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En Save the Children disponemos de un Mecanismo de Retroalimentación y Reportes.
Todas las niñas, niños, mujeres y hombres pueden usarlo. Es confidencial.
¿Para qué sirve?
Felicitar o agradecer al
personal de Save the Children
por su trabajo.
Solicitar información o
asistencia.

Comunicar una inconformidad o
sugerencia sobre nuestras actividades.
Informar una sospecha de fraude,
corrupción, abuso o conducta
inadecuada sobre nuestras actividades.

Para activar el mecanismo, dispone
de los siguientes medios:
7919-6855

7919-6855

mrrsv@savethechildren.org

A fin de garantizar una respuesta a su inquietud, favor incluir
nombre, número de contacto y municipio de residencia.

MATEMÁTICA EMERGENTE

Actividad #1
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Muestre de manera divertida tarjetas con números para que la niña o niño
señale el que más le gusta. Luego dígale cómo se llama ese número y jueguen a
identificarlo en los espacios del hogar. Enséñele a hacer el número siguiendo la
imagen con su dedo o escribiéndolo en el aire o en un plato con harina.

Piedra

ACTIVIDAD 1 “NÚMERO DE LA SEMANA”
Habilidad a desarrollar: Identificación de los números.
Descripción
Jueguen a identificar un número a la semana
con la niña o niño en el calendario, en imagenes,
en la ropa, etc.
Luego cuenten objetos en la casa que tengan
ese número: dos cucharas, dos vasos, dos
calcetines.
Finalmente dibujen el número en papel, en el
aire, un plato con harina etc.

Materiales
Papel.
Lápices.
Piedras o frijoles.
Tarjetas con números del 0 al 9 (De cartón
o tela).
Tijera punta redonda.
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Actividad #2
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Juegue con la niña o el niño y aprendan sobre los números y su conteo, utilizando
tarjetas gigantes con puntos según el número que presenta la tarjeta. Luego con
objetos que se tienen en el hogar como por ejemplo: cucharas, tapas de botellas,
entre otros cuenten en voz alta la cantidad de elementos.
Papel

ACTIVIDAD 2 “AGRUPAR A LAS NIÑAS Y A LOS NIÑOS”
Habilidades a desarrollar: Identificación y conteo de números.
Descripción

Materiales

Previamente con ayuda de la niña y el niño se
deben de realizar las tarjetas gigantes, tomando
en cuenta las siguientes medidas: 15cm de alto
por 10 cm de ancho, y luego coloque en cada
una de ellas el número y los puntos que se
refieren a la cantidad, por ejemplo:
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Posteriormente juegue con la niña o el niño a
contar la cantidad de puntos u objetos de cada
tarjeta, leyéndolas juntas y juntos en voz alta.

Plumones de colores.
Tarjetas grandes con un número del 1 al 9
escrito en cada una de ellas.
Cartón.
Tijeras.

Actividad #3
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Con alegría cree con las niñas y los niños un libro de los números, donde vuele su
imaginación y pueda aprender mucho de ellos.

Tijera

ACTIVIDAD 3 “LIBRO DE NÚMEROS”
Habilidad a desarrollar: Identificación de números.
Descripción
Cree con la niña o el niño un pequeño libro de
cuentos relacionado con los números, de
preferencia del 0 al 9.
Utilice la técnica de lluvia de ideas para
construir con la participación de la niña o niño
esta linda historia de los números.
Luego escriba la historia.
Al finalizar de escribir la historia léala en voz
alta.
NOTA: Es importante que las niñas y niños
identifiquen los números del cero al nueve con
objetos de su entorno.

Materiales
Papel.
Lapiceros/lápices.
Materiales de dibujo (crayolas, marcadores, o
lápices de colores).
Hojas de árboles.
Cinta adhesiva (También puede ser
engrapadora, pegamento o alguna otra
manera de pegar las páginas).

Actividad #4

3

4
Cree con mucha alegría una nueva historia con los números del 0 al 9 ,
utilizándolos para contar los objetos que las y los rodean.

Piedra

ACTIVIDAD 4 “LIBRO DE CONTEO”
Habilidad a desarrollar: Conteo de números.
Descripción
Cree con la niña o el niño, un libro de conteo
en el cual en cada página se dibuje el número
y en la parte inferior de este se dibuje objetos
con la cantidad que se representa.
Por medio de una lluvia de ideas, motive a la
niña o el niño a que proporcione sus ideas a la
historia del conteo.
Recortar de los periódicos y revistas diferentes
objetos para hacer el conteo. Narrar la
historia final.
Al terminar esta actividad con la ayuda del
libro de conteo que se elaboró anteriormente ,
contar los objetos que observen en el entorno,
por ejemplo: cucharas, mantas, sillas, pelotas,

Materiales
Papel.
Lapiceros/lápices.
Materiales de dibujo (crayolas, marcadores, o
lápices de colores).
Revistas y periódicos viejos con muchas fotos
o imágenes.
Cartón.
Tijeras.

Actividad #5

Juegue con la niña o el niño a identificar los objetos que se encuentran en el
hogar y posteriormente cuenten cuantos de estos hay, como por ejemplo: en el
área de la cocina hay 10 cucharas, 12 tenedores , 2 manteles, 5 cacerolas, etc.

Papel

ACTIVIDAD 5 “NUESTRO HOGAR”
Habilidad a desarrollar: El conteo de objetos.
Descripción
Diviértase junto a la niña o el niño realizando
un inventario de los artículos que se
encuentran en el hogar.
Pueden iniciar en la cocina, identificando la
cantidad de existencia de cada artículo, por
ejemplo: cuántas cacerolas hay en la cocina,
cucharas, tenedores, manteles, entre otros
insumos.
Luego contar los demás objetos que se
encuentran en cada área del hogar
(habitación, sala, el patio, entre otros).
NOTA: Tomar apuntes sobre la cantidad de
objetos que se encontraron en cada área.

Materiales
Papel.
Lápices o materiales de dibujo (crayolas,
marcadores o lápices de colores).
Idealmente, los objetos que usted incluya
deberían ser aquellos que no sobrepasen los
10 en el hogar.

Actividad #6

¡A ordenar se ha dicho!
Juegue con la niña o el niño a ordenar las imágenes tomando en
cuenta su forma, color y cantidad.
Tijera

ACTIVIDAD 6 “HACIENDO PATRONES JUNTOS”
Habilidad a desarrollar: Pensamiento lógico matemático.
Descripción
Presente a la niña o el niño una página con
una serie de imágenes, como por ejemplo:

A partir de esta página, la niña o niño llenará
la secuencia de las formas.
Al finalizar la actividad, motivar a la niña o al
niño a realizar patrones y secuencias con
objetos que se tiene en el entorno, como por
ejemplo: piedras, palillos, colores o figuras.

Materiales
Páginas con imágenes de patrones y
secuencias.
Libros de colores.
Piedras.
Palillos.
Otro material de utilidad que se
obtenga en el hogar.

Actividad #7

Comparta con la niña o el niño un patrón matemático de
los objetos según su orden, forma y color.

Piedra

ACTIVIDAD 7 “COPIA EL PATRÓN”
Habilidad a desarrollar: Pensamiento lógico matemático.
Descripción
Cree junto a la niña o niño patrones
matemáticos. Esta secuencia deberá tener un
orden lógico. Para formar las figuras puede
ocupar piedras, bloques de colores, hojas de
árbol, palillos entre otros materiales.
Finalizado la primera parte de la actividad
compare ambas secuencias mencionando en voz
alta las características principales de las figuras
geométricas.

Materiales
Bloques de colores.
Piedras.
Hojas de árbol.
Crayolas.
Marcadores.

LECTURA EMERGENTE

Actividad #8

Describa con la niña y el niño de manera creativa un objeto que se encuentra
en el entorno, por medio una ronda de preguntas, por ejemplo:
¿De qué color es la manzana?
¿Qué forma tiene la manzana?
¿Por qué las personas comemos manzanas?
¿Qué otro nombre le pusieras a las manzanas?
Papel

ACTIVIDAD 8 “AL DESCRIBIR UN OBJETO”
Habilidad a desarrollar: Expresión oral.
Descripción
Elija un objeto para describir con la niña o el niño. Por
ejemplo, podría elegir una bicicleta o cualquier objeto que se
encuentra en el entorno.
Con mucho entusiasmo, describa el objeto que ha elegido
para la niña o el niño. Por ejemplo, si usted está
describiendo una bicicleta, puede empezar por decir que
tiene dos ruedas, un asiento y un timón para cambiar de
dirección, está hecho de metal etc.
NOTA: Trate la manera de encontrar diferentes formas
para que hacer la actividad divertida.

Materiales
Objetos del entorno.

Actividad #9

?

¡ A jugar con las adivinanzas!
Juegue con la niña o el niño a elegir un objeto en la habitación y describirlo. Por
ejemplo, elija la mesa (pero no le diga a la niña o el niño). Diga “veo algo que tiene
cuatro patas. Es verde. Está sobre el suelo. ¿Qué crees que estoy viendo?” Dar a la niña o
el niño la oportunidad de adivinar.

Tijera

ACTIVIDAD 9 “YO VEO”
Habilidad a desarrollar: Expresión oral.
Descripción
Oriente a la niña o el niño que observe un objeto del entorno, por ejemplo una
“mesa”. ¿Qué palabras podemos utilizar para describir esta mesa? ¿De qué color es?
Vamos a dejar que la niña o el niño respondan lo que saben del objeto que se le
está mostrando.
Luego vamos a realizar más preguntas sobre la mesa: “¿Cuántas patas tiene?”
[Cuatro] “¿Cómo es su textura?” [Dura] “¿Qué otras características podemos utilizar
para hablar de ella?” [Tamaño, color, etc.].
Le mencionamos a la niña o al niño: "Ahora que hemos descrito los objeto, vamos a
jugar un juego llamado Yo veo. Voy encontrar un objeto dentro de la habitación y lo
empezaré a describir. Tú vas a tratar de adivinar lo que estoy viendo.”
Permitir que la niña o niño pueda hacer preguntas si no comprende las
indicaciones.

Materiales
Objetos del entorno.

Actividad #10

Juegue la adivinanza de un objeto sin tocar o verlo con la niña o niño.

Piedra

ACTIVIDAD 10 “¿QUÉ HAY EN LA CAJA?”
Habilidad a desarrollar: Expresión oral.
Descripción
Para preparar la actividad, colocar un objeto en una caja con
la que la niña o niño está familiarizado. Puede ser una: fruta,
una piedra, un libro, un palo, un juguete etc.
Asegúrese de que la niña o el niño no vea que objeto está
colocando en la caja o en el depósito que usted ha elegido.
Diremos “He puesto un objeto en esta caja. Cada uno tendrá la
oportunidad de ir y poner su mano en la caja. Podrás sentir el objeto
pero no podrás verlo. Después de que todas y todos hayamos
participado, vamos a intentar a adivinar que hay en la caja.”
Invite a la niña o al niño a meter sus manos dentro de la caja.
Pregunte a la niña o niño que es lo que siente. Motívelos a
decir que es lo sienten o piensan que es.

Materiales
Una caja de cartón.
Bolsa plástica oscura.
Objeto con diferentes texturas.

Actividad #11

Diviértase con la niña o el niño diciendo rimas
mientras juegan un juego.

Papel

ACTIVIDAD 11 “VAMOS A DARLE LA VUELTA
AL CÍRCULO”
Habilidad a desarrollar: Expresión oral.
Descripción
Forme un círculo con la niña o niño.
Diga “Cantaré una canción. Luego de escucharla una vez, me
acompañarán a cantarla.”
Luego pregunte a la niña o niño: “¿Cuáles son las palabras nuevas
que ha escuchado en la canción?”
Cante de nuevo la canción y procure mencionar el nombre de
una niña o niño que se encuentra en el círculo. Trate de repetirlo
varias veces.
Explique "Mientras que todas y todos decimos el canto, uno de ustedes
va a caminar alrededor del círculo. Atentas/os que su nombre o el
nombre de un objeto podrá aparecer en el canto."
NOTA: Si la actividad se realiza con dos personas crear el canto
con los nombres de los objetos que se encuentran en el entorno.

Materiales
Materiales del entorno.

Actividad #12

Juegue con la niña o el niño sobre cómo dar pistas sobre las características de
algún objeto que se encuentra en el hogar. Luego de compartir los objetos que
identificaron en casa, deberán crear un cuento.

Tijera

ACTIVIDAD 12 “LA CAJA DE HISTORIAS 1”
Habilidades a desarrollar: Expresión oral y compresión lectora.
Descripción
Para preparar la actividad, elija 3 cuentos sencillos y fáciles
de ilustrarlos.
Corte o dibuje elementos que representen los 3 cuentos
seleccionados, de manera que para cada historia tiene cada
una de la ilustraciones en una hoja de papel separada.
La primera vez que lea la historia o cuento con la niña o el
niño, se debe de ir leyendo una página a la vez, procure ir
relacionando la imagen con la historia.

Materiales
Una carpeta o tarjeta
doblada para mantener los
cuadros juntos.
Papel.
Lapiceros.

Actividad #13

Lea con la niña o el niño un cuento de su interés y durante la lectura
la o el facilitador anticipará lo que sucederá en la historia.

Piedra

ACTIVIDAD 13 “¿QUÉ SIGUE?”
Habilidades a desarrollar: Expresión oral y comprensión lectora.
Descripción
Sentados en el suelo o en sillas formaremos un círculo con la
niña o el niño y diremos “Vamos a leer una historia ahora. Mira
la foto en la portada del libro. ¿De qué o de quién creen que se va
a tratar la historia?”
La niña o el niño pueden utilizar la imagen del libro para
ayudar a pensar acerca de lo que se trata la historia.
Si una niña o un niño sugiere algo que no es correcto, no les
diga que están equivocados. Pregúnteles por qué piensan
eso, y luego usted refuerza “Esa es una idea muy interesante.
¡Vamos a leer el libro y ver si tienes razón!”

Materiales
Libros de historia o cuentos.

Actividad #14

Dibuje dentro de un cuadro objetos basados en una historia.

Papel

ACTIVIDAD 14 “LA CAJA HISTORIAS 2”
Habilidad a desarrollar: Comprensión lectora.
Descripción
Para preparar esta actividad, se debe elegir una historia
que incluye algunos objetos que las niñas y niños del
clúster pueden encontrar en el exterior. Recuerde que el
cuento o historia debe ser familiar para las niñas y
niños,es decir la deben de haber escuchado muchas veces.
Cuente la historia a las niñas y niños (esto se puede hacer
durante la lectura interactiva o la lectura en voz alta).
Después de leer la historia, pregunte a las niñas y los
niños lo siguiente:
1- ¿Cúales son algunas cosas o personajes que estaban en esta
historia?¿Los pueden mencionar?
2- ¿Que forma tenían esos objetos?
3- ¿Qué acción hacen los personajes que aparecen en la
historia?

Materiales
Caja pequeña vacía u otro
recipiente (Una caja si la o el
facilitador está liderando la
actividad y 5 cajas en caso
de hacer la actividad en
pequeños grupos al final del
año), para objetos
relacionados con la historia.

ESTIMULACIÓN
TEMPRANA PARA NIÑAS
Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

Actividad #15

Juegue con la o el bebé a golpear tazas que tienen en el hogar con el propósito
que ella o él imite el sonido y los movimientos que se realizan con las tazas.

Tijera

ACTIVIDAD 15 “TOQUE, TOQUE, TOQUE”
Habilidades a desarrollar: Cognitiva y motora gruesa.
Descripción
Previamente tenga a la mano tazas pequeñas, de
preferencia de plástico.
Luego golpee las tazas suavemente, moviéndose
lentamente de derecha a izquierda y viceversa.
Posteriormente anime a la o el bebé a seguir el
objeto con sus ojos.
La o el bebé puede perder el interés en el punto
medio. Vuelva a involucrar a su bebé y continúe.

Materiales
Tazas pequeñas de plástico.

Actividad #16

Piedra

Juegue de manera divertida en descubrir las propiedades de los objetos.
Esta actividad ayudará a la o el bebé a desarrollar su cerebro.

Piedra

ACTIVIDAD 16 “CANASTA DEL TESORO”
Habilidad a desarrollar: Cognitiva.
Descripción
Preparará anticipadamente una variedad de artículos
limpios, seguros y grandes para que su bebé vea y toque
(por ejemplo, tazones plásticos, cucharas de madera, etc.)
Asegúrese de que no haya nada pequeño con lo que la niña
o niño pueda ahogarse.
Póngalos en una bolsa o canasta y saque un objeto a la vez.
Hable con la o el bebé sobre la función de cada objeto y
deje que ella o él lo toque.

Materiales
Tazones plásticos y cucharas
de madera, etc.

Actividad #17

Este juego fomenta el desarrollo del sentido del tacto de su bebé.
Papel

ACTIVIDAD 17 “HABLANDO DE SENSACIONES”
Habilidades a desarrollar: Motriz y cognitiva.
Descripción
Coloque a la o el bebé boca arriba o boca abajo sobre una
manta, tela o petate.
Frote cada artículo muy suave y lentamente sobre el
estómago o pie de la niña o niño.
Describa cada sensación: “¿Sientes lo suave que es? ¿Sientes
cómo es de áspero, liso, tibio, etc.?”
NOTA: Nunca deje a su bebé boca abajo sin vigilancia.

Materiales
Manta o petate.
Pelotita de algodón.
Objeto con diferentes
texuras.

Actividad #18

Juegue con la niña o el niño a patear las hojas de árboles que
se encuentren en el entorno.

Tijera

ACTIVIDAD 18 “PATADAS DE HOJA”
Habilidad a desarrollar: Motriz.
Descripción
Motive a la o el bebé que patee las hojas con el
fin de desarrollar sus habilidades motoras.

Materiales
Manta.
Hojas grandes de árboles.

Actividad #19

Cante, baile y juegue con la o el bebé, logrando así vínculo
afectivo a través del tacto, para la liberación de químicos
cerebrales que impactan la relación afectiva o de apego.
Piedra

ACTIVIDAD 19 “BAILE DE BEBÉ”
Habilidades a desarrollar: Motriz, cognitiva y afectiva.
Descripción
Previamente elija una canción infantil.
Luego cante la canción seleccionada y mueva diferentes
partes del cuerpo de la o el bebé al ritmo de la música.
Mueva las manos de la niña o niño; cruce sus brazos, y
muévalos hacia arriba y hacia abajo, etc.
Luego repita los movimiento pero con las piernas de su
bebé.

Materiales
Reproductor de música.
Canciones infantiles.

Actividad #20

Cree de manera divertida y creativa una historia de la o el bebé, en la
cual ella o él es el protagonista de esta historia. Recuerda utilizar
fotografías de la niña o el niño para hacer de la historia algo inolvidable.
Papel

ACTIVIDAD 20 “LA HISTORIA DE LA O EL BEBÉ”
Habilidades a desarrollar: Cognitiva y lingüística.
Descripción
Cree una historia de la o el bebé, señalando imágenes
coloridas y usando el nombre de la niña o el niño para el
personaje de la historia. Por ejemplo: Establezca contacto
visual con su bebé, luego diga “Un día, Julia, quería usar una
camiseta amarilla y salir a caminar”.
Continúe describiendo la historia usando el nombre de la o
el bebé.
RECUERDE: A las niñas y niños les encanta escuchar su
nombre. Este juego desarrolla el vocabulario y la atención
compartida (donde la persona adulta y la niña o niño miran
lo mismo). Las y los bebés que son mejores en esto tienen
puntajes más altos en el lenguaje.

Materiales
Imágenes coloridas o
fotografías.

Actividad #21

Copiando gestos.

Tijera

ACTIVIDAD 21 “COPIANDO GESTOS”
Habilidades a desarrollar: Cognitiva y motora.
Descripción
Haga una mueca para que la o el bebé la copie.
Mire a la o el bebé por un momento.
Asegúrese que la niña o niño le está viendo a usted también.
Luego haga un círculo con su boca. Espere a ver si él o la
bebé le imita.
También puede sacar la lengua y su bebé puede repetir lo
que usted hace.
Cuando su bebé sonría o arrulle, usted sonría y relaje su
cuerpo demostrando tranquilidad.

Materiales
Ninguno.

ACTIVIDADES DE
TRANSICIÓN DE
LENGUAJE

Escuela

Actividad #22

¡A crear una biblioteca!
Recolecte libros, de preferencia literatura infantil, luego escoja un
lugar donde los diferentes grupos familiares puedan tener acceso a los
libros y decore el espacio de manera creativa y agradable.
Piedra

ACTIVIDAD 22 “LA BIBLIOTECA”
Habilidades a desarrollar: Comprensión lectora y el hábito de la lectura.
Descripción
Se convoca a las familias o miembros de la misma familia
para solicitar su colaboración.
Se selecciona e identifica el lugar donde se instalará la
biblioteca, procurando que sea accesible.
Organizar los materiales, de acuerdo a los recursos de la
familia,en cajas o bolsas decoradas.
Se identifican y registran los libros con su nombre, autor y
año de publicación.
Se informa a la niña o el niño que se cuenta con una
biblioteca en el hogar.
Se permitirá el uso de la biblioteca al menos una vez al día.

Materiales
Libros de preferencia
literatura infantil.
Revistas infantiles.
Cajas o bolsas decoradas.

Actividad #23

¡A crear espacios lúdicos!
Es necesario crear espacios lúdicos para lograr el desarrollo integral
de la niña o el niño preferentemente en lugares abiertos.
Papel

ACTIVIDAD 23 “ESPACIOS DE EXPERIENCIAS
Y APRENDIZAJE”
Habilidades a desarrollar: Cognitiva, lenguaje y motora.
D escripción
Es necesario que previamente se elija un espacio libre
para que la niña o el niño pueda moverse.
Organice materiales de reuso o elementos disponibles
como juegos educativos, libros para dibujar o colorear,
revistas, cuentos variados, figuras geométricas, etc.
Prepare indicaciones de trabajo claras para orientar a
las niñas y niños.
Designe un líder de la familia pendiente de cuidar el
material.

M ateriales
Hulas hulas.
Libros para dibujar o
colorear.
Revistas.
Cuentos variados.
Figuras geométricas.
Mapas de El Salvador.
Instrumentos musicales.
Juguetes de transporte y
educativos.

Libros

Actividad #24

Cuadro

Planta

Ventana

Legos

Mueble

Pelota

Juguetes

Juegue de manera creativa identificando el nombre de cada objeto del hogar,
luego la o el facilitador hará un letrero con el nombre del objeto, logrando así
que el hogar se convierta en un libro viviente.

Tijera

ACTIVIDAD 24 “ESPACIO LETRADO”
Habilidad a desarrollar: Expresión oral.
D escripción
Pregunte a la niña o el niño el nombre de cada objeto.
Luego que la niña o el niño mencione el nombre del objeto,
la o el facilitador escribirá el nombre y lo colocará sobre el
objeto.
NOTA: Todas las paredes del hogar se convertirán en
páginas de un libro viviente y se pueden aprovechar
colocando en ellas materiales de lectura agradables,
atractivos y adecuados para la niña o el niño, ya sean
textos impresos o textos producidos por ellas o ellos.

M ateriales
Papel bond o cartón.
Plumones.
Tirro.

Actividad #25

¡A caminar!
Realiza un recorrido por el hogar con las niñas y los niños, haciendo
paradas sobre los objetos más llamativos.
Piedra

ACTIVIDAD 25 “CAMINATAS LECTORAS”
Habilidad a desarrollar: El placer por la lectura.
Descripción
Invite a la niña o el niño y a toda la familia a realizar un
recorrido en el hogar, en el patio o en un lugar abierto
(parque o bosque).
Luego en voz alta mencionen todos los objetos que se
observan o pueden utilizar un libro infantil e ir nombrando
todas las palabras que conocen.
Para estas caminatas se establece previamente el itinerario,
es decir, hay que saber de antemano por donde van a pasar,
y lo que observarán. Para que resulte más atractivo pueden
usar otros recursos como juegos, titeres, campanas o
teléfonos.

Materiales
Títeres.
Campanas o sonajas.

Actividad #26

¡A escribir historias de la comunidad! Escribe con mucha alegría y
esmero en colaboración con las familias participantes las historias
más relevantes de la comunidad y plasmarlas en un libro grande.
Papel

ACTIVIDAD 26 “LIBRO GRANDE”
Habilidades a desarrollar: Expresión oral y escrita.
D escripción
Previamente elaborar un libro grande de 20 cm por 25 cm,
la pasta deberá ser de cartón doble o duro y tendrá que
llevar páginas de papel bond sujetadas con un fastener.
Elabore una bolsa viajera decorada para llevar el libro a
casa.
Oriente a la niña o el niño sobre el uso del libro. Enfatice la
importancia de que todas y todos lo lleven a su casa, su
cuidado y la participación de la familia.
NOTA: Forrar con plástico el libro para protegerlo.

M ateriales
Cartón.
Pega.
Plumones.
Trozos de tela e hilo o lana.
Agujas.
Brillantina.
Revistas o periódicos.
Fastener.

Actividad #27

Juegue con la niña o el niño a atrapar letras y números en un
determinado texto. Con esta actividad se logra la fácil adaptación a la
identificación y formación de cantidades, números y símbolos.

Tijera

ACTIVIDAD 27 “EL ATRAPA PALABRAS/
NÚMEROS”

Habilidades a desarrollar: Identificación de letras y números.
D escripción
Poseer a la mano un matamoscas para cada
atrapa-palabras a elaborar.
Cortar en el centro del matamoscas un rectángulo o
cuadrado. La ranura debe permitir marcar una palabra en
un cartel.
Previamente prepare el material o texto en los que se hará
la selección de las palabras o números, estos podrían ser
carteles de cantos, poemas, cuentos u otros de interés para
las niñas y los niños.

M ateriales
Colador fino o matamoscas
realizado de manera
artesanal.
Pliegos de papel bond.
Plumones.
Carteles de cantos, poemas,
cuentos u otros de interés
para la niña o el niño.

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

Actividad #28

¿Cómo hacer pegamento casero?

Piedra

ACTIVIDAD 28 ¿CÓMO HACER

PEGAMENTO CASERO?

Descripción
Colocar en una olla el azúcar y la harina con un poco de agua.
Cocinar a fuego medio hasta que se haga una mezcla espesa.
Agregar el vinagre y dejarlo enfriar.
Colocarlo en un envase de vidrio reutilizado y ponerlo en el
refrigerador para que se mantenga frío.
NOTA: Este pegamento casero conservará sus propiedades
hasta por dos semanas.

Ingredientes
1 taza de harina.
1/3 de taza de azúcar.
1 cucharada de vinagre.
Un poco de agua.

Actividad #29

¿Cómo hacer una plastilina casera?
Papel

ACTIVIDAD 29 ¿CÓMO HACER

PLASTILINA CASERA?

Descripción
Mezcle todos los
ingredientes y listo.

I ngredientes
3 tazas de harina.
1 taza de sal fina(cuanto más fina mejor).
1 taza de agua.
2-5 cucharadas de aceite de cocina.
Colorante alimenticio (opcional), o
refresco en polvo.
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