
 
 

Preescolar Semana 2: Ejercicio 

Tiempo Estimado  Tiempo total: aproximadamente 45-60 minutos por día, 
Trabaje al ritmo que mejor funcione para usted y su hijo. 

Estándares de Nivel 
de Grado: 

Todas las actividades están alineadas con los Estándares de Desarrollo y Aprendizaje 
Temprano de Illinois para preescolar y los Estándares Estatales Básicos Comunes para 
Kindergarten. 
Para obtener más información sobre estos estándares, visite los siguientes sitios:  

● Estándares de Desarrollo y Aprendizaje Temprano de Illinois- 
https://illinoisearlylearning.org/wp-content/uploads/2017/02/ields-sp.pdf   

● Estándares Estatales Básicos Comunes para Kindergarten. Mapa para Padres: Artes 
del idioma inglés - 
https://www.cgcs.org/cms/lib/DC00001581/Centricity/Domain/36/ParentGuide_EL
A_Span_K.pdf 

● Matemáticas - 
https://www.cgcs.org/cms/lib/DC00001581/Centricity/Domain/36/ParentGuide_Ma
th_Span_K.pdff 

Opción de Apoyo 
para Padres: 

Participe con su hijo en las actividades sugeridas a continuación para facilitar el 
aprendizaje compartido. 

Lista de Materiales 

Papel, utensilios de escritura (crayones, marcadores, lápices), tijeras, pegamento o cinta 
adhesiva, ** Si los utensilios de escritura no están disponibles, puede usar una aplicación 
de dibujo gratuita, como Kids Doodle. Disponible en la tienda Google Play para descargar 
presione aquí:  tinyurl.com/KidsDoodle o si tiene un aparato electrónico de Apple presione 
aquí: tinyurl.com/KidsDoodleApple 
 
Libros/Videos Sugeridos:  
What’s So Yummy?{¿Qué es eso tan delicioso?}  by/por Robie H. Harris 
Alimentación Saludable para Niños. 
El Día que se Fueron los Alimentos. Comunidad Saludable 
Video Cuento de Nutrición Infantil. Secretaria de Educación 
 

Enlaces a recursos digitales adicionales están disponibles en la última página. 

Preguntas a  Explorar 

● ¿Qué necesitan nuestros cuerpos inmediatamente después de hacer ejercicio? 
● ¿Cómo podemos cuidar nuestros cuerpos todos los días para mantenernos 

saludables y fuertes? 
● ¿Cuáles alimentos son más saludables para comer todos los días? ¿Cuáles 

golosinas son opciones para comer de vez en cuando para nuestros cuerpos? 

Direcciones para 
Estudiante  Cada actividad a continuación tiene instrucciones para que las sigas. 

 
Si desea dar su opinión sobre este paquete, por favor, escanee el Código QR. 
 

 

https://illinoisearlylearning.org/wp-content/uploads/2017/02/ields-sp.pdf
https://www.cgcs.org/cms/lib/DC00001581/Centricity/Domain/36/ParentGuide_ELA_Span_K.pdf
https://www.cgcs.org/cms/lib/DC00001581/Centricity/Domain/36/ParentGuide_ELA_Span_K.pdf
https://www.cgcs.org/cms/lib/DC00001581/Centricity/Domain/36/ParentGuide_Math_Span_K.pdf
https://www.cgcs.org/cms/lib/DC00001581/Centricity/Domain/36/ParentGuide_Math_Span_K.pdf
https://www.cgcs.org/cms/lib/DC00001581/Centricity/Domain/36/ParentGuide_Math_k.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.doodlejoy.studio.kidsdoojoy&hl=en_US
https://tinyurl.com/KidsDoodleApple


Herramientas de Aprendizaje: Anime a su hijo a usar ortografía inventada y la tabla de sonidos de letras 
que se proporciona a continuación para fomentar la escritura en las actividades de este paquete, según 
su conocimiento de los sonidos de letras. 
 
Si puede, acceda al video de Jack Hartmann "Alfabeto" (Canción para aprender los sonidos de las letras) 
para apoyar a su hijo en el conocimiento y la aplicación de los sonidos de las letras 
(https://www.youtube.com/watch?v=uTchNOefLG4). Las imágenes, en la tabla de sonidos de letras a 
continuación, corresponden a esta canción. Cuando estos recordatorios visuales se usan junto con la 
canción, a los niños les resulta más fácil recordar y aprender los sonidos de las letras, ¡porque tienen 
diferentes referencias para ayudarlos! 

● Tenga en cuenta que en inglés el sonido que hace una letra es diferente del nombre de la letra. Es 
importante que nuestros hijos aprendan los sonidos de las letras a medida que se escuchan en las 
palabras habladas. ¡Como los adultos no hemos estado en preescolar en mucho, mucho tiempo y 
algunos nunca aprendimos las letras así, es necesario un repaso! Use los sonidos de las letras como 
se dicen en la canción de Jack Hartmann "Alfabeto" (Canción para aprender los sonidos de las 
letras) cuando trabaje con su hijo. 
 

Recuerde que los niños están explorando la escritura a esta edad y que no se requiere una ortografía 
correcta. Si su hijo sabe los sonidos de las letras, aliéntelo a usar la escritura inventada. De lo contrario, 
cadenas de letras o incluso líneas o garabatos son apropiados para esta edad, siempre que su hijo se vea 
a sí mismo como escritor. Las etapas de desarrollo de la escritura a esta edad se proporcionan a 
continuación: 
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Por favor, utilice la siguiente línea numérica para proporcionarle a su hijo un punto de referencia al 
identificar y aprender a nombrar números. Si su estudiante aún no puede nombrar los números a simple 
vista, puede pedirle que encuentre el número que intentan identificar en la línea numérica a través de la 
estrategia de seguir contando, señalando cada número a medida que avanzan. El número que dicen 
cuando llegan al número objetivo les dice el nombre del número. Por ejemplo: busco este número “5”. 
Entonces cuento desde el uno: 1, 2, 3 ,4 y ¡5! Cinco! !El número es el cinco! 
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Día 1: ¿Qué necesitan nuestros cuerpos inmediatamente después de hacer ejercicio? 
 
Introducir el tema: ¿Qué suele hacer inmediatamente después de hacer ejercicio? ¿Qué tienes ganas de 
hacer? (por ejemplo, beber agua, descansar/sentarse, comer un refrigerio) 
Cuando lo platiquen, invite a su hijo a usar la ortografía inventiva y la tabla de sonidos de letras que se 
proporciona arriba para capturar sus ideas. Pueden usar una combinación de palabras escritas y dibujos 
para describir cómo se sienten sus cuerpos y qué suelen darles después de hacer ejercicio. 
 
Aprender y Dialogar: Lea el siguiente libro sobre cómo atender las necesidades de su cuerpo después del 
ejercicio. Para verificar la comprensión, pregúntele a su hijo: 

● ¿Cómo podemos ayudar a nuestros cuerpos a enfriarse después de hacer ejercicio? 
● Sudamos cuando hacemos ejercicio. ¿Qué tenemos que hacer para reponer, o rellenar, el agua 

en nuestros cuerpos después de hacer ejercicio? 
● El ejercicio utiliza mucha de la energía de nuestro cuerpo. ¿Qué debemos hacer después de hacer 

ejercicio, y todos los días, para reponer la energía de nuestro cuerpo? 
● ¿Qué debemos hacer por nuestros músculos después de hacer ejercicio? ¿Por qué necesitamos 

hacer esto? 
● ¿Cómo podemos ayudar a que nuestro corazón y nuestros pulmones se desaceleren después de 

hacer ejercicio? 
 

 
Cuando hacemos ejercicio, estamos ayudando a 
que nuestro cuerpo crezca, estamos ayudando a 

nuestro cerebro a aprender y nos estamos 
ayudando a sentirnos felices. 

 
El ejercicio es bueno para nosotros, ¡pero es un 

trabajo duro! Después de hacer ejercicio, tenemos 
que hacer algunas cosas para asegurarnos de 

ayudar a nuestros cuerpos a recuperarse, crecer y 
estar listos para hacer ejercicio nuevamente. 

 
Cuando hacemos ejercicio, sudamos. Tenemos 

que beber agua después de hacer ejercicio para 
reponer, o rellenar, el agua de nuestros cuerpos. 

 
Cuando hacemos ejercicio, usamos mucha 

energía. Necesitamos comer alimentos saludables 
después de hacer ejercicio para reponer o 
recargar la energía de nuestros cuerpos. 
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Cuando hacemos ejercicio, nuestro corazón late 

más rápido, nuestros pulmones respiran más rápido 
y nuestros cuerpos se calientan. Después de hacer 

ejercicio, debemos tomar respiraciones largas, 
lentas y profundas y movernos más lentamente 

para ayudar a que nuestros corazones y pulmones 
se desaceleren, y para ayudarnos a refrescarnos. 

 
Cuando hacemos ejercicio, movemos nuestros 

músculos más rápido y fuerte de lo habitual. 
Necesitamos estirar nuestros músculos para 

ayudarlos a recuperarse y crecer. 

 
Actividad de Alfabetización - Estiramiento de Palabras: ¡Aumente la conciencia de su hijo sobre los 
sonidos individuales de las palabras jugando este divertido juego de estiramiento de palabras! Usando 
palabras CVC (son palabras cortas de tres letras que tienen una consonante, una vocal, y una 
consonante: sol, paz, mas, pez, dar), ponga un brazo frente a usted y use el otro brazo para "estirar" la 
palabra hacia abajo. Diga la palabra lentamente, con el sonido inicial correspondiente a su hombro, el 
sonido medio a su codo y el sonido final a su mano. Haga énfasis en cada sonido a medida que avanza, 
para apoyar la capacidad de su hijo de aislar e identificar los sonidos en las palabras habladas. Invite a su 
hijo a estirar la palabra a lo largo de su brazo también y a decirle: 

● ¿Qué sonido escuchas al principio? 
● ¿Qué sonido escuchas en el medio? 
● ¿Qué sonido escuchas al final? 
● ¿Sabes qué letras hacen esos sonidos? 

 
Aquí hay un ejemplo de lo que podría decir al modelar para su hijo la palabra "sol". "Sol. Escucho / s / al 
principio, / o / en el medio y / l / al final ". 
 
Utilice la tabla de sonidos de letras de aprendizaje que se proporciona al comienzo del paquete, para 
ayudar a su hijo a identificar los sonidos que escuchan en las palabras. Si su hijo identifica erróneamente 
el sonido, puede hacer referencia a la elección y darle una opción. Por ejemplo, "pez ... ¿Suena como 
papá, o suena como mamá? Creo que suena como papá. ¡Eso debe significar que es el sonido / p /! " 
 
Aquí hay una lista de ejemplos de palabras CVC para comenzar, pero pueden practicar este juego en 
cualquier momento, con cualquier palabra que comience y termine con un sonido constante y tenga un 
sonido de vocal en el medio. ¡Estas son las palabras más fáciles para que los niños en edad preescolar 
aprendan a diferenciar los sonidos! 

● sol, gol, voz, dos 
● sal, gas, pan, paz 
● pez, res, les, mes 
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Ahora traten en inglés: 

● dog, log, fog, bog 
● cat, hat, sat, mat 
● run, fun, sun, bun 

 
Actividad de Música / Movimiento: ¡Practique yoga y atención plena (y obtenga su cardio) con su hijo 
invitándolo a unirse a usted para una aventura de yoga cósmica para niños!  
(https://www.youtube.com/watch?v=Yp3GBKWlWLg) 
 
Si no puede acceder al video, sea creativa con su hijo e invítelo a hacer una rutina de baile con su 
canción rápida favorita y una rutina de estiramiento más lenta con su canción lenta favorita. 
 
Actividad Matemática - Creación de Patrones: Practique el concepto de patrones ("algo que se repite 
una y otra y otra vez") con su hijo cortando las imágenes de las cosas que su cuerpo necesita después de 
hacer ejercicio a continuación (agua, estiramiento, descanso y comida). Invite a su hijo a recortar las 
imágenes a continuación, si puede. Recuerde fomentar el uso seguro de la tijera: pulgar en la parte 
superior en el orificio pequeño y dos dedos en el orificio más grande en la parte inferior. Haga que su hijo 
sostenga el papel con una mano, lejos de las tijeras, y que siempre gire el papel cuando sea necesario, 
no las tijeras en sí. Guíelo recordándole que cortar es un patrón: "abrir, cerrar, abrir, cerrar". Si no puede 
recortar estas imágenes o no tiene acceso a una impresora, esta es una gran oportunidad para que su 
hijo sea creativo y dibuje sus propias tarjetas para cada una de estas actividades o use objetos reales de 
su hogar como botellas de agua y ¡zapatos de gimnasia! 
 
Una vez que tenga las tarjetas, modele para su hijo haciendo un patrón simple con dos de las imágenes. 
Explique que “un patrón es algo que se repite una y otra vez. Eso significa que siempre es igual o 
predecible ". Comience un patrón simple con las imágenes y luego pregúntele a su hijo qué sigue. Por 
ejemplo, "agua, estiramientos, agua, estiramientos, agua, estiramientos... ¿qué debo poner a 
continuación? ¿Agua o estiramientos? 
 
Una vez que su hijo demuestre su capacidad para extender su patrón, invítelo a elegir sus propias dos 
imágenes y crear un patrón de ellas. A medida que su hijo demuestre su capacidad para hacer su propio 
patrón con dos imágenes, invítelo a probar tres imágenes o a probar un patrón más complejo, como 
"agua, agua, comida, agua, agua, comida. 
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Actividad de Aprendizaje Social y Emocional- ¡Gracias, Cuerpo!: ¡Nuestros cuerpos hacen mucho por 
nosotros todos los días, especialmente cuando estamos activos y haciendo ejercicio! Aliente a su hijo a 
cuidar y amar a su cuerpo escribiendo una carta de agradecimiento a su cuerpo, usando ortografía 
inventada y dibujos ingeniosos para hacerlo. Pídale a su hijo que piense en las cosas específicas que 
cada parte de su cuerpo le ayuda a hacer. Por ejemplo, su hijo puede agradecer a sus piernas por 
ayudarlo a correr rápido, su cerebro por ayudarlo a aprender cosas nuevas y resolver problemas, sus 
brazos por ayudarlo a abrazar a las personas que aman, sus oídos por ayudarlo a escuchar música 
hermosa y sus ojos por ayudarlo a ver y apreciar el arte. 
 
Día 2: ¿Cómo podemos cuidar nuestros cuerpos todos los días para mantenernos saludables y fuertes? 
 
Introducir el Tema: Pregunte: ¿Cómo cuidas tu cuerpo todos los días? ¿Cómo las personas de nuestra 
familia cuidamos nuestros cuerpos todos los días? (comer, dormir, bañar, lavar las manos, cepillar los 
dientes, hacer ejercicio, divertir/relajar) 
 
Mientras dialogan, invite a su hijo a usar la ortografía inventiva y la tabla de sonidos de letras que se 
proporciona arriba para capturar sus ideas. Pueden usar una combinación de palabras escritas y dibujos 
para describir cómo se sienten sus cuerpos y qué suelen darles después de hacer ejercicio. 
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Aprender y Dialogar: Lea el siguiente libro sobre hábitos saludables con su hijo. Mientras lee, invite a su hijo 
a comparar sus propios hábitos saludables con el personaje de la historia. Después de leer, verifique la 
comprensión y conecte la historia a la vida de su hijo preguntándole: 

● ¿Cómo se siente el personaje principal cuando está sana? ¿Por qué ella elige tener hábitos 
saludables? 

● ¿Cuáles son algunos de los hábitos saludables que usa el personaje principal para cuidar su 
cuerpo? ¿Son estos hábitos iguales a cualquiera de los hábitos sobre los que escribiste esta 
mañana? ¿Qué hábitos son diferentes o hacemos diferente en nuestro hogar? 

● Es importante equilibrar las actividades de movimiento con actividades relajantes todos los días. 
¿Qué actividades usa el personaje principal para mantener su cuerpo activo? ¿Qué actividades 
usa el personaje principal para descansar su cuerpo y cerebro? ¿Qué te gusta hacer para 
mantenerte activo? ¿Qué te gusta hacer para descansar? 
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Actividad de Alfabetización: ¡Un Usted Saludable!: Invite a su hijo a dibujar un autorretrato de sí mismo que 
tenga un hábito saludable que haga todos los días. Mientras dibujan, aliéntelo a hacer su mejor trabajo 
agregando muchos detalles (colores, ubicación, cualquier herramienta que usen, otras personas que 
estarían con ellos), y que usen la ortografía inventiva para escribir sobre el hábito saludable. Use la tabla 
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de sonidos de letras que se proporciona para ayudar a su hijo a conectar los sonidos que escuchan en las 
palabras con sus letras escritas correspondientes, para alentar la ortografía inventiva. Recuerde que los 
errores de ortografía son normales y esperados a esta edad, y es importante dejar que los niños escriban y 
deletreen de manera independiente, en lugar de corregirlos. Cuando practican, aprenden a resolver 
problemas y tienen confianza en sí mismos. Cuando les decimos cómo deletrear palabras, están 
aprendiendo que aún no son capaces de hacerlo solos y se ponen cada vez más nerviosos por intentarlo. 
 

Extienda esta actividad haciendo que su hijo cree su propio libro, “¡Estoy Saludable!”, similar al de la 
actividad anterior. En lugar de sólo un hábito saludable, pueden ilustrar y escribir sobre todos sus hábitos 
saludables y juntarlos en un libro. Anime a su hijo a que le lea este libro a usted y a otros familiares y 
amigos (¡por teléfono o video, para mantenerse a salvo!). A lo largo de la actividad, recuérdele a su hijo 
que, si lo piensan, pueden escribirlo, y si lo escriben, ¡pueden leerlo! 
  

Actividad de música/Movimiento: ¡Una aventura épica de yoga para niños, en español, inspirada en la 
película “Frozen” de Disney! Únete a Jaime mientras hacen el viaje épico a través de Arendelle con Elsa y 
Anna. ¡La historia de Frozen en posturas de yoga! 
(https://www.youtube.com/watch?v=AAx1fGjpc0w&list=PL8snGkhBF7njrfPJ9g3bTmbR_Orc44o8_). 
 

Actividad de Matemáticas - ¡Mis Hábitos Saludables!: Invite a su hijo a seguir sus hábitos saludables (como 
hacer ejercicio, estirar, elegir alimentos saludables, cepillar los dientes, bañar, pasar un rato tranquilo, 
limitar el tiempo frente a la pantalla, aprender algo nuevo, ir a dormir a tiempo, o mostrar amor a otros) 
todos los días durante una semana. Por cada actividad saludable, pueden colorear un cuadro en el 
gráfico de abajo, o en un gráfico similar que su hijo cree en casa. Al final del día, pregúntele a su hijo 
cuántos hábitos saludables completaron ese día. Use preguntas como: 

● ¿Cuántas actividades saludables completaste hoy? ¿Cómo te muestra eso ese gráfico? 
● ¿Completaste más o menos actividades saludables hoy que ayer? ¿Cómo lo sabes? 
● ¿Cuántas actividades saludables más necesitarás completar mañana para llegar a 10? 

¡Desafíe a su hijo a completar más y más actividades saludables todos los días, y en adelante, puede 
repetir la actividad cada semana para construir hábitos saludables duraderos! 
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Actividad de Extensión - Prueba de Sabor: Fomente la comparación dentro de los grupos de alimentos y 
concientice a su hijo sobre sus propias preferencias, así como sobre la idea de que las preferencias de 
otras personas serán diferentes de las suyas, haciendo que haga su propia prueba de sabor. Pídale a su 
hijo que elija 3 alimentos de cualquier grupo de alimentos. Por ejemplo, si le pide a su hijo que elija 3 
verduras, puede elegir zanahorias, espinacas y brócoli. Luego, pregúntele cuál de las tres verduras 
prefiere, o le gusta más. Si tiene las verduras disponibles en casa, ¡incluso puede hacer que su hijo haga 
una prueba de sabor! 
 
Extienda la actividad haciendo que su hijo haga una gráfica simple con cada uno de los alimentos que 
eligió, y practique escribir su nombre sobre su alimento favorito. Luego, pídale que haga una encuesta a 
las personas en su hogar (¡e invítelos a hacer una prueba de sabor también!) Y luego que haga una 
encuesta a familiares y amigos por mensaje de texto, correo electrónico o video chat. Su hijo puede 
marcar la preferencia de cada persona escribiendo su nombre en el cuadro. Al final, pídale a su hijo que 
determine qué alimentos son los más preferidos y los menos preferidos. Haga preguntas como: 

● ¿Cuál de los alimentos prefiere la mayoría de las personas en nuestra comunidad? ¿Cómo lo 
sabes? 

● ¿Cuál de los alimentos prefiere la menor cantidad de personas en nuestra comunidad? ¿Cómo lo 
sabes? 
 

Aquí hay una muestra de una gráfica para llevar cuenta de las preferencias de los demás: 
 

¿Qué vegetal te gusta más? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Brócoli 

 

 
Zanahorias 

 
Verduras 
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Día 3: ¿Cómo podemos cuidar nuestros cuerpos todos los días para mantenernos saludables y fuertes? 
 
Aprender y Dialogar: Lea el siguiente libro sobre "Ser Mi Mejor Yo" con su hijo. Haga énfasis en que cuando 
estamos sanos y tomamos la decisión de cuidarnos a nosotros mismos, nos estamos mostrando amor y 
cuidado. A esta edad, es importante desarrollar las habilidades de autoconfianza y autocuidado de los 
niños. A lo largo de la semana, aliente y elogie a su hijo mientras se cuida de manera  
 

 
Mi libro acerca de… 
!Ser Mi Mejor Yo! 

 
  

Uso un cepillo dental para cepillarme los dientes. 
2 

 
 

Estoy aprendiendo a cuidarme. 
1 

 
Uso jabón y agua para lavarme las manos y el 

cuerpo. 
3 

 
Me acuesto cuando estoy cansado. 

4 

 
Me gusta correr y jugar afuera. 

6 
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Yo como comida de los diversos grupos de 

alimentos. 
5 

 
 

Puedo vestirme solo. 
7 

 
Esta es una foto mía ________________ 
para permanecer limpia y saludable. 

8 

 
Mi nombre es ______________________________ 

 
Completé mi libro sobre Ser el Mejor de Mí en 

 
 

____________________________________________ 
 

 

 
Actividad de Alfabetización- Búsqueda de Letras en la Etiqueta Nutricional: Una de las cosas que 
debemos hacer para mantenernos saludables y fuertes es alimentar nuestros cuerpos todos los días, y 
todos los alimentos envasados tienen una etiqueta nutricional. Estas etiquetas nutricionales son un 
ejemplo de palabras imprentas en nuestro ambiente que nos rodean a nosotros y a nuestros hijos todos los 
días, y que a menudo olvidamos que pueden ser una excelente oportunidad de aprendizaje para 
nuestros hijos. ¡Invite a su hijo a mirar las etiquetas nutricionales en su cocina con usted y desafíelo a 
buscar cada letra del alfabeto en las etiquetas! 
 
 Como una forma de empezar la actividad, para los niños que aún no han aprendido a identificar y 
nombrar todas las letras a simple vista, invítelo a mirar una etiqueta y decirle cualquier letra que 
reconozca (muchos niños reconocerán primero las letras en su nombre, a medida que avanzan hacia el 
aprendizaje de todas las letras). Después de que su hijo le diga todas las que conoce, use la tabla de 
sonidos de letras que se proporciona para ayudarle a recordar cómo se ve cada letra. Puede cantar la 
canción del alfabeto y animar a su hijo a que señale cada letra, una por una, mientras canta, para 
ayudarlo a comprender qué letra es cuál. 
 
Como un desafío mayor para los niños que pueden nombrar todas las letras mayúsculas y minúsculas del 
alfabeto a simple vista, proporcione a su hijo un sonido de letra, en lugar de un nombre de letra, y 
desafíelo a encontrar cada letra de esta manera. 
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¡Continúe aprendiendo e incorpore las matemáticas al pedirle a su hijo que identifique y nombre 
cualquier número que vea en la etiqueta! Sin embargo, tenga en cuenta la duración de la actividad: 
esta puede ser una extensión para más adelante en el día si su hijo disfruta del juego. 
 
Actividad de Música /Movimiento - Marcha:  Use este video interactivo para aprender las palabras 
“marchar”, “saltar”, “bailar”, “correr”, y “caminar” mientras nos ejercitamos y movemos. 
(https://www.youtube.com/watch?v=5REPn6nHJic) 
 
Actividad Matemática - Cuantificación de Cocina: Practique la destreza de cuantificación con su hijo, al 
mismo tiempo que lo ayuda a comprender las diferencias en los grupos de alimentos, jugando este juego 
divertido de matemáticas. La cuantificación es cuando su hijo puede crear un conjunto de objetos 
cuando se le proporciona un número específico. Proporcione a su hijo un número y un grupo de 
alimentos. Luego, invite a su hijo a buscar en su cocina y reunir exactamente la cantidad de grupos de 
alimentos que solicitó. Por ejemplo, si le pide a su hijo que le traiga 3 frutas, podrían traerle una manzana, 
un plátano y una naranja. 
 
Para apoyar a su hijo con la habilidad de cuantificación, cuente los objetos con ellos cada vez que 
regrese. Recuérdeles el número que les dio y también que cuando cuenta, el último número que nombra 
nos dice cuántos hay. Si cuenta los objetos y su hijo junto muy pocos o demasiados, diga: “El último 
número que dijimos al contar nos dice cuántos hay y contamos 4. Solo queríamos juntar 3. Tendremos que 
intentarlo nuevamente. Podemos decir un número para cada objeto que juntamos y decir "¡Alto!" cuando 
lleguemos a 3, para que podamos ver cuántos tenemos ". 
 
Si su hijo recién comienza a desarrollar esta habilidad, use números pequeños como del 1 al 5. Haga que 
esta actividad sea más desafiante para los estudiantes usando números más grandes, hasta 20. 
 
Actividad de Extensión - ¡Pregunte a la Audiencia !: Llame a familiares y amigos y hazles una entrevista 
sobre “Hábitos saludables”. Su hijo puede hacerles preguntas a sus amigos y familiares como: “¿Qué 
haces todos los días para mantenerte saludable? ¿Por qué?" 
 
Anime a su hijo a usar la ortografía inventiva para escribir una lista de los hábitos saludables que describen 
sus amigos y familiares. Luego, pídale que ensaye y realice un “Informe de noticias sobre hábitos de 
salud” que documente todos los hábitos saludables que aprendieron y anime a otros a aprender y 
adoptar algunos de los suyos. Pregúntele a su hijo a quién le gustaría enviarlo (amigos, familiares, 
compañeros de clase, maestros) y, si es posible, envíelo por teléfono o correo electrónico. 
 
Día 4: ¿Qué alimentos son opciones más saludables para tener todos los días? ¿Qué alimentos son 
golosinas de vez en cuando para nuestros cuerpos? 
 
Introducir el Tema: Pregunte: ¿Qué alimentos crees que son más saludables todos los días? ¿Qué 
alimentos crees que deberíamos tener como golosinas de vez en cuando? ¿Por qué o por qué no? ¿Qué 
sabes sobre lo que hace que un alimento sea saludable? 
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Mientras conversan, invite a su hijo a usar la ortografía inventiva y la tabla de sonidos de letras que se 
proporciona arriba para capturar sus ideas. Pueden usar una combinación de palabras escritas y dibujos 
para describir cómo se siente su cuerpo y qué suele darle después de hacer ejercicio. 
 
Aprender y Dialogar: Cante la siguiente canción, con la melodía de “¿Estás dormido, mi bebé?” con su 
hijo, para enseñarle y darle ejemplos de los cinco grupos de alimentos: frutas, verduras, granos, proteínas 
y lácteos. 
 

 

La LLave a la Energía 
( Cantar al son de”Estas Durmiendo, mi Bebe?”) 

 

 
 

Estas comiendo, estas comiendo 
Comida saludable, comida saludable 

Comer saludable, comer saludable 
!Esa es la llave, a la energia,  

a la energia! 
 

Estas comiendo, estas comiendo 
Granos enteros, granos enteros 

Pan, arroz y bagels, 
Cereales y pasta 
!Ellos son la llave,  

a la energía! 
 
 

Estas comiendo, estas comiendo 
Fruta y vegetales, fruta y vegetales 

Papa y zanahoria 
Tomates y manzanas 

!Ellas son la llave, 
 a la energía! 

 
Estas comiendo, estas comiendo 

Carnes saludables, carnes saludables 
Pollo, pescado y carne 

Pavo y carnes frias 
!Ellos son la llave,  

a la energía! 
 

Estas comiendo, estas comiendo 
Alimentos lácteos, productos lácteos 

Yogurt, quesos y leche 
Lácteos que te llenen 

!Ellos son la llave,  
a la energía! 

 

 
Después de cantar y enseñar los cinco grupos de alimentos, use el siguiente plato saludable visual (con 
ejemplos ilustrados de cada uno de los cinco grupos de alimentos) para enseñarle a su hijo ejemplos 
adicionales de alimentos que se incluyen en cada grupo de alimentos. Puede usar las siguientes 
definiciones de los grupos de alimentos mientras enseña: 

● Fruta: las frutas crecen en los árboles y tienen semillas. Le dan a nuestro cuerpo nutrientes y 
vitaminas para ayudarnos a crecer. Algunos ejemplos de frutas son manzanas, plátanos, naranjas, 
sandías, mangos, duraznos, fresas, peras y frutas de cactus. 
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● Vegetales: los vegetales crecen de las plantas en el campo. También le dan a nuestro cuerpo 
nutrientes que son importantes para que crezcamos sanos y fuertes. Algunos ejemplos de vegetales 
son el brócoli, zanahorias, cebollas, papas, maíz, pimientos, berenjenas, ejotes y col rizada. 

● Lácteos: los productos lácteos están hechos de leche de vaca. Los lácteos le dan a nuestro cuerpo 
proteínas y grasas para ayudar a nuestros cuerpos a desarrollar músculos y proteger nuestros 
órganos. Algunos ejemplos de productos lácteos son la leche, el yogur y el queso. Los productos 
lácteos hacen que algunas personas se sientan enfermas, por lo que sustituyen productos de leche 
con cosas como la leche de soya, la leche de almendras o el queso de marañón . 

● Proteína: la proteína ayuda a nuestro cuerpo a desarrollar músculos fuertes. Algunos ejemplos de 
proteínas son la carne de animales (carne de res, pollo, pavo), mariscos (bagre, tilapia, 
camarones), nueces, semillas y frijoles. 

● Granos: los granos le dan a nuestro cuerpo carbohidratos, que son importantes para que nuestro 
cerebro siga aprendiendo. Algunos ejemplos de granos son pan, pasta, arroz y cereales. 
 

 

 
Actividad de Alfabetización - Alfabeto de Alimentos: ¡Desafíe a su hijo a nombrar un alimento que 
comience con cada letra del alfabeto! Escuche la Canción de sonidos de letras de aprendizaje de Jack 
Hartmann y use la tabla de sonidos de letras correspondiente (proporcionada al comienzo del paquete) 
para ayudar a su hijo a recordar y decir el sonido de cada letra. Si su hijo aún no puede generar palabras 
que comiencen con sonidos específicos, ayúdelo dándole dos opciones verbales. Por ejemplo, 
“Necesitamos encontrar un alimento que comience con el sonido / b /. ¿Qué comida comienza con este 
sonido- / b / banano o / p / papaya? ” 
 
¡Como un desafío adicional, anime a su hijo a desarrollar sus habilidades creativas de ortografía y artes 
visuales al hacer un Libro del Alfabeto con los alimentos que inventan! ¡Pueden dedicar una página a 
cada letra del alfabeto y luego compartir sus libros con familiares y amigos tomando fotos, haciendo un 
video o llamándolos para que les lean! 
 

16 

https://www.youtube.com/watch?v=uTchNOefLG4
https://www.youtube.com/watch?v=uTchNOefLG4


Actividad de Música / Movimiento - ¡Movimientos de Alimentos Saludables !: Aumente la concientización 
de su hijo sobre los alimentos saludables invitándolo a jugar este juego de imaginación creativa con usted 
antes de las comidas. Hágale saber que es casi la hora de comer y pregúntele qué le gustaría tener. Por 
cada cosa que nombren, invítelo a hacer un movimiento de baile o un ejercicio.  Puedes animarlos a 
conectar su movimiento con lo que puedan necesitar para obtener o cocinar ese tipo de alimentos. Por 
ejemplo, su hijo puede fingir cortar una manzana de un árbol, amasar masa de pizza, hacer puré de 
papas o servir un vaso de leche. Una vez que nombre todo lo que le gustaría comer, ¡pueden juntar todos 
los movimientos para hacer su propia rutina de ejercicio / baile! 

Actividad Matemática - Clasificación de Grupos de Alimentos: Proporcione a su hijo una práctica motora 
fina pidiéndole que use tijeras para recortar las tarjetas de alimentos a continuación. Recuerde animar el 
uso seguro de la tijera: pulgar en la parte superior, en el agujero pequeño y dos dedos en el agujero más 
grande en la parte inferior. Haga que su hijo sostenga el papel con una mano, lejos de las tijeras, y que 
siempre gire el papel cuando sea necesario, no las tijeras en sí. Guíelo recordándole que cortar es un 
patrón: "abrir, cerrar, abrir, cerrar". Si no tiene tijeras y / o no puede imprimir las imágenes, ¡está bien! Eso 
solo significa que usted y su hijo pueden ser creativos y dibujar y escribir tarjetas de alimentos. Incluso si 
puede imprimir y cortar las imágenes, dibujando sus propias tarjetas le dará a su hijo práctica en 
ortografía inventiva, sosteniendo utensilios de escritura con un agarre de tres dedos y artes visuales. 
También le permitirá completar esta actividad con los alimentos que usted y su familia disfrutan más. 

Una vez que haya creado las tarjetas, invite a su hijo a poner en práctica lo que aprendió en el libro 
anterior clasificando cada alimento en su grupo de alimentos apropiado. ¡Puede usar la tabla que se 
proporciona a continuación para facilitar la clasificación o puede invitar a su hijo a dibujar la suya! 
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Frutas  Vegetales 

Extienda esta actividad pidiéndole a su hijo que calcule qué grupo de alimentos tiene la mayor cantidad 
de artículos y cuál tiene la menor cantidad. Pídale que estime o adivine, sin contar. Después de que haya 
hecho su estimación, invítelo a contar los alimentos en cada grupo, practique escribir el número 
correspondiente en la parte superior de la columna (usando la línea numérica provista al comienzo del 
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paquete para los niños que todavía están aprendiendo a escribir e identificar números) y luego cree 
comparaciones entre las cantidades. Por ejemplo, pregunte: 

● ¿Qué grupo de alimentos encontramos más? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué grupo tiene el número más 
alto? 

● ¿De qué grupo de alimentos encontramos menos? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué grupo tiene el número 
más bajo? 

● ¿Encontramos el mismo número de grupos de alimentos? ¿De ser así, cuáles? ¿Cómo lo sabes? 
 

Actividad de Extensión - Los Niños Cocinan : Deje que su hijo tome la iniciativa en la cocina y cree su 
propia receta de los ingredientes que tenga disponibles. Anime a su hijo a usar la ortografía inventiva 
para escribir la lista de ingredientes que usa, así como los pasos de la receta que está creando. Practique 
los conceptos de medida recordando a su hijo que incluye cuántos o cuánto de cada ingrediente están 
agregando. Si usted y su hijo son más valientes, ¡hagan una prueba de sabor de la creación de su hijo y 
vean cómo les fue! 

Día 5: ¿Qué alimentos son opciones más saludables para tener todos los días? ¿Qué alimentos son 
golosinas de vez en cuando para nuestros cuerpos? 

Introducir el Tema: ¿Qué alimentos cree que son golosinas de vez en cuando, pero no alimentos que son 
saludables para nuestro cuerpo todos los días? ¿Por qué crees que estos alimentos solo deben comerse 
de vez en cuando? ¿Cuándo crees que son los mejores momentos para tener golosinas de vez en 
cuando (cumpleaños, días festivos, ocasiones especiales) como un regalo para ti? 

Mientras platican, anime a su hijo a usar dibujos y ortografía inventiva para escribir una lista de los 
alimentos que cree que deberían ser golosinas de vez en cuando, pero no bocadillos de todos los días . 

Aprender y Dialogar: Lea el siguiente libro sobre qué alimentos tienen ingredientes que no son tan buenos 
para el crecimiento de nuestro cuerpo y que pueden ser golosinas de vez en cuando en ocasiones 
especiales, en lugar de opciones diarias . Verifique la comprensión preguntando: 

● ¿Qué hace la comida saludable para nuestros cuerpos? ¿Qué hacen las golosinas de vez en 
cuando por nuestros cuerpos?  

● ¿Qué alimentos tienen mucha azúcar?  
● ¿Qué alimentos contienen muchas grasas no tan buenas? 

Después de leer, invite a su hijo a pensar en su próxima ocasión especial (tal vez su cumpleaños o una 
fiesta que celebren). Pídale que use el dibujo y la ortografía inventiva para crear el "menú" para 
ocasiones especiales.  Anímalos a que incluyen muchos alimentos saludables, pero algunas golosinas de 
vez en cuando para que la ocasión sea más especial. Asegúrese de enfatizar que de vez en cuando las 
golosinas no son malas, pero debemos guardarlas para días especiales, para hacer que esos días sean 
aún más especiales y ayudar a que nuestros cuerpos crezcan tan fuertes y saludables como podamos.  
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Nuestros cuerpos necesitan todo tipo de alimentos 
todos los días para tener energía, mantenerse 

saludables y ayudar a nuestros cerebros a 
aprender cosas nuevas. 

 

 
Algunos alimentos son excelentes para tener todos 

los días porque ayudan a nuestros cuerpos a 
crecer mucho. Esos son nuestros cinco grupos de 

alimentos: frutas, verduras, granos, proteínas y 
lácteos. 

 
Algunos alimentos tienen ingredientes que solo 
ayudan un poco a nuestro cuerpo, o que no lo 
hacen en absoluto. Si comemos estos alimentos 

todos los días, incluso pueden dañar nuestros 
cuerpos y dificultar que nuestro cuerpo se mueva y 
nuestros cerebros aprendan. Estas son golosinas de 

vez en cuando. 

 
 

Algunos alimentos que son golosinas de vez en 
cuando contienen mucha azúcar. Estas son cosas 

como bebidas azucaradas, pasteles y dulces. 
 
 

 

Algunos alimentos que son golosinas de vez en 
cuando son alimentos que contienen grasas no 
saludables, que pueden dificultar que nuestro 

corazón lata. Estas son cosas como alimentos fritos, 
papas fritas y margarina. 

 
De vez en cuando, tenemos golosinas en 
ocasiones especiales, como cumpleaños, 
celebraciones, graduaciones o fiestas. Las 

golosinas de vez en cuando pueden no ayudar a 
que nuestros cuerpos crezcan, pero sí nos hacen 

sentir felices y es rico disfrutarlas con nuestra 
familia y comunidad. ¡Ayudan a  las ocasiones 

especiales sentirse más especiales! 

¿Cuáles son tus golosinas favoritas de vez en cuando? ¿Cuándo te gustaría tenerlas? Haz un dibujo de 
tu próxima ocasión especial y escribe un menú para tus invitados. ¡Asegúrense de incluir los alimentos 
saludables que comerán sus invitados y las golosinas de vez en cuando que harán que el día sea más 

especial! 
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Actividad de Alfabetización - Haga su Propio Plato Saludable: Revise y hablen de las siguientes 
recomendaciones del Departamento de Agricultura de los EE. UU. para crear un plato saludable que 
tenga porciones balanceadas de cada grupo de alimentos. Puede usar y revisar palabras de medida al 
describir lo que hay en el plato. Por ejemplo: 

● Noto que las frutas y verduras deben ocupar aproximadamente la mitad de tu plato. 
● Noté que los granos y las proteínas deberían ser aproximadamente un cuarto de tu plato. 

 
Luego, use el plato en blanco a continuación para que su hijo ponga en práctica sus conocimientos y 
cree su propio plato. Anímelo a usar las palabras de medida que usó para describir las proporciones de 
cada grupo de alimentos en relación entre sí. Luego, pídale que piense en un alimento por grupo de 
alimentos que podría usar para hacer un plato saludable. Pídale que haga un dibujo de esa comida y 
que use una ortografía inventiva para escribir el nombre de esa comida, usando la tabla de sonidos de 
letras que se proporciona al comienzo del paquete. 

Actividad de Música / Movimiento-  ¡Aprendamos Nuestros Números! 1-10: ¡Haga que su hijo se mueva y 
aprenda sus números con este video divertido del Sr. Jack!  Anime a su hijo a usar sus brazos para seguir y 
escribir los números del 0 al 10 en el aire, con las instrucciones del Sr. Jack 
(https://www.youtube.com/watch?v=14nNpnZGTRk).  

Si no tiene opción de ver el video, ¡está bien! Ponga su canción favorita y modele escribiendo los números 
en el aire con su hijo. Describa las características de los números a medida que los dibujan en el aire. ¡Por 
ejemplo, “3! ¡Comienza en la parte superior, curva una vez, curva dos veces! Invite a su hijo a escribir los 
números en el aire con usted. 

Actividad Matemática - ¡Cuenta en la Cocina !: Haga un inventario de los alimentos que tiene disponibles 
en casa. Anime a su hijo a clasificar cada tipo de alimento que encuentre en uno de los cinco grupos de 
alimentos: frutas, granos, vegetales, proteínas y lácteos. Mantenga un registro de cada alimento en el 
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gráfico que se proporciona a continuación (o haga que su hijo dibuje el suyo) Anime a su hijo a utilizar la 
ortografía inventiva para escribir el nombre de cada alimento en la columna correspondiente. Al final, 
desarrolle las habilidades de su hijo para comparar números haciéndoles preguntas como: 

● ¿De qué grupo de alimentos tenemos más? ¿Cómo lo sabes? 

●  ¿De qué grupo de alimentos tenemos menos? ¿Cómo lo sabes? 

●  ¿Alguno de los grupos de alimentos es igual? ¿Cómo lo sabes? 
● ¿Cuántos más del grupo de alimentos X necesitamos para que sea igual al grupo de alimentos Y? 

(Por ejemplo, ¿cuántas frutas más necesitamos para que tengamos la misma cantidad de frutas y 
verduras?) 

Utilice la línea numérica provista al comienzo del paquete para ayudar a su hijo a comparar números, si 
todavía están trabajando en esta habilidad. Enséñele a su hijo que el número que contamos primero en 
la recta numérica es el menor de los dos. 

Agregue un desafío adicional a esta actividad al pedirle a su hijo que identifique los alimentos que 
encontraron que pertenecen a más de un grupo de alimentos (por ejemplo, el yogur es tanto lácteo 
como proteínico). 

 
 

Recursos Digitales Adicionales: ¡Vea estos recursos adicionales con su hijo para ampliar la exploración de 
su hijo sobre el tema Ejercicio y Nutrición! A medida que trabaje con estos recursos, continúe haciéndole 
preguntas abiertas a su hijo, como: 

● ¿Hay algún alimento que aún no hayas probado y que te gustaría probar? 
● ¿Hay algún hábito saludable que te gustaría adoptar? ¿Qué estrategias podrías usar para 

recordarte hacer esto todos los días? 
● ¿Cuáles son tus formas favoritas de cuidar tu cuerpo? 
● ¿Cómo te sientes cuando cuidas tu cuerpo y tomas decisiones saludables? 

 
 

 
Lecturas en Voz Alta 
Alimentación Saludable para Niños. Dibucuentos 
https://www.youtube.com/watch?v=UkJkAWNzVek 

El Día que se Fueron los Alimentos. Comunidad Saludable 
https://www.youtube.com/watch?v=S2Sd03jtDZg 

Video Cuento de Nutrición Infantil. Secretaria de Educación 
https://www.youtube.com/watch?v=PTme5c-OMfE 

Videos 
La canción de las frutas 
https://www.youtube.com/watch?v=oNU67X3dGHI 
 
Los Vegetales 
https://www.youtube.com/watch?v=lPdq3SQinPM 
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PebbleGo (artículos, actividades y videos) Nombre del Usuario = cps Contraseña= cps 
Comer en Forma Saludable 
https://site.pebblego.com/modules/17/categories/10691/articles/10548  
 
Comida Chatarra 
https://site.pebblego.com/modules/17/categories/10691/articles/10559 
 
Grupos de Alimentos 
https://site.pebblego.com/modules/17/categories/10746 
 
El Agua y mi Salud 
https://site.pebblego.com/modules/17/categories/10691/articles/10572 
 
Ser Concienzudo 
https://site.pebblego.com/modules/17/categories/10507/articles/10633 
 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
Alimentación Saludable para Niños Preescolares 
https://wicworks.fns.usda.gov/sites/default/files/media/document/Healthy_Eating_For_Preschoolers_Spanis
h.pdf  
 
Mantente en Forma 
http://www.choosemyplate.gov/sites/default/files/audiences/Sp_KidsTipsheet_2.pdf 
 
Sugerencias Mi Plato para Niños 
http://www.choosemyplate.gov/sites/default/files/audiences/Sp_KidsTipsheet_1.pdf 
 
Proyecto de Aprendizaje Temprano de Illinois - Hojas de Sugerencias 
https://illinoisearlylearning.org/ 
 
Actividades divertidas para las esperas. El lenguaje y la lectoescritura 
https://illinoisearlylearning.org/es/tipsheets/languageandlit-sp/  
 
Descubran letras y palabras 
https://illinoisearlylearning.org/es/tipsheets/discover-sp/ 
 
Al aire libre con niños preescolares. Actividades de lectoescritura 
https://illinoisearlylearning.org/es/tipsheets/outdoor-lit-sp/ 
 

Captemos el sentido de los números 
https://illinoisearlylearning.org/es/tipsheets/makingsense-sp/ 
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El camino a la matemática. Más problemas de planteo para niños preescolares 
https://illinoisearlylearning.org/es/tipsheets/math-moreword-sp/ 
 
El camino a la matemática. Gráficos reales para niños preescolares 
https://illinoisearlylearning.org/es/tipsheets/math-graphs-sp/ 
 
DREME Network Recursos de Aprendizaje Temprano de Matemáticas en Casa 
https://dreme.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj9961/f/recursos_dreme_para_aprender_matematicas_con_l
os_mas_pequenos.pdf 
 
Encuentra tu Mercado Local de Agricultores 
https://www.ams.usda.gov/local-food-directories/farmersmarkets 
 
Banco de Alimentos de Chicago/Greater Chicago Food Depository 
Si la pagina esta en Ingles y la quiere en Español solo tiene que escoger el lenguaje de su preferencia en 
el menu que esta en la parte superior del lado izquierdo.   
https://www.chicagosfoodbank.org/ 
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https://illinoisearlylearning.org/es/tipsheets/math-moreword-sp/
https://illinoisearlylearning.org/es/tipsheets/math-graphs-sp/
https://dreme.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj9961/f/recursos_dreme_para_aprender_matematicas_con_los_mas_pequenos.pdf
https://dreme.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj9961/f/recursos_dreme_para_aprender_matematicas_con_los_mas_pequenos.pdf
https://www.ams.usda.gov/local-food-directories/farmersmarkets
https://www.chicagosfoodbank.org/

