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Actividad: Cuatro videos/actividades de Mollie 

 

 1) ¡Buen perro Pete! (Good Dog Pete!) 

Actividad para hacer canciones 

 Materiales: 

¡Creatividad! 

Dispositivo para ver video 

Dispositivo de comunicación si es necesario 

Lápiz y papel para escribir tu canción. 

Direcciones: 

Escuche / vea el video:  https://www.youtube.com/watch?v=KRc1r_77BWA&t=8s 

¡Crea tu propia canción con tu mascota, un animal de peluche,  hermano/hermana/ 
mamá / papá / amigo / quien sea! 

El video muestra una aplicación que se puede usar para ayudar a los niños a tomar 
decisiones. 

 Metas: 

Desarrollo del lenguaje / alfabetización: Rimar ayuda a los niños a escuchar diferentes 
partes de las palabras y comenzar a entender cómo las palabras son iguales o 
diferentes. Incluso si su hijo aún no habla, jugar con palabras que riman puede 
ayudarlo a desarrollar una mejor comprensión del lenguaje. 

https://www.youtube.com/watch?v=KRc1r_77BWA&t=8s


Elección: deje que sus hijos elijan sobre con quién quieren cantar y agreguen lo que 
quieran a la canción 

¡Diviértete y sé creativo! 

  

2) Pretty Little Horses 

Actividad de relajación 

 Materiales: 

Dispositivo para ver video 

Lugar acogedor para relajarse 

Materiales de arte (plastilina, pintura, crayones, pegatinas, lo que sea) si lo desea 

Direcciones: 

Encuentra un lugar acogedor y relajante. 

Tenga materiales para hacer artes disponibles si lo desea. 

 Escuche / vea el video : https://www.youtube.com/watch?v=9MnMbNeW9zw&t=7s 

Hable sobre sus sueños y sueños con su hijo, vea si pueden comunicar sus sueños a 
través del arte o de cualquier otra manera. 

 Metas: 

Relajación 

Beneficios de soñar despierto: 
·  
https://www.theatlantic.com/education/archive/2013/10/teach-kids-to-dayd
ream/280615/ 
·  
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/the-benefits-of-daydrea
ming-170189213/ 
·  
https://www.psychologytoday.com/us/blog/fulfillment-any-age/201901/why
-daydreaming-can-improve-your-mental-health 
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 3) Clock viejo gallina 

Actividad de matemáticas y ciencias  

Materiales: 

Dispositivo para ver video 

Cartón de huevos, con o sin huevos. 

Artículos pequeños para poner en el cartón de huevos, como huevos de plástico, 
pompones, bocadillos de frutas, legos, etc.  

Direcciones: 

Escuche / vea el video: https://www.youtube.com/watch?v=kNngfkx9upQ&t=40s 

Los cartones de huevos son una gran herramienta para el recuento táctil. Puede dejar 
que su hijo sienta los huevos reales en el cartón y ayudarlos a contarlos. También 
puede poner huevos de plástico u otros artículos en el cartón para ayudar a los niños a 
contar y clasificar. 

¡Entonces puedes dejar que te ayuden a romper un huevo y hacer algo delicioso!  

Metas: 

Matemáticas: contar, ordenar 

Ciencias 

¿De dónde vienen los huevos? 

¿Por qué los pájaros se sientan en los huevos? 

¿Cómo se cocina un huevo? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kNngfkx9upQ&t=40s


 
 
 
4) 10 manzanas arriba 
Alfabetización temprana / actividad matemática 
 
Materiales: 
• Dispositivo para ver videos. 
• Platos de papel u otro artículo similar que los niños pueden decorar y luego apilar 
sobre sus cabezas. 
• Lápices de colores, pintura, marcadores, pegatinas, etc. para decorar platos de papel. 
• Manzanas (si las tienes) 
• Bolsa de frijoles u otro artículo similar para equilibrar la cabeza del niño 
 
Direcciones: 
• Escuchar / ver video:https://youtu.be/V1eoEcl8QyQ 
• Ayude a los niños a decorar platos de papel. 
• Vea cuántos platos usted y sus hijos pueden apilar sobre sus cabezas 
• Vea cuánto tiempo usted y sus hijos pueden equilibrar una manzana, una bolsa de 
frijoles u otro artículo en su cabeza 
• Vea si puede saltar o hacer otras actividades mientras se balancea 
• Encuentra otros libros de rimas y haz tu propia lectura rítmica 
• Use GarageBand para crear un ritmo, vea el tutorial 
aquí:https://youtu.be/ho_NdMgB_XU 
• Toque un instrumento, toque sus piernas, etc. 
• Haga una pausa en la palabra que rima y vea si su hijo puede completar el espacio en 
blanco (¡también puede usar un dispositivo de comunicación para esto!) 
 
Metas: 
• Alfabetización temprana / desarrollo del lenguaje: el ritmo ayuda a organizar el 
lenguaje y enfatiza la rima, la rima ayuda a los niños a dividir las palabras en partes 
más pequeñas y aprender cómo se juntan las palabras. 
• 
https://natlib.govt.nz/blog/posts/feel-the-rhythm-developing-language-through-rhythm-an
d-rhyme 
 
• Matemáticas - contando 
• Habilidades sensori-motoras: equilibrio (mejora de los sistemas vestibular y 
propioceptivo) 
• "Me gustan las tonterías, despierta las células cerebrales". Dr. Seuss 
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