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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE 3 

AÑOS Y PRE-K 
 

Trate de jugar con sus hijos 15 minutos diariamente. Cuando este jugando con su hijo finja deja 

que sus hijos tomen las rendas y sigue en el juego.   Hable con su hijo de lo que esté pasando 

diariamente.  

 Para sus niños preescolares es importante que el desarrollo de comunicación resolver problemas 

y motor fino y gruesa emisiones sociales y habilidades literarias. Los niños necesitan 

oportunidades de jugar con miembros de sus familias.  

 

Cerca del libro a diario. Lee con su hijo por lo menos 10 minutos al día. 

Use un libro de la escuela o de casa para terminar las siguientes experiencias. Ud. puede 

seleccionar diferentes experiencias cada día.  

• haga una predicción del Libro usando dibujos.  

• apunte los dibujos en el libro y describe lo que vean  

• Hable de sus favoritos y menos favoritas partes del libro y digan ¿por qué lo son?  

• Identifique y habla de los eventos y partes del libro incluyendo los caracteres, el ajuste, 

y los eventos.  

• Recuente lo que pasó en el libro.  

 

Otras opciones de experiencias:  

• Promueva aprendizaje social e emocional, el jugar, siendo pendiente selecciona uno de 

los siguientes al día:  

 

Lenguajes: Hagan una conversación de 5 minutos con un miembro de la familia. 

Encuentra y describe oralmente que son en la casa.  

Siga direcciones de dos pasos (por ejemplo, levanta el juguete y guárdalo)   

Matemáticas 

Cuente o Haga grupos de juguetes u otros objetos de 1 a 10.  

Sortee objetos (calcetas, juguetes, ropa)  

 

Ciencia Construye con bloques, legos o otros materiales en la casa 

 

Ciencias sociales:   

Termina quehaceres en su casa con un adulto 
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Arte 

dibuje 

Juegue con plastelina 

Use materiales recicladas en la casa para crear un dibujo a su gusto.  

  

Bienestar Juegue juegos de mesa (Lotería, Simón dice, o tarjetas de naipes) con alguien 

de la familia. Termina una rompecabeza con un miembro de la familia  

De un pasea con un miembro de la familia, habla de lo que vean y oigan 

De un paseo jala o traga juguetes tira y alza una pelota 

 

Firma del padre o guardián que se termino 

______________________________________________ 

 

 


