
¿QUÉ IDIOMA HABLAN AHÍ? 
Los peques aún no saben que en el mundo se 
hablan diferentes idiomas y en este viaje desde 
casa puedes acercarlo a algunos de estos. 
Utiliza YouTube para buscar alguna canción de la 
película favorita de tu peque y permite que la 
escuche en dos o tres idiomas distintos. 

Traten juntos de entender alguna palabra. 
También pueden hacer esta misma actividad 
buscando canciones clásicas infantiles en varios 
idiomas en Youtube como “estrellita dónde estás” 
o “las llantas del camión”. 

Niños alrededor del mundo 

Miercoles

Twinkle, Twinkle, Little Star,



Habilidades académicas con tip 
de importancia y alternativas

EL MUNDO ES UNA ESCUELA 

Esta maravillosa curiosidad habla del enorme interés que 
tienen por explorar y entender el mundo que los rodea. 

Una de las palabras favoritas 
de los preescolares es

  Crea “provocaciones” que inviten a explorar. Puedes poner en una 
bandeja diferntes flores e invitar a los niños con lupas, tijeras, reglas 
y colores a que exploren. Hazles preguntas y en lugar de corregir, 
escucha sus respuestas. Utiliza distintos temas: la casa, los colores, 
insectos, instrumentos musicales, frutas y verduras, helados y paletas 
o el agua.

  Enseñales a investigar. Busca responder las preguntas de las 
provocaciones o bien las que hacen constantemente en libros, videos, 
fotografías, programas de TV y documentales. 

  Ayuda a representar su aprendizaje de diferentes maneras. 
Si aprendieron que las flores tienen pétalos, pistilo y estambre, 
invítalos a dibujar, a hacerlo con plastilina, o pegar las partes de la flor 
en una hoja. 

  Respeta los procesos más que los resultados. El peque aprende 
mucho más experimentando pegar con resistol y un pincel y que 
pegando 3 cosas siguiendo lo que indica mamá.

Aquí algunas estrategias que utilizan en las escuelas para 
despertar la curiosidad de los niños: 

¿POR 
QUÉ?



Los cuentos son grandes herramientas para enseñar empatía, parte 
central de la inteligencia emocional. La empatía es la capacidad de 
identificarse (más no vivir) la emoción por la que está atravesando 
alguien.

Emocional  

Para practicar empatía puedes utilizar cualquier historia que le guste 
a tu peque y en la que exista un conflicto o emoción. 

Pregunta mientras lees: ¿Cómo se siente? ¿Por qué se siente así? 
¿Qué puede hacer? ¿Tú te has sentido así? ¿Cuándo?  


