
Los niños tienen un interés natural por el mundo que les rodea. Esta curiosidad 
innata impulsa su deseo de aprender, explorar, descubrir y averiguar cosas. 
Alimentar la curiosidad de su hijo/a es una de las formas más importantes de 
ayudarle a convertirse en un aprendiz de por vida. Puede fomentar los intereses 
de su hijo/a ofreciéndole oportunidades, nuevas experiencias y tiempo para 
explorar. En este boletín, le ofrecemos actividades que estimularán la curiosidad 
de su hijo/a y le motivarán a aprender cosas nuevas.

ACTIVIDADES
BEBÉS (3 – 18 MESES)
DIVERSIÓN PEGAJOSA
MATERIALES:
• Juguetes pequeños, pelotas, etc.
• Papel de contacto o cinta adhesiva transparente ancha
• Cinta adhesiva
DIRECCIONES:
• Con cinta adhesiva, fije una hoja de papel de contacto al suelo, con la 

cara adhesiva hacia arriba. Puede sustituir el papel de contacto por cinta 
adhesiva transparente ancha.

• Invite a su hijo/a a explorar este novedoso material. 
• Proporcione algunos juguetes pequeños y observe la reacción de su 

hijo/a cuando descubra que los juguetes se pegan al papel de contacto.
• Anima las exploraciones de tu hijo/a haciendo comentarios y 

preguntando juntos.
Pulse aquí para ver más ideas.
 

NIÑOS PEQUEÑOS (19 MESES – 2.5 AÑOS)
RETO DE LA PINZA DE LA ROPA
MATERIALES:
• Pinzas de la ropa
• Caja    
DIRECCIONES:
• Ofrezca a su hijo/a una colección de pinzas de la ropa en una caja.
• Invite a su hijo/a a explorar las pinzas de la ropa.
• Puede mostrarle cómo funcionan las pinzas de la ropa y animarle a que 

las coloque alrededor del borde de la caja.
• Cuenten juntos las pinzas de la ropa señalando cada una de ellas.
• Anime a su hijo/a a agruparlas por colores.
Pulse aquí para ver más ideas
 

NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (2.5 – 5 AÑOS)
MI LIBRO
MATERIALES:
• Papel
• Perforadora de papel
• Tijeras
• Lápiz, bolígrafo y marcadores
• Hilo, limpiapipas o grapadora
DIRECCIONES:
• Invite a su hijo/a a hacer un libro sobre sí mismo.
• Consiga cinco o seis hojas de papel y pídale a su hijo/a que haga agujeros 

en cada página cerca de un borde.
• Pase hilo por los agujeros para mantener las páginas unidas. También 

puedes encuadernar el libro con limpiapipas trenzados o grapar las 
páginas.

• Ayude a su hijo/a a escribir su nombre en la cubierta exterior del libro.
• Pregúntele a su hijo/a qué va a dibujar en cada página y escribe en la 

página lo que dice. He aquí algunos ejemplos:
 •  Las personas de mi familia
 •  Mis juguetes favoritos
 •  Mis libros favoritos
 •  Mis amigos
 •  Mi mascota
 •  Mi comunidad
 •  Mi casa
• Cuando el libro esté terminado, anime a su hijo/a a leerlo a sus familiares 

o amigos.
Pulse aquí para ver más ideas.

JK/SK (4 – 6 AÑOS)   
¡DESÁRMALO!
MATERIALES:
• Teclado de computadora viejo (o cualquier otro aparato sin uso que se 

pueda desarmar, como una tostadora, un teléfono fijo, etc.)
• Destornillador
• Papel
• Lápiz
DIRECCIONES:
• Junto con su hijo/a, abra el viejo aparato utilizando un destornillador.
• Haga que su hijo/a explore el interior del aparato y sus partes.
• En este punto, su hijo/a puede hacer un boceto de lo que ve en el interior.
• Anime a su hijo/a a retirar o desconectar las partes internas del aparato y 

a inspeccionar las piezas.
• De nuevo, pídale que dibuje cada pieza tal y como la ve.
• Haga que su hijo/a participe en una conversación sobre el aparato y sobre 

lo que cree que hace cada pieza.
• Cuando termine, su hijo/a puede intentar volver a montar el aparato. 

Pueden utilizar sus bocetos como guía.
• Pregunte a su hijo/a qué ha aprendido de esta experiencia.
Pulse aquí para ver más ideas.
 
NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (6 – 12 AÑOS)
ENSEÑANZA INVERSA  
MATERIALES:
• Cuaderno
• Bolígrafo
• Accesorios y materiales adicionales (variarán en función del tema)
DIRECCIONES:
• En esta actividad, harás de profesor y enseñarás a tus familiares o amigos 

algo que te interesa.
• Elige el tema. Puede ser tu afición, algo sobre lo que lees mucho, algo 

en lo que participas activamente o algo nuevo sobre lo que te gustaría 
aprender.

• Haz una lista de los puntos principales de tu tema para crear un esquema.
• Amplía cada punto añadiendo detalles.
• Si es posible, busca imágenes, vídeos u objetos que puedan añadir interés 

o ilustrar tu presentación.
• Invita a tus familiares o amigos a tu “clase”.
• Introduce el tema y comienza tu presentación.
• Asegúrate de involucrar activamente a tu audiencia, como hace tu 

profesor en la escuela. Puedes hacerlo haciendo preguntas, invitándoles 
a hacer predicciones, haciéndoles leer textos cortos relacionados con tu 
tema, etc.

• Haz pausas periódicas y pide a tus “alumnos” que resuman la información 
que has presentado.

• Al final de tu enseñanza, tu público puede hacer preguntas adicionales 
para aprender más sobre el tema.

Pulse aquí para ver ideas de pasatiempos.
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CONSEJO PARA HOY
• Comparta con su hijo/a su entusiasmo por aprender.

• Modele su interés por el mundo que le rodea.

• Reconozca y celebre los logros de su hijo/a.

• Haga preguntas abiertas que permitan a su hijo/a expresar sus 
pensamientos, ideas y sentimientos.

• Muestre entusiasmo por los intereses de su hijo/a y anímelo a 
explorar los temas que le fascinan.

• Anime a su hijo/a a expresar sus gustos, disgustos o preocupaciones.

https://pathways.org/sensory-activities-0-18-months/#:~:text=Encourage%20baby%20to%20hold%20or,baby%20to%20make%20them%20giggle.&text=Play%20or%20sing%20songs%20with,your%20hand%20and%20anticipating%20touch.
https://busytoddler.com/40-super-easy-toddler-activities/
https://biglifejournal.com/blogs/blog/instill-love-learning-children#:~:text=%207%20Ways%20to%20Instill%20A%20Love%20of,child%20by%20enthusiastically%20exploring%20your%20own...%20More%20
https://www.scholastic.com/parents/school-success/10-ways-to-motivate-your-child-to-learn.html
https://www.lifesavvy.com/35651/15-fun-hobbies-you-and-your-kids-can-do-together-at-home/

