Recurso de una Página:
Actividades de Tableros
Actividades de Tableros para niños jóvenes…..
Hay momentos durante el día en PreK cuando las actividades
de los niños necesitan estar más ligeramente más contenidas
que durante el tiempo de centro.
¡Aquí hay algunas ideas para las actividades de tablero que
están desarrolladas de manera apropiada, promueven la
exploración abierta por parte de los niños y son fáciles de
armar y recoger!
Estas actividades pueden ser útiles al inicio del día (cuando
transicionan hacia el salón) para el tiempo de pequeños
grupos al igual que para los tiempos de “retraso” antes de ir
afuera. También pueden ser intencionalmente armados como
opciones para los niños durante el tiempo de centro.

Manipulativas –
Coloque manipulativas tales
como cuentas, botones o
patrones de bloques y
tarjetas con diseños,
organización de bandejas o
diferentes tipos de
contenedores. Motive a los
niños a que organicen y
categoricen los objetos en
su propio orden.
Agregue más – tantos
materiales pequeños cono
sean necesarios basados
en las necesidades e
intereses de los niños.
Plastilina –
¡Vea Una Página de Juegos
de Plastilina de NM para
ideas divertidas!
Arcilla –
¡Vea Una Página de Juegos
de Arcilla de NM para ideas
divertidas!
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Mesa de Dibujo –
Coloque piezas individuales
de papel en blanco para
cubrir la mesa para
decorarla con dibujos.
Provea una variedad de
marcadores, lapiceros,
lápices de colores, lápices y
creyones. Al inicio del año
utensilios de escribir planos
pueden ser más fáciles para
los niños. Luego trate de
introducir marcadores y
lápices de punta fina y
lápices más delgados.
Puede revisar estas mesas
de dibujo con los niños por
varios días. Por ejemplo,
use creyones un día, luego
use colores de agua otro
día. ¡Exploren y diviértanse!

Legos –
Provea legos en un pedazo de
material grande o en un papel que
cubra la mesa. Cubrir la mesa
elimina el ruido y es más fácil para
recoger los Legos. Dependiendo
de las habilidades motoras finas
de los niños, usted puede colocar
todos los legos más grandes de
primero e ir remplazándolos luego
con legos más pequeños.
Agregue accesorios de juguetes
adicionales como sea necesario
tales como animales pequeños,
papel y marcadores, palillos de
helado, piezas de materiales, y
cuentas.
Escritura –
Provea papel y herramientas de
escritura como actividad en la
mesa de dibujos pero motive que
los niños escriban. Provea tarjetas
laminadas con los nombres de los
niños escritos. Los niños usan
estas tarjetas para practicar
escribiendo sus nombres y los
nombres de sus amigos. Algunos
maestros colocan fotos en los
nombres o un símbolo que el niño
haya escogido para que así el niño
pueda reconocer su nombre más
fácilmente, especialmente al inicio
del año. En lo que los niños
progresan en sus habilidades de
escritura, usted puede agregar
otras palabras familiares imprentas
en tarjetas para que los niños se
refieran a ellas. Motive a los niños
a que experimenten con la
escritura de letras. Provea o haga
sobres. Agregue unas cuantas
estampillas y almohadillas de tinta
como sea necesario.

