Tabla de actividades opcionales para el estudiante
Transitional Kindergarten

Elija una actividad por día. Puede elegir las actividades en cualquier orden.
Las actividades deben tomar de 15-30 minutos.

Mi familia y yo
Anime a su hijo a hacer un dibujo
de su familia y ayúdelo
escribiendo lo que están
haciendo en el dibujo. Ayúdele a
escribir su nombre en el dibujo.

Jugar juegos de mesa
Encuentre su juego de mesa
favorito y jueguen en familia. Los
juegos de mesa practican
muchas habilidades importantes
como tomar turnos, contar,
emparejar y especialmente que
está bien si, no siempre ganas.
Lo divertido es jugar.

¿Cómo te sientes?
Hable con su hijo cómo se siente en la
escuela y comparta sus sentimientos
sobre cómo se sienten de ir a la
escuela. Doble un papel por la mitad y
cada uno de ustedes dibuje sobre lo
qué dijo.

Qué vive en un árbol
Dibuje lo que vive en los árboles
y platíquelo con su hijo.

Figuras
Con supervisión y las tijeras para
niños, corte una variedad de figuras
de papel. Pida a su hijo que construya
un edificio con las figuras. Describa
cada forma. ¿Cuántos lados tiene?
¿Cuántas esquinas? ¿Cuáles son más
largos o más cortos?

Sentido de clasificación
Recopila, diferentes objetos de
alrededor de la casa y clasifica en qué
sé parecen o en qué son diferentes
(colores, tamaño, forma, textura.)

Escritura en arco iris
Ayúdales a escribir sus nombres
y luego haz que los calquen con
diferentes crayones de color o
marcadores.

Vestirse solo
Permita que su hijo elija su atuendo
para el día. Pídales que describan
cada prenda de vestir y compartan por
qué eligen esos artículos.

Creación de libros
Ayude a su hijo a hacer un libro
sobre edificios y quién vive o
trabaja en ellos. Pídale que
hagan dibujos y que usted pueda
escribir las palabras que le
digan. Ayúdeles a entender que
una historia que tiene un
principio, un medio y un final.

Contando y clasificando juguetes
Pida a su hijo que cuente y clasifique
sus juguetes. Haga una gráfica que
muestre cuántos de cada tipo
diferente de juguete. Después pida a
su hijo que los limpie y los guarde en
los lugares apropiados.

Patrones del cuerpo
Cree un patrón utilizando
movimientos de cuerpo. Pida a
su hijo que lo imite:
Aplauda las manos, pise sus
pies con fuerza, aplauda, pisa
tus pies, etc.

Haga una actividad propia

Hablar sobre altura
Alinee a los miembros de la familia y
hable sobre quién es el más alto.
Luego pida a su hijo que alinee sus
animales de peluche del más pequeño
al más grande.

¡Simón dice a dibujar!
Juegue un juego familiar con su
hijo. Use papel y crayones y de
instrucciones para dibujar solo
algo cuando digas que Simón
dice. "Simón dice dibujar un
perro" Si dices dibujar una flor,
no deben dibujar nada.

Bloques de conteo
Corte los cuadrados y números
del 1 al 10. Mézclalos y luego
ayude a su hijo a ponerlos en
orden.

Dibujar un dibujo
Hable con su hijo acerca de su
salón de clases y amigos.
Anímelos a hacer un dibujo de
una actividad favorita que hayan
hecho en la escuela.

A la hora de la comida
A la hora de comer, pida ayuda a su
hijo preparando la mesa para el
almuerzo o la cena o ayúdelo a
cocinar.

Atrapé la pelota
Usted y su hijo pueden jugar y contar
cuántas veces atraparon la pelota.

Juegue Simón dice
Juegue a Simón dice para
practicar con su hijo el seguir
instrucciones. Usted sea Simón y
dé a su hijo instrucciones tontas
como "Simon dice saltar como
un conejo." Simon dice que
frotes tu barriga"

House Hunt
Esconda objetos alrededor de la
casa. Pida a su hijo que cuente y
haga coincidir cuántos pueden
encontrar.

¿Qué falta?
Elija 5 artículos diferentes y
muéstrelos a su hijo. Después,
póngalos a la vista y dígale a su
hijo que cierre los ojos. Retire
uno y pida a su hijo que adivine
lo que falta.

Juego para memorizar el alfabeto
Escriba letras mayúsculas en las
tarjetas didácticas y haga lo mismo
para las letras minúsculas. De la
vuelta a todas las letras. Ayude a su
hijo a que aprenda a combinar la letra
mayúscula con la letra minúscula.

Más o menos
Usando cualquier artículo
pequeño que se pueda contar.
Dése a sí mismo y a su hijo sus
propias pilas de artículos.
Adivine y cuente quién tiene
más, menos o las mismas
cantidades.

Construir y aprender
Dé a su hijo diferentes objetos
de construcción y pídale que le
explique lo que está
construyendo.

Mi actividad favorita
Pídale a su hijo que dibuje un árbol y
describa las partes del árbol.

