
 

Semana de la Niñez Temprana 

 

12 al 16 de abril de 2020 

La National Association for the Education of Young Children (NAEYC) propone la celebración de la semana de la niñez 

anualmente. Esta organización profesional e internacional es la responsable de identificar las metas adecuadas para los niños de 

edad temprana (0-8 años),  asegurando que cada niño pueda cumplirlas sin forzar su desarrollo natural, intereses y habilidades 

individuales. Este año la semana de la niñez se llevará a cabo la semana del 13 al 17 de abril.  Para cada día se ha establecido un 

tema, esperando que todas las actividades giren alrededor de él. En Dreyfous celebraremos esta semana y ofreceremos 

actividades divertidas para que la familia esté unida en medio de este tiempo histórico que enfrenta el mundo.  

 Lunes de música Martes de cocina 
Miércoles de trabajo 

en conjunto 
Jueves de arte Viernes de familia 

Aspectos del 

desarrollo 

Con la música, los niños 

desarrollan sus 

habilidades en 

matemática, lenguaje 

mientras están activos. 

 

Cocinar en grupo conecta las 

matemáticas, ciencia y 

habilidades de lectoescritura, 

mientras se estimulan hábitos 

de alimentación saludable y 

actividad física. 

Cuando los niños 

construyen juntos, 

exploran conceptos de 

matemáticas, ciencias, 

desarrollan habilidades 

sociales y lingüísticas.  

 

A través de los proyectos 

artísticos los niños 

desarrollan la creatividad, 

habilidades sociales, 

destrezas motoras finas y la 

toma de decisiones. 

 

La familia es esencial para 

apoyar a nuestros 

estudiantes. El rol de los 

familiares es 

indispensable para el 

desarrollo emocional de 

los niños, ya que son los 

primeros maestros y 

motivadores. 

 

 



 

Actividades sugeridas 

 

 

 Lunes de música Martes de cocina 
Miércoles de trabajo 

en conjunto 
Jueves de arte Viernes de familia 

Actividades 

sugeridas 

 

 Crear instrumentos 

musicales con los 

materiales del hogar. 

 Llevar el ritmo de la 

música de diferentes 

formas como 

diferentes tipos de 

tambores y palillos. 

 Escuchar diferentes 

tipos de música 

(géneros musicales). 

Cerrar los ojos y 

dibujar al ritmo de la 

música, luego ver la 

gran obra creada. 

 Enseñar nuevas 

canciones a los niños. 

 Cambiar las letras a 

canciones conocidas. 

 Invitar a las familias a 

preparar una receta y que 

compartan las fotos de 

sus platos ya realizados. 

 Intentar nuevas recetas 

saludables y deliciosas: 

https://www.myrecipes.co

m/kids/healthy-kids  

 Invitar a los niños a 

comunicarse con un 

familiar para que cada 

uno comparta su receta 

especial. Luego crear un 

libro de receta familiar. 

También puede invitar a 

que cada uno grabe un 

vídeo y lo compartan en 

familia. 

 Jugar diferentes 

juegos de mesa. 

 Montar un 

rompecabezas. 

 Realizar un 

experimento como: 

mezclar un poco de 

jabón, vinagre y 

bicarbonato de soda. 

Aquí otros ejemplos 

para explorar: 

https://www.guiainfan

til.com/articulos/educ

acion/aprendizaje/ex

perimentos-de-

ciencia-divertida-

para-ninos/  

 Crear un memory y 

luego jugarlo. 

 Visitar un museo de 

forma virtual: 

https://artsandculture.go

ogle.com/              

https://sway.office.com/

myrOMjqEmWDOLFB6?

ref=Link 

 Crear obras utilizando 

diversidad de materiales 

reusados. 

 Observar libros o videos 

sobre técnicas de arte y 

artistas. Escoger una 

técnica, explorar y 

realizar una obra 

especial. 

 Explorar las propiedades 

y los efectos de la luz 

(teatro de sombras). 

 Preparar el desayuno 

en familia, luego todos 

sentarse en la mesa a 

disfrutarlo. Regla de 

oro: ¡Nadie tendrá su 

celular en este tiempo! 

 Jugar en familia 

creando edificios y 

caminos con bloques 

por toda la casa. 

 Jugar: Veo, veo  

 Lectura de cuentos:  

- Lectura en voz alta 

- Dramatizar el 

cuento 

- Cambiar el final del 

cuento 

- Conectarse 

virtualmente con 
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 Escoger tu canción 

favorita y crear una 

coreografía con toda 

la familia. Grábala y 

compártela con tus 

seres queridos. ¡Será 

súper divertido! 

 Juego de roles: Jugar al 

restaurante con su 

familia. Los padres 

prepararán una cena 

especial y harán sentir a 

sus niños como los 

invitados VIP del 

restaurante de cinco 

estrellas. 

 Explorar alimentos de 

otras culturas o buscar 

recetas de diferentes 

países. 

 Preparar un picnic en el 

hogar, tomar una foto 

divertida y luego 

compartirla con otros 

familiares. 

 

 

 

otros familiares 

para compartir la 

dramatización. 

- Realizar un dibujo 

de lo más que 

disfrutaron del 

cuento. 

- Hacer marionetas 

de los personajes. 

Redes sociales 

Dreyfous 

11:00 am 

Lanzamiento mundial de 

vídeo D-Genius 

 

7:00 pm 

Facebook Live con Chef 

Ambar para recetas 

divertidas 

2:00 pm 

Creación de cuento 

colectivo virtual 

11:00 am 

El artista puertorriqueño 

Antonio Martorell, ofrecerá 

un mensaje especial para 

todos los niños y niñas de 

Puerto Rico. 

2:00 pm 

Lectura de cuento en vivo 

y actividades para realizar 

en familia. 

 


