
Lancaster Birth-5 
creando ventajas para el futuro 

 
 

Queridas familias, 

¿Han escuchado que algunas personas están empezando a 

enfatizar el "distanciamiento físico" en lugar de la expresión 

"distanciamiento social"? La idea es que nos mantengamos 

físicamente distantes Y socialmente involucrados. Una de las 

mejores analogías que he escuchado para ayudar a las/los 

niñas(os) a entender lo que significa mantenerse a una distancia 

segura de los demás es pensar en un fideo de piscina, que tiene 

aproximadamente 6 pies de largo. 

 

En efecto podemos permanecer conectados socialmente: se necesita mucha paciencia, pero con 

un poco de práctica, hasta las/los niñas(os) pequeños pueden conectarse virtualmente con amigos 

y seres queridos. Aquí hay 5 consejos para su siguiente video chat: 

https://www.zerotothree.org/resources/2535-five-tips-to-makethe-most-of-video-chats 

 

Y pensando en mantenernos socialmente comprometidos, hemos creado un Padlet público 

donde las familias pueden publicar fotos e ideas de actividades para compartir con el resto de 

las familias del programa. Simplemente vayan a https://padlet.com/slewis145/as68mls31rom6i6c 

para agregar su foto. Este Padlet sólo es visible para los que tienen el enlace y no se puede  

comentar en los mensajes de otras personas. Hagan clic en el signo + en la esquina inferior 

derecha para agregar su mensaje. 

 
¡Que se mantengan bien y conectados! 

Stacy 

 

¿Debería mi niña(o) llevar una máscara? 

Hay muchos mensajes contradictorios sobre el uso de máscaras durante este tiempo. Tal vez se 

pregunte a qué edad su niña(o) debe usar una máscara o si necesita usarla al aire libre. Consulte el 

siguiente recurso de la Academia Americana de Pediatría, que trata sobre cuándo su niña(o) debe 

usar una máscara y cuándo puede no ser necesario o apropiado. 

 

 
Máscaras y niñas(os) 
durante COVID-19 Máscaras y niñas(os)... services.aap.org 

 
 

El CDC ahora recomienda que las personas mayores de 2 años usen 

máscaras faciales de tela cuando estén fuera de sus casas. 

https://www.zerotothree.org/resources/2535-five-tips-to-makethe-most-of-video-chats
https://padlet.com/slewis145/as68mls31rom6i6c
https://padlet.com/slewis145/as68mls31rom6i6c
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/masks-and-children-during-covid-19/
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/masks-and-children-during-covid-19/
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/masks-and-children-during-covid-19/
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/masks-and-children-during-covid-19/
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/masks-and-children-during-covid-19/


Rincón del bienestar 
 

Lidiando con la ira o la frustración de su niña(o) 

Las/los niñas(os) manejan el estrés de maneras distintas. Algunos niñas(os) pueden no mostrar 

cambios físicos o emocionales en su estado de ánimo o comportamiento. Otros pueden llorar 

fácilmente y mostrar signos de ansiedad. Algunas(os) niñas(os) expresan su estrés a través de la 

ira y la frustración, posiblemente haciendo berrinches u otros comportamientos desafiantes. 

Aunque algo de ira y frustración es ciertamente normal, esto puede ser difícil de manejar en estos 

tiempos inciertos. 

Por favor, vea el siguiente enlace, la historia social de Tucker Turtle, para ayudar a su niña(o) a lidiar 

con la ira y la frustración. Este recurso da pasos específicos sobre lo que las/los niñas(os) pueden 

hacer para superar el sentimiento de ira. El primer enlace está en inglés. El segundo enlace está en 

español. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://challengingbe… challengingbehavior.cbcs.usf.edu 

 
 
 
 
 
 

https://challengingbe… challengingbehavior.cbcs.usf.edu 

 
 
 
 
 

Entusiasmo educativo 
 
 
 

Lectura en voz alta 

https://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/docs/TuckerTurtle_Story_Home.pdf
https://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/docs/TuckerTurtle_Story_Home_SP.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hora del baile 
 
 
 

 

Dinamita (Dynamite) - GoNoodle
 family.gonoodle.com 

 
 
 
 
 
 
 

Matemáticas 

Tren de carga (Freight Train) por Donald Crews - libro infantil animado 

TREN DE CARGA (FREIGHT TRAIN) escuchar el libro para niños en español e 
inglés 

https://family.gonoodle.com/activities/dynamite
https://family.gonoodle.com/activities/dynamite


Puede hacer la siguiente actividad con cualquier número. Sólo repita la siguiente actividad, pero 

reemplace el 8 con cualquier otro número. Si su niña(o) sabe los números del 1 al 10, dele un reto y 

vea si puede hacer conjuntos hasta 20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escritura 

Si su niña(o) ya sabe su primer nombre, prosiga a su apellido. Si su niña(o) sabe su apellido, agregue 

su segundo nombre, y si sabe todo eso, agregue su dirección. 



Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus 
siglas en inglés) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervenciones y apoyos de comportamiento positivo (PBIS, por 
sus siglas en inglés) 

A veces nuestras(os) niñas(os) necesitan un descanso cerebral cuando se están sintiendo abrumados. 

A continuación, hay una forma divertida de hacer que tu chica(o) se mueva, su cerebro descanse, y 

ayude a bajar la agitación. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hora de bebés y niñas(os) 
pequeñas(os) 

 
 
 

Lectura 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escritura 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemáticas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arte y cultura 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recursos fuera de línea 
 
 

A continuación, hay un enlace para recursos adicionales fuera de línea (no se necesita internet) 

que proveen apoyos educativos para que usted como padre o madre implemente con su niña(o) 

cada día de la semana. Estos son un gran recurso si está buscando más cosas que hacer a diario 

con su niña(o) preescolar. 

 
 

 

https://teachingstrat… teachingstrategies.com 

 
 
 
 

Recursos educativos 
gratuitos 

Ignite@Home 

¡Aprendiendo en casa, involucrando a las/los niñas(os) con experiencias que importan! 

 
Padres y madres, hagan clic en este enlace para empezar. Usen el código: HWP2020 

Ignite@Home es una poderosa plataforma digital de aprendizaje para niñas(os), desde 28 meses 

hasta Kindergarten. Basándose en una extensa investigación, Ignite por Hatch incluye 203 

experiencias de aprendizaje basadas en el juego que cubren siete dominios de aprendizaje, 

desde desarrollo socioemocional hasta fonética y matemáticas. 

Con Ignite@Home, Hatch ayuda a los padres y madres a garantizar que el aprendizaje basado 

en estándares y adecuado al desarrollo pueda continuar en casa. 

https://teachingstrategies.com/wp-content/uploads/2020/04/Guided-Learning-Plan-week1_a.pdf
https://rms.hatchearlychildhood.com/homeUser/index/


A diferencia de otras aplicaciones, Ignite@Home proporciona las mismas experiencias basadas en 

la investigación que los profesores proporcionan en el aula. 

En tiempos de caos, puedes confiar en los expertos en infancia temprana de Hatch para apoyar a 

las/los niñas(os) y a las familias. Ignite@Home proporciona un contenido atractivo, basado en la 

investigación, que se adapta a cada niña(o) y ayuda a cada una(o) a progresar, para que las/los 

niñas(os) puedan jugar y aprender de forma independiente. 

¡Prueba Ignite@Home gratis hoy! Haga clic en el enlace previo. 

*gratis por tiempo limitado 
 
 

Fuentes de apoyo 
 
 
 

Panel de la Guía de Recursos Panel de la Guía de Re... www.eventbrite.com 

 
 

Eventbrite - Tabor Community Services presenta el panel de la Guía de Recursos - 

Miércoles, 29 de abril de 2020 - Encuentre información sobre eventos y boletos. 

 
 
 
 

Encuentre un nuevo trabajo | Cen... www.centralpajobfair.com 

 
 

Busque un nuevo trabajo y conozca algunos de los principales empleadores de PA Central desde la 

comodidad de su hogar en la Feria de Trabajo en línea de CentralPAJobFair.com. 

 

 

Haga correr la voz 

Estamos haciendo solicitudes para el año escolar 2020/2021. Si su niña(o) ya está inscrita(o) y no tiene 

edad para ir al kindergarten, no necesita volver a solicitarlo. Si sabe de alguien que tenga un niña(o) de 3 

o 4 años antes del 1 de septiembre, anímela(o) a que lo solicite. Pueden llamar a Bobbie Frick al 717-299-

7301 ext. 3012 para dejar un mensaje o enviar un correo electrónico a bfrick@caplanc.org. 

  

http://www.eventbrite.com/e/resources-guide-panel-tickets-103276354356
http://www.eventbrite.com/e/resources-guide-panel-tickets-103276354356
http://www.eventbrite.com/e/resources-guide-panel-tickets-103276354356
https://www.centralpajobfair.com/
https://www.centralpajobfair.com/
https://www.centralpajobfair.com/
mailto:bfrick@caplanc.org


_________________________________________________________________________________ 

Images translation/ traducción de las imágenes: 
 
 

 
Número 8 mágico 
Hay 8 vagones en el tren de carga. ¿Cuántos otros grupos de 8 puede encontrar? La repetición 
con los números es la manera clave en que los niños aprenden. 
 
Materiales: 

• Una copia de Tren de carga (Freight Train) 

• Objetos en grupos de ocho: cucharas, vasos, crayones, carros de juguete, calcetines, lo 
que sea, en realidad. 

 
Instrucciones: 

• Cuenten juntos los 8 vagones en Tren de carga. 

• Cuenten juntos otros grupos de ocho. 
  



 
 

 
 
Actividad de reconocimiento de nombre con calcomanías de puntos 
 
Materiales necesarios: 

• Cartulina grande (9x12) 

• Calcomanías de punto de varios colores 

• Crayones o marcadores 
 
1. Divida la página en columnas para cada letra del nombre. 
2. Escriba una letra del nombre en cada calcomanía de punto. Rote a través de las letras varias 

veces. 
  



 
El experimento de aceite y agua 

[enlace a sitio web] 
 

Materiales: 

• Aceite 

• Agua 

• Colorante de comida 

• Pipetas 

• Vasos/tazones 

• Una bandeja para tarta (o similar) 
 
El experimento: 

• Dele a las(os) niñas(os) las pipetas y haga que echen un chorro de agua de varios colores 
dentro de la bandeja de aceite [enlace a sitio web] 

• ¿Qué sucede? El agua y el aceite no se mezclan. En cambio, ¡se producen efectos 
asombrosos! [enlace a sitio web] 

• No importa cuánta agua se agregue al aceite, ¡los dos líquidos no se mezclan! 

•  
  



 
Entrenamiento a intervalos de alta intensidad (HIIT, por sus siglas en inglés) de 7 minutos 

para niñas(os) 
establecer un temporizador de intervalos para 45 seg de ejercicio 15 seg de descanso 
 
Salto de rana 
Salta, salta, salta arriba y abajo como una rana 
 
Caminata de oso 
Con tus manos y pies en el suelo, cadera levantada, camina izquierda y derecha 
 
Movimiento de gorila 
En una sentadilla de sumo baja, usa tus manos para balancear y moverte por la habitación 
 
Saltos de estrella de mar 
Salta arriba y abajo extendiendo tus brazos y piernas (saltos de tijera) 
 
Caminata de cangrejo 
Sentada(o), coloca tus palmas en el suelo detrás de ti, levanta la cadera y desplázate con tus 
manos y pies. 
 
Pisotones de elefante 
Marcha en tu lugar, pisoteando con tus pies tan fuerte como puedas. 
 
 
  



 
 

  

Padres y madres como Maestros 
Página de actividades 
14-24 meses 

Libro de sonidos: relacionando sonidos a objetos 

¿Qué tenemos? 
˃ Bolsas de plástico con 

cierre de un cuarto 
˃ Perforadora 
˃ Limpiapipas o hilo de 

lana 
˃ Cartulina o cartón ligero 
˃ Imágenes recortadas 

de revistas 
˃ Tijeras 
˃ Pegamento en barra 
˃ Cinta adhesiva 
˃ Marcador 

¿Cómo lo hacemos? 
1. Haga tres agujeros en el lado de las 

bolsas que no se cierran. 
2. Una las bolsas juntas tejiendo el 

limpiapipas o hilo a través de los hoyos. 
Para asegurarlo, doble los extremos del 
limpiapipas of anude el hilo. Cubra con 
cinta adhesiva. 

3. Recorte “páginas” de cartulina que 
quepan en las bolsas. 

4. Elija imágenes de cosas que su niña(o) 
puede reconocer que hacen sonidos, 
como un teléfono, carro o perro. 

5. Pegue una imagen en cada hoja de 
papel. Si quiere, escriba el sonido bajo 
cada imagen (por ejemplo: carro: bip, 
llave de agua: juishshsh). 

6. Inserte las páginas en las bolsas, cierre 
las bolsas. 

7. Lean el libro juntos, haciendo un sonido 
por cada imagen. 

¿Qué ganamos nosotros? 

• Mientras su niña(o) lee un libro que 
hicieron juntos, estará muy interesada(o) 
y querrá saber más de los objetos en el 
libro. 

• Lenguaje: Su niña(o) será capaz de 
anticipar los sonidos y decirlos antes que 
usted lo haga. 

• Cognitivo: Su niña(o) está comenzando 
a nombrar las imágenes en una página. 
Éste es el comienzo del desarrollo 
simbólico, la comprensión de que una 
imagen representa un objeto real. 

• _________________________________ 
________________________________________ 

3. (habilidad de la/del niña(o) o habilidad del 
padre/de la madre definido por 
padre/madre o educador de padres) 

Compartiendo Libros 
Deje que su niña(o) tome el 
liderazgo. Ella/él sabe lo que 
viene a continuación en “su” 
libro. 
Anime a su niña(o) a agregar 
acción y sonidos a las imágenes. 
Por ejemplo, pitando y 
manejando como un carro o 
maullando y moviéndose como 
un gato. 

El cerebro de su niña(o) 
Leer una y otra vez, y leer acerca de las cosas que 
ve cada día, hace conexiones permanentes en el 
cerebro de su niña(o). 

Consejo de seguridad 
Los libros de bolsas de plástico con cierre deben 
siempre leerse juntos. Las bolsas de plástico 
pueden ser un peligro de asfixia o sofocación. 



 
  

Padres y madres como Maestros 
Página de actividades 
14-24 meses 

Escriba una carta: Jugando con el lenguaje y usando los músculos 
pequeños 

¿Qué tenemos? 
˃ Mantel de plástico, 

alfombrilla o bandeja 
(opcional) 

˃ Papel en blanco 
˃ Crayones 
˃ Caja de cartón de 

tamaño mediano 
˃ Tijeras de uso pesado 
˃ Correo basura y sobres 

viejos 
˃ Libro para niños 

pequeños 

¿Cómo lo hacemos? 
1. Si quiere, use un mantel, alfombrilla o 

bandeja para delimitar su espacio. Dele a 
su niña(o) el papel y los crayones. 
Permítale explorar al hacer marcas en el 
papel. 

2. Hable de lo que está escribiendo. “¿Le 
estás escribiendo a Abuela? Le encanta 
escuchar de ti. 

3. Mientras trabaja, haga un buzón cortando 
una ranura donde su niña(o) pueda poner 
papel y sobres. 

4. Asegúrese de que su niña(o) puede abrir 
la caja para sacar las cartas otra vez. 

5. Ofrezca la caja a su niña(o). Pregunte si 
necesita ayuda doblando las cartas para 
que quepan en la ranura. 

6. Dele otras cosas para poner en la ranura, 
como correo basura o sobres viejos. 

¿Qué ganamos nosotros? 

• Motriz: Su niña(o) está aprendiendo qué 
tan fuerte necesita presionar su crayón 
para hacer una marca, y está usando sus 
ojos y manos juntos. 

• Lenguaje: Su niña(o) puede que empiece 
a hablar sobre el significado de sus 
marcas mientras escribe y dibuja. 

• Está aprendiendo cómo mandar un 
mensaje usando imágenes. 

• _________________________________ 
________________________________________ 

4. (habilidad de la/del niña(o) o habilidad del 
padre/de la madre definido por 
padre/madre o educador de padres) 

Compartiendo Libros 
Señale las letras individuales y 
palabras en la página. Esto 
ayuda a su niña(o) a entender 
que las marcas en la página 
tienen significado. 
Lea las cartas que escribe y 
recibe en voz alta. Su niña(o) 
puede querer “leer” correo 
especial como cartas de 
cumpleaños una y otra vez. 

El cerebro de su niña(o) 
Mientras su niña(o) juega con las palabras, está 
haciendo conexiones en el centro de lenguaje de 
su cerebro. 

Consejo de seguridad 
Quizá tenga que recordarle a su niña(o) que los 
crayones no son para comer. No le permita 
masticarlos. 
Su niña(o) está aprendiendo sobre dónde dibujar. 
Dígale que esta bien dibujar en el papel, y no en 
las paredes. 



 
  

Padres y madres como Maestros 
Página de actividades 
Varias edades 

Sobre y debajo: Aprendiendo palabras posicionales y jugando 
juntos 

¿Qué tenemos? 
˃ Manta o paño 
˃ Juguetes favoritos 
˃ Caja o cesta que se 

puede voltear 
fácilmente 

˃ Volante para padres y 
madres “Interactuando 
con su niña(o)” 
(opcional) 

˃ Canasta de libros: 3 o 4 
libros adecuados para 
la edad, incluyendo un 
libro sin palabras y 1 
libro de tipo “levantar la 
solapa”. 

¿Cómo lo hacemos? 
8. Extienda la manta sobre el suelo. 
9. Siéntese al mismo nivel con sus 

niñas(os). A lo largo de las actividades, 
pida su atención a las palabras 
posicionales “sobre” y “debajo”. 

Con bebés 
10. Recuéstese en su espalda. Sostenga a su 

bebé sobre usted o póngalo en posición 
de sentado sobre el estómago. Hable con 
ella/él sobre dónde está y qué ve. 

11. Cambie de posición. Acueste a su bebé 
de espaldas. Arrodíllese sobre ella/él, con 
sus manos y rodillas. Continúe hablando. 

12. Sostenga a su bebé sobre su regazo. 
Ponga un juguete favorito sobre la 
canasta o caja. Dirija la atención de su 
bebé al juguete. “Tu pelota está sobre la 
caja”. 

13. Luego, ponga el juguete bajo la caja. 
Ayude a su bebé a encontrarlo. “¿Dónde 
está tu juguete? ¡Oh, mira! Está debajo 
de la caja”. 

Con niñas(os) pequeños 
5. Recuéstese en el suelo y pídale a su 

niña(o) pararse sobre usted. “¡Mira! Estás 
sobre papi. ¿Quién está debajo de ti?” 

6. Forme un puente usando sus manos y 
pies o párese con sus piernas abiertas. 
Anime a su niña(o) a gatear debajo de 
usted. “¿Puedes mostrarme como ir 
debajo de papi?” 

7. Siéntese en el suelo con sus piernas 
separadas y haga que su niña(o) de un 
paso, salte o gatee sobre cada pierna. 

8. Tome turnos con su niña(o). Haga que 
forme un puente sobre usted, y luego 
sobre el bebé. 

9. Pídale a su niña(o) poner un juguete 
sobre la canasta o caja. Ayúdela(o) a 
encontrar la posición correcta. Después 
pídale que lo esconda debajo de la caja. 

Compartiendo Libros 
Libros de “levantar la solapa” 
como “Where’s Spot?” son una 
manera divertida de desarrollar 
conceptos posicionales como 
sobre, debajo, detrás y dentro. 
Haga que su niña(o) más grande 
adivine qué está detrás de la 
solapa. Deje que su bebé use 
sus manos para intentar levantar 
las solapas. 

 Consejo de seguridad 
Tenga cuidad cuando levante a su bebé encima de 
usted. El juego activo es divertido y ayuda a 
involucrarse, pero debe de corresponder a las 
habilidades de su bebé. Es también bueno saber 
sus límites y poder explicárselos a sus niñas(os). 



 

 

 

 

Padres y madres como Maestros 
Página de actividades 
Varias edades 

Tradiciones familiares: Comunicando, creando y compartiendo 

¿Qué tenemos? 
˃ Objetos, símbolos, o 

ropa relacionada con 
una tradición 

˃ Papel rígido 
˃ Fotografías o imágenes 

relacionadas a una 
tradición 

˃ Cinta adhesiva 
transparente o 
pegamento 

˃ Marcadores o crayones 
˃ Papel adhesivo 

(opcional) 
˃ Libro relacionado a una 

tradición 

¿Cómo lo hacemos? 
1. Antes de que empiece esta actividad, 

piense sobre celebraciones familiares, 
rutinas y eventos culturales que sienta 
que es importante compartir con sus 
niñas(os). Reflexione en: 
˃ ¿Qué ha hecho su familia que a 

usted le gustaría que sus niñas(os) 
continuarán haciendo? 

˃ ¿Cómo ha documentado su familia 
estas tradiciones en el pasado? 
¿Con fotos? ¿Ropa especial? ¿Otros 
objetos? 

˃ ¿Hay alguna nueva tradición (o 
cambios a las viejas) que le gustaría 
heredar a sus niñas(os)? 

2. Seleccione una de estas tradiciones y 
junte fotos especiales, objetos, símbolos 
o ropa. 

3. Encuentre un lugar cómodo para sentarse 
con sus niñas(os). Mientras explica la 
tradición, muéstreles los objetos que 
juntó. 

4. Deje que sus niñas(os) toquen y 
sostengan los objetos. Recuerde, a su 
bebé le gusta explorar poniendo objetos 
nuevos en su boca. 

5. Luego, invite a su niña(o) mayor a 
ayudarle a hacer un libro acordeón que 
muestre imágenes de la tradición. 

6. Doble el papel rígido en tercios para que 
forme un zigzag. Puede unir más papel 
doblado en zigzag con cinta adhesiva 
transparente si necesita más páginas. 

7. Pegue una imagen a cada sección. 
Escriba una palabra o dos para describir 
cada imagen. 

8. El libro durará más si lo cubre con papel 
adhesivo transparente. 

9. Pare el libro en el suelo. Deje que sus 
niñas(os) se acuesten sobre sus pancitas, 
de cara al libro. Observe cómo juegan con 
él en esta posición. 

10. Mientras usted “lee” el libro al hablarles 
de las imágenes, anime a sus niñas(os) a 
sostener el libro, abrirlo y cerrarlo. 
Después de que acabe, invítelas(os) a 
que le hablen de las imágenes. 

Compartiendo Libros 
Invite también a otros miembros 
de la familia a “leer” el libro con 
sus niñas(os). ¡Puede incluso 
aprender algunas nuevas 
historias sobre esta tradición 
especial! 

 Consejo de seguridad 
Asegúrese que los objetos especiales con los que 
su bebé juegue sean apropiados para que los 
ponga en su boca. Evite darle cualquier cosa con 
piezas pequeñas que puedan zafarse y ser un 
peligro de asfixia. 


