
 

1.       Háblale a tu hijo, busquen momentos para conversar de diversos temas. Pídele
que te cuente lo que le gusta, lo que piensa, lo que siente etc
2.       Practica los números contando diversas cosas en casa, pídele que cuente
juguetes, cucharas, porotos, vasos, etc.
3.       Clasifica objetos. Pídele a tu hijo que agrupe objetos por color, por forma, tamaño.
Por ejemplo juntar todos los autos verdes, rojos y azules.
4.       Ordena objetos por tamaño, grosor, altura.
5.       Realicen juegos varios. Pueden hacer juegos de roles, competencias, simón dice,
gallinita ciega. 
6.       Permita que aprendan por medio del movimiento, baile, ejercicios. 
7.       Cantar canciones infantiles relacionadas a diversos temas. 
8.       Lean cuentos, dramatícelos, use títeres, prepare un pequeño teatro.
9.       Cocinen juntos. Esta es una oportunidad ideal para que los niños aprendan
muchas cosas.
10.   Cuenten chiste o digan cosas absurdas. Por ejemplo que pasaría si los elefantes
volaran, que pasaría si nos comemos un zapato. Acepte todas las respuestas
11.   Juegue a la magia con diversos objetos
12.   Permita que construyan guaridas, campamentos.
13.   Realice un juego de búsqueda del tesoros otorgando pistas
14.   Hagan manualidades con cualquier material
15.   Hagan experimentos simples para observar diversos fenómenos
16.   Visita museos virtuales, acuarios, edificios patrimoniales. Hay diversas páginas en
internet en que puede hacer tour 360°
17.   Déjelos jugar con objetos para fomentar la creatividad. Restrinja el uso de
pantallas, es mejor el juego libre con objetos y la interacción.
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https://parvularia.mineduc.cl/recursosedu
cacionparvularia/
     artequin.cl
     planetariochile.cl
     kidsalma.cl
     littlepeople videos (en youtube)
     arbolabc.com
     smile and learn en español (en
Youtube)
     babyfirst español (en youtube)
     plaza sésamo (en youtube)
     simple kids crafts (en youtube)
     Mofato potato (en youtube)
     Yogic (en youtube)
     Expcaseros kids (en youtube)
     Mouk millimages (en youtube)
     Happy learnig (en youtube)
     educababyTV (en youtube)
     Aula 365 (en youtube)
     ChuchuTV (en youtube)
     Despertando las neuronas (en
youtube)
     Mister maker (en youtube)

 Cantando aprendo a hablar (en
youtube o spotify)
 Los Patapelá (en youtube)
 31 minutos (en youtube y canal
de tv)
 Babyradio (en youtube)
 123 Andrés (en youtube)

LA EDUCACIÓN EN CASA

La etapa de la educación parvularia es fundamental en el desarrollo de los niños
y permite prepararlos para una serie de aprendizajes en las siguientes etapas. 
Es muy importante el trabajo de estimulación en casa.

ACTIVIDADES PODEROSAS QUE PUEDEN
REALIZAR EN CASA CON SUS HIJOS/AS:

MATERIALES
MUSICAL

MATERIAL PARA
LEER

Muchos cuentos.com
Chile para niños
arbolabc.com/cuentosclasicos
infantiles


