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A CONTINUACIÓN...

BRINDAREMOS
ALGUNAS

ESTRATEGIAS PARA
POTENCIAR EL

APRENDIZAJE EN LOS
NIÑOS Y LAS NIÑAS.
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Puedes implementarlas en el hogar,
sólo necesitas establecer horarios y

rutinas. 



ATENCIÓN



¿QUÉ
ENSEÑAR EN

CASA?

ESTIMULACIÓN
SENSORIAL

Consiste en la estimulación de
todos los sentidos (vista,
olfato, tacto, propiocepción y
sistema vestibular) mediante
estímulos y actividades
significativas controladas
pero que permitan al niño
tener libertad para explorar y
descubrir.

MOTRICIDAD
GRUESA
Comprende los
movimientos motrices
complejos como lanzar
objetos, patear una
pelotas o saltar la
cuerda.

MOTRICIDAD FINA

Se refiere a las actividades
que requieren la
coordinación ojo – mano y
la coordinación de los
músculos cortos. Ejm:
Recortar figuras o agarrar
el lápiz para dibujar.

LATERALIDAD

La lateralidad es la
preferencia que todos
tenemos por utilizar una
parte de nuestro cuerpo.
Uno de los ejemplos más
claros es el uso de una
mano por encima de la
otra, así encontramos
personas diestras o
zurdas pero  también
ambidiestras.



- Jugar con las formas y los ojos vendados, el niño deberá adivinar
qué está tocando.

- Jugar con los olores, adivinar qué es.

- Caminar sobre diferentes texturas, algodón, hierbas, piedras...

- Jugar a adivinar los sabores.

- Hacer plastilina con harina, sal y aceite y jugar a darle formas.

ESTIMULACIÓN
SENSORIAL



MOTRICIDAD FINA

- Pintar de colores varios tubos de papel higiénico, pastas y
luego insertar las pastas en los tubos asociando el color.

-  Recortar figuras, si es muy chiqui, libremente, si está más
grande, siguiendo la línea. 

- Jugar a coger bolitas pequeñas y pasarlas a otro recipiente,
pueden ser las bolitas resbalosas que crecen en el agua. 

- Imprimir fichas con figuras punteadas,  el niño deberá unir los
puntos con un color o lápiz (también puede hacerlas a mano)



MOTRICIDAD
GRUESA

- Jugar a insertar el balón con las manos, como si fuera
baloncesto.

- Rodar en el suelo, dar vueltacanelas. 

- Coger pelotas u otros objetos con los dos pies e incertarlos en
un valde. 

- poner obstaculos en el piso y atravesarlos en zig zag

- Abrirle un hueco a una caja en el centro del tamaño de una
pelota, colocar la pelota y tratar de hacerla salir por el hueco.



MEMORIA



- Preguntarle qué hizo durante el día.

- Jugar Concéntrese

- Mostrar varias imágenes, pedirle que cierre los ojos,
retirar una imagen y preguntarle, ¿cuál falta?. hacerlo
varias veces y con varias imágenes. 

- Cuando se les de una instrucción con varias acciones,
pedirle que repita lo que debe hacer.

-Jugar a decir varias palabras, primero un participante
y luego el otro, pero cada uno debe decir su palabras y
la palabra de la otra persona e ir sumando.



LECTURA Y
ESCRITURA



SILABARIO
La construcción del silabario
nos permite reforzar el
aprendizaje de las sílabas, para
así pasar al aprendizaje de
palabras, para este material
recomendamos utilizar cartón
colores y mucha creatividad.



CREACIÓN DE
HISTORIAS
Juega con tu niño a crear historias
fantásticas. Empieza tú y pídele que
continúe el cuento. La idea es que
estimule su creatividad y deje volar
su imaginación. Una vez creen la
historia puedes darle la indicación
de que la escriba completa o que
escriba las palabras que más le
gustaron de la misma.

DICTADOS 
Es una actividad de suma
importancia a la hora de ejercitar
la conciencia fonológica de nuestros
niños, así sabremos si ya han
introyectado el aprendizaje de las
diferentes letras y son conscientes
de su uso. Se recomienda realizar
este ejercicio por lo menos 10
minutos diariamente.



JUGUEMOS EN FAMILIA
Cada integrante de la casa  tiene la oportunidad de

decir una letra, los demás lo que van a hacer es, decir
una palabra que empiece por esa letra, pierde quién

se demore más tiempo para pensar la palabra

LA RECETA
Como las recetas vamos a escribir los ingredientes de algunas
muy sencillas en rótulos y los ponemos en desorden en el piso,

les diremos que vamos a hacer alguna receta y ellos deben
seleccionar las palabras con las que puedan hacerla. ¿Por

ejemplo, vamos a hacer arroz… que necesitamos? Agua, arroz,
aceite, sal.



PARA LOS MÁS CHIQUIS

BUSCAR
PALABRAS EN

TEXTOS.

COMPLETAR
PALABRAS

MOLDEAR
LETRAS CON
PLASTILINA: 

ETIQUETAR
OBJETOS O

PARTES DE LA
CASA

ESCRIBIR
LETRAS EN

HARINA O SAL

BUSCAR
OBJETOS QUE

COMIENCEN
POR...



LLUVIA DE PALABRAS
Se escriben varias palabras en rótulos se ponen en el piso y la mamá

elige una letra y el estudiante debe coger las palabras que tengan esa
letra; al final con las palabras seleccionadas se pueden realizar unas

frases que partan de la imaginación del niño.
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GRACIAS


