento de Números 

Ayude a su hijo a aprender los números y asociarlos con las cantidades que 
representan.  En lugar de llamar los números que usted quiere que el niño 
construya en el organizador, escriba los números cuando usted los diga.  A veces, 
escriba el número sin decirlo y pídale a su hijo que lo lea. 

Diga:  "¿Qué crees que es este número?  ¿Puedes mostrarme?" 
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Actividades de Ciencias 
en el 

Aula de Kindergarten  

Título de la Actividad:  Cómo hacer flores de 

colores.

Materiales: 
• Flores blancas frescas (margaritas o 

claveles)

• Colorante de alimentos
• Agua tibia
Direcciones: 

• Recorte los tallos de sus flores para que no sean excesivamente largos.
• Haga un corte inclinado en la base del tallo bajo agua. El corte está inclinado de 

modo que el tallo no quede plano en la parte inferior del contenedor.  Un corte 
plano puede evitar que la flor tome agua.  Haga el corte bajo el agua para evitar 
que se formen burbujas de aire en los diminutos tubos de la base del tallo, lo que 
evitaría que el agua/color sea absorbida.

• Añada de 20 a 30 gotas de colorante alimentario a cada media taza de agua tibia.
• Coloque el tallo húmedo de la flor en el agua coloreada.  Los pétalos deben 

colorearse en 24 horas.
• Puede transferir las flores al agua una vez que los pétalos se han vuelto de color.

¿Qué crees que pasará con los 
pétalos y por qué? 

¿Qué cambios notó en los pétalos 
de la noche a la mañana? ¿Por qué 
cree que pasó eso? 
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Título de Actividad:  Ciencia de palomitas de maíz con los cinco sentidos 

Materiales: 

• Palomitas de maíz
• Lápiz/Crayolas

Direcciones: 
• Ponga las palomitas de maíz en el microondas y pregúntele a su hijo lo que él/ 

ella ve, oye y huele cuando las palomitas de maíz revientan.  Cuando termine 
de cocinar las palomitas de maíz, pregúntele a su hijo cómo se sienten al 
tocarlas y qué sabor tienen.

• Puede escribir sus respuestas, o pedirle a su hijo que dibuje una imagen en el 
espacio proporcionado.

Yo huelo… 

Yo saboreo… 

Yo oigo… 

Yo veo… 

Yo siento… 

*Esta actividad se puede completar con cualquier experiencia de alimentos.
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Salud y Educación Física
en el 

Aula de Kindergarten  

A continuación encontrará un resumen de las Normas de Educación Física para el 
Kindergarten.  Al tiempo que ayudan a desarrollar patrones de movimiento más 
complejos, nuestros profesores de HPE (Salud y Educación Física) de primaria 
también introducen la anatomía básica, la seguridad, el desarrollo social y la 
nutrición.  Para desarrollar las habilidades y patrones de movimiento necesarios 
para promover el desarrollo físico, se incluyen el por qué y el cómo.  Revisión y 
exposición a las sugerencias y actividades a continuación ayudará a su hijo a 
comenzar a explorar todas las diferentes formas en que nuestros cuerpos pueden 
moverse con seguridad, y las cosas que podemos hacer para mantenernos sanos. 

Kindergarten 

Participar en una variedad de experiencias de movimiento para desarrollar patrones 
fundamentales de movimiento es el enfoque principal del plan de estudios de 
educación física de kindergarten.  Si bien los niños en este nivel varían en la 
madurez en todas las habilidades de movimiento, deben demostrar una mejora 
continua en el movimiento en condiciones muy simples.  Mientras desarrollan 
patrones de habilidades fundamentales, los estudiantes comienzan a aprender 
conceptos clave del movimiento que les ayudan a desempeñarse en una variedad de 
juegos educativos, bailes y gimnasia.  Aprenden cómo sus cuerpos reaccionan a la 
actividad física vigorosa.  Los estudiantes aprenden a usar prácticas seguras, 
cooperar y respetar a los demás, y seguir las reglas del aula.  Las experiencias en 
educación física les ayudan a desarrollar una actitud positiva para llevar un estilo 
de vida saludable y activo. 

Desarrollo de Habilidades Motoras 

El estudiante demostrará progreso hacia la forma madura de locomotora 
seleccionada, no locomotora, y habilidades de manipulación para entender las 
diversas formas en que el cuerpo puede moverse.  

Ejemplos 
• Caminar, correr, saltar, galopar, saltar
• Doblar, empujar, jalar, girar, equilibrarse sobre un pie
• Lanzar, lanzar a objetivos, rebotar, atrapar, patear una bola estacionaria, 
rodar una bola a un objetivo, golpear un objeto estacionario con una raqueta
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• Moverse a un pulso, demostrando ritmo
• Velocidad de movimiento variable,
• Saltar sobre una cuerda estacionaria y un solo salto auto-giro sobre una 
cuerda de salto

Base Anatómica del Movimiento 

El estudiante identificará las estructuras básicas del cuerpo y los conceptos 
básicos de conciencia espacial.  

• Explicar que el cuerpo tiene músculos y huesos que ayudan al cuerpo a 
moverse.

• Identificar que el corazón es un músculo especial que ayuda al cuerpo a 
moverse.

• Explicar que moverse más rápido hace que el corazón lata más rápido.
• Demostrar el concepto de espacio personal.

Planificación de Aptitud Física 

El estudiante identificará conceptos básicos de aptitud. 
• Explicar que la actividad física ayuda al cuerpo a crecer.
• Identificar las actividades que se pueden hacer en casa para mantener el 

cuerpo sano.
• Identificar las actividades físicas que se realizan con la familia y con los 

amigos para la diversión.

Desarrollo Social 

El estudiante usará conductas apropiadas y prácticas seguras en ambientes de 
actividad física. 

• Demostrar el juego cooperativo y seguro.
• Demostrar el espacio general y personal.
• Identificar tres reglas de aula (procedimiento).

Balance de Energía 

El estudiante identificará los conceptos básicos de balance de energía. 
• Explicar que los alimentos proporcionan energía para el 

movimiento.
• Identificar una fruta y una verdura.
• Explicar que las frutas y verduras ayudan al cuerpo a 

mantenerse en movimiento.
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Actividades de Estudios Sociales
en el 

Aula de Kindergarten 

Título de Actividad- La Promesa de Lealtad 

Direcciones- Escriba la palabra correcta en la caja para completar La Promesa de 
Lealtad.  Práctique diciéndola juntos.  No se espera que su hijo pueda leer la 
promesa. 

I pledge allegiance  the flag of          United 

States of America, and to the republic,    which it stands, 

nation, under God, indivisible, with liberty 

justice for all. 

for to   and   the  one 
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Crear y colorear su propia bandera 
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Actividades de Alfabetización
en el  

Aula de Kindergarten 

Título de la Actividad:  Conexión de Rima 

Direcciones:  Corte las tarjetas de abajo. Asegúrese de que su hijo entienda 
el nombre de cada imagen (vea los nombres a continuación). Luego haga que su 
hijo combine cada foto de la izquierda con su rima para hacer un par. 
*Por favor, lea las palabras en inglés.

Tarjetas: clock, tree, car, bat, bee, star, frog, sock, hat, dog
 (las palabras, en español, son: reloj, árbol, carro, murciélago, 
abeja, estrella, rana, calcetín, sombrero, perro)
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Título de Actividad:  Ordenar el Nombre de Fichas del Alfabeto 

Direcciones:  Escriba el nombre de su hijo en mayúsculas en la parte superior 
del gráfico. Haga que su hijo corte cada una de las letras que se encuentran en la 
página siguiente. Seleccione una letra a la vez, haga que su hijo nombre la letra y 
luego la coloque en el lado correcto del gráfico. Continúe hasta que todas las 
tarjetas estén ordenadas. 

My Name (Mi nombre): 

Letters in My Name
(Letras en mi nombre) 

Letters Not in My Name
(Letras no en mi nombre) 
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A B C D 

E F G H 

I J K L 

M N O P 

Q R S T 

U V W X 

Y Z 
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Título de Actividad:  Tren de Sonidos

Direcciones:  Corte las tarjetas de abajo. Asegúrese de que su hijo entienda el 
nombre de cada imagen (vea los nombres a continuación). Haga que su hijo cree dos 
trenes diferentes basados en el sonido inicial de cada imagen (/t/ o /m/).  Su hijo 
debe recoger cada tarjeta, decir el nombre de la imagen y luego decir el sonido 
inicial que escucha. Luego crearán un tren haciendo coincidir todas las imágenes que 
comienzan con el mismo sonido. 
*Lea las palabras en inglés

Cards: turtle, monkey, toothbrush, mitten, tree, moon, train, mouse, toothpaste, mailbox, motorcycle, table
(Las palabras son: tortuga, mono, cepillo de diente, guante, árbol, luna, tren, ratón, pasta de dientes, buzón, 
motocicleta, mesa). 
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 Actividades de Arte
en el  

Aula de Kindergarten  

Título de Actividad:  Fortalecimiento de la Mano y Mejores Habilidades de 
Tijera 

Direcciones:  En primer lugar, despliegue la masa de juego en una "serpiente"... 
esta es la actividad perfecta de fortalecimiento de motor fino para manos 
pequeñas.  A continuación, utilice las cuchillas de las tijeras para presionar las 
líneas en la "serpiente".  Las líneas anchas y cortas en la serpiente de masa de 
juego son ideales para practicar la conciencia de línea y el movimiento abierto/ 
cerrado de las tijeras al cortar.  Además, la ligera resistencia de la masa de 
juego realmente proporciona una reacción al niño. 
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Título de Actividad:  Trazar Patrones 

Direcciones:  Trazar cada patrón con su lápiz. Corte a lo largo de las líneas. 
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Actividades de Música 
en el  

Aula de Kindergarten  

Título de Actividad: Cómo Hacer una Armónica 

Materiales:  2 palitos de paleta (grande funciona mejor), 3 bandas de hule (1 
ancha y 2 delgadas), 2 tiras de papel (aproximadamente ¾" x 3"), y cinta 
adhesiva.

Direcciones: Colocar los 2 palitos de paleta juntos.  Envuelva ese papel 
completamente alrededor de cada extremo del palillo.  Pegue con cinta adhesiva el 
papel en su posición. (La cinta adhesiva no puede tocar los palitos de paleta)  
Deslice hacia fuera 1 palillo de paleta, dejando el papel y otro palillo de paleta en 
su lugar.  Coloque la banda de hule ancha a lo largo a través de una paleta y tiras de 
papel.  Coloque ambos palitos de paleta juntos.  Coloca una banda de hule delgada 
alrededor de cada extremo.  ¡Disfrute! 
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Título de Actividad:  Como Hacer Maracas 

Materiales:  Huevos plásticos de Pascua, palomitas de maíz (también puede usar 
arroz, frijoles o lentejas para diferentes sonidos al sacudirlos, cinta colorida, 
cucharas de plástico y marcadores. 

Direcciones:  Llene los huevos de plástico con palomitas de maíz y luego pegue 
las cucharas de plástico a cada lado del huevo plástico.  Asegúrese de pegar los 
extremos de la cuchara juntos. 

Título de Actividad:  Haciendo Música con Agua 

Materiales:  5 o más vasos para beber, agua y lápiz. 

Direcciones:  Alinee los vasos uno al lado del otro y llénelos con diferentes 
cantidades de agua.  El primero debe tener solo un poco de agua, mientras que el 
último debe estar casi lleno, los que están en el medio deben tener un poco menos 
que el último.  Sonar el vaso con la mayor cantidad de agua ¿qué hace que el sonido 
sea más alto? Sonar los otros vasos y ver qué ruido hacen, ver si se puede obtener 
una melodía al ir sonando los vasos en un cierto orden.
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