
Queridas familias, 
 
En las siguientes páginas, encontrará unas actividades de tablero de Kindergarten con actividades 
sugeridas en caso de cancelación de la escuela. Considere este documento como una sugerencia de 
apoyo en lugar de un requisito. Todos reconocemos que este cambio repentino en la rutina puede ser 
estresante para los jóvenes estudiantes y sus familias. Ofrecemos esto como una forma de que los 
niños tengan actividades divertidas de aprendizaje. 
 
Para usar el tablero con su estudiante, pueden elegir cualquiera de las tres actividades para completar 
cada día que la escuela esté cerrada. Una vez que hayan completado una actividad, puede escribir sus 
iniciales dentro del cuadro. Si tenemos días consecutivos sin escuela, puede usar este mismo tablero y 
espacios adicionales iniciales cada día. Muchas de las sugerencias dejan espacio para ajustes / 
modificaciones para su uso repetido. Puede devolverle esto al maestro de su hijo cuando la escuela 
regrese. 
 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el maestro de su hijo por correo electrónico. 
 
¡Gracias! 
 
Duzine Elementary School 
 
 
 
 



K At H O M E 

Practica escribir tu 
nombre y apellido 
cinco veces. Usa 
cinco colores 
diferentes. ¿Qué 
tan pequeño 
puedes escribir tu 
nombre? ¿Cuán 
gigantesco puedes 
escribir tu nombre? 
 

Juega afuera. 
Cuando entres a 
casa, dibuja un 
mapa de tu jardín, 
usando una "vista 
de pájaro". Use un 
círculo para los 
árboles, un 
rectángulo para su 
hogar y un 
cuadrado para su 
lugar favorito para 
jugar. 
 

Haz un dibujo, 
etiquete tu dibujo y 
escribe una 
oración. Haz esto 
todos los días y 
luego engrape las 
páginas para hacer 
un libro. ¡Léelo a tu 
familia a la hora de 
dormir! 
 

Cuenta el número 
de las sillas en tu 
casa.  ¿Cuántas 
piernas de sillas 
hay en la casa? 
Usa dibujos, 
números y/o 
palabras para 
mostrar tu 
respuesta.  Luego, 
escoge tu silla 
favorita de casa 
para sentarte y lee 
un libro. 

Pon la mesa con un 
cuchillo, tenedor, y 
cuchara para todos. 
¿Cuántos cubiertos 
hay?   Cuéntalos.  

Busca una semilla. 
Planta en una taza 
de tierra.  Dala 
agua cada  
día.  Cuando 
empieza a crecer, 
mídelo and escribe 
las pulgadas en el 
calendario. 
Nombra tu planta y 
háblala cada dia.  

Dibuja la luna cada 
dia o noche para 
una semana. 
¿Cambia? 

Escriba una carta a 
alguien de su 
familia que vive 
lejos. Pídala que le 
responda y que le 
cuente una historia 
sobre cuándo tenía 
su edad. 
 

Dibuja un 
superhéroe con un 
poder especial. 
Ahora, escribe una 
historia o haz un 
cómic para contar 
una de sus 
aventuras. 

Dibuja un mapa de su 
habitación usando 
una "vista de pájaro". 
(Una vista desde 
arriba). Usa un 
rectángulo para su 
cama, un cuadrado 
para su tocador, 
círculos para sillas y 
triángulos para 
lámparas. 

¡Haz un calendario 
de sentimientos! 
Dibuja una cara 
para mostrar cómo 
te sientes cada 
mañana a las 9:00. 

Escribe lo que 
desayunas todos 
los días durante 
una semana. Pon 
una estrella cerca 
de tu desayuno 
favorito. 



Prueba una comida 
nueva que nunca 
haya tenido y luego 
escriba o dicte una 
revisión de la 
comida. Usa 
muchas palabras 
descriptivas. 

Haz una encuesta 
con tu familia. Elige 
tres cosas 
(animales, flores, 
deportes, etc.) y 
vea a quién le gusta 
qué. Llama a sus 
familiares para 
pedirles que 
también respondan 
la encuesta. Haz 
totales de las 
columnas. 

¡Haga una limpieza 
del Día de la Tierra! 
Pónte guantes y, 
con un adulto, 
limpia los pedazos 
de basura que han 
volado a tu jardín. 
¡Usa algunas de las 
cosas de papel y 
plástico para hacer 
un póster de 
collage del Día de la 
Tierra! 

Haz un libro de 
fotos. Grapa 
algunas hojas de 
papel. Pega una 
imagen de revista 
en cada página y 
luego, escribe una 
oración o palabra 
en cada página 
para acompañarla. 
Lee su libro a un 
miembro de la 
familia. 

¡Haz un experimento 
de semillas! Planta 
dos semillas en el 
suelo en 2 vasos de 
papel o macetas 
pequeñas. Llena uno 
con agua. Llena el 
otro con jugo o leche. 
Después de una 
semana, verifica qué 
se hizo más alto. 
¡Dile a alguien lo que 
pasó! 
  

Cuenta todas las 
ventanas de tu casa. 
Elige su ventana 
favorita y dibuja lo 
que ve por la ventana 
y pégala en esta 
ventana. Pídeles a 
todos los miembros 
de su familia que 
elijan su ventana 
favorita y que dibujen 
una imagen. 

Trabaja con un 
adulto para 
ayudarlo a preparar 
una comida o un 
postre. 

¡Ve a caminar por la 
naturaleza! Busque 
signos de 
primavera. Cuando 
llegues a casa, haz 
un dibujo y / o 
escribe sobre tu 
aventura. 

Construye una 
fortaleza en manta. 
Ve debajo con tus 
libros favoritos y 
lee. (¡Trae una luz 
y un peluche!) 

¡Ten una fiesta de 
baile! Invita a toda 
tu familia. Haz 
bailes el uno para el 
otro y canten sus 
canciones 
favoritas. 

¡Abril es el mes de 
la poesía! 
¡Pregúntale a tu 
familia si saben de 
memoria un poema, 
una canción de 
cuna o una canción 
infantil! ¡Apréndelo! 

Ordena tus 
juguetes o 
peluches por color. 
¡Entonces 
ordénalos por 
tamaño! 

Cree formas 3D (cilindro, 
cubo y cono, etc.) 
utilizando plastilina o 
cualquier cosa con la que 
pueda construir. Ahora, 
busca objetos en tu casa 

que tengan esas formas. 

Encuentra un 
montón de cosas 
pequeñas (palillos 
de dientes, clips de 
papel, frijoles, etc.). 
¡Ordene en grupos 
de 10 y cuente de 
10 a 100! ! 

Cuenta una historia 
sobre la escuela a 
tu familia. Si echas 
de menos a un 
amigo de la 
escuela, escríbele 
una carta y pídele 
que te responda. 

Lee un libro a 
alguien que ama. 

¡Haz marionetas de 
papel o bolsas de 
papel y organiza un 
espectáculo de 
marionetas! 

¡Diviértete en la 
actividad 
doméstica y llama 
a un amigo de la 
escuela y dile cómo 
hacerlo! 
 



 


