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¿Por qué? Cómo incluir lenguaje en su rutina diaria  

Estudiantes que desarrollan destrezas fuertes en 

lenguaje de forma temprana tienen más éxito  

en la escuela en las áreas de lectura, escritura, 

contar cuentos y la comunicación  

 

Comentar  

Cantar canciones, canciones de cuna y rimas 

Hacer juegos a partir de las palabras  

Organizar eventos en una secuencia (Primero, luego, finalmente) 

Dar ejemplos de lenguaje  

Hacer que la actividad sea interactiva! 

 

Actividad: Ideas: Ejemplos: 

Cuando 

despiertan 

Plan para la mañana/ el día: 

Incluye lavarse los dientes, vestirse 

y desayuno                                                     

“Primero desayunamos, luego iremos a la tienda, y finalmente 

jugaremos en el parque” 

Cuando se 

visten: 

Escoger la ropa                      

 

Hablar sobre derecho e 

izquierdo. 

                                                                                                      

Preguntas sobre quién, qué, 

cuándo, dónde y por qué 
 

Secuencias (primero, luego, 

finalmente)   

¿Quieres la camisa roja o la camisa rosada? 

 

Tu pie izquierdo está dentro del pantalón, ahora metemos tu pie 

derecho.  

 

¿De quién son estos calcetines? ¿Dónde va tu pie? 

 

Primero ponga las pijamas con la ropa para lavar, luego puedes escoger 

una camisa para llevar hoy. 

Primero ponemos los calcetines, luego ponemos los zapatos. 

 

Palabras de acción para vestirse: poner, jalar, meter     

¡Mete la mano en el abrigo! 

Desayuno: Comida: colores, texturas, 

números 

                                                                                                   

Secuencias: 

Hablar sobre lo que va a pasar 

hoy  

                                                                                                            

Jugar con las palabras: 

Encontrar palabras que riman 

 

 

 

 

¡Mi pan está crujiente! Tienes una, dos, tres fresas.  

 

Primero vertimos el cereal, luego vertimos la leche. . 

 

Iremos a la escuela, luego iremos a la tienda y luego iremos a la casa de 

abuela.  

 

“We are eating eggs. What rhymes with egg?” 

“ Leg, peg, beg!” (Identificar palabras que riman en español.) 

 

Palabras de acción para el desayuno: verter, servir, derramar, masticar, 

más, menos, grande, lleno, vacío   

¡O no! Se derramó la leche.  

Parece que tienes más jugo que yo.  

Tu plato está vacío, ¿quieres más huevo?  



 

 En camino a 

la escuela 

Jugar al Veo-Veo 

 

Letras de los señales de tráfico/ placas  

 

Canciones 

 

Predicciones para el día/ 

comportamiento 

 

Ver libros en el coche/ bus 

Veo Veo algo alto con ramas y hojas… es verde… Veo un árbol. 

 

El señal de alto hay una “S, T, O, y P” o, “A, L, T y O”. 

 

Ideas para canciones: Enséñales a sus hijos las canciones que usted 

aprendió de pequeño/a: “Wheels on the Bus”, “Row Row Row Your 

Boat”, Los Pollitos, Muñeca de Azul 

 

Tienen la actividad de compartir con la clase hoy. Espero que 

prestes mucha atención a las cosas que sus amigos comparten. Me 

pregunto ¿qué van a compartir ellos?  

Durante el 

juego 

Comentar sobre lo que están 

haciendo  

 

Predecir lo que van a hacer. 

 

Preguntar sobre qué están haciendo. 

Palabras de acción: Puntapié, Correr, Alcanzar, Marchar, Empujar, 

Jalar, Cantar, Gritar, Saltar, Brincar, Esconder 

 

La pelota está lejos, ¿la puedes alcanzar?  

 

¿Qué haces? 

Haciendo 

mandados/ 

viajando de 

un lugar a 

otro  

Inventar un cuento  

 

Saltar/ brincar para contar sílabas en 

una palabra   

 

Contar monedas  

Palabras de movimiento: Empujar, Poner, Caminar, Alcanzar, 

Manejar, Brincar, Jalar, Estirar, Caer, Encontrar, Mirar, Buscar 

 

¡Brincamos para la palabra enero! ¡En-er-o! 

 

1...2...3...4...5 – ¡Tenemos 5 monedas de 25 centavos! Ya podemos 

lavar la ropa.  

Preparación 

de la 

Comida/ 

Hora de 

Comer  

Describir los pasos de la receta      

 

Preguntarles qué paso sigue  

 

Preguntar algo inesperado 

 

Los 5 sentidos para describir los 

alimentos   

Primero abrimos el huevo y luego mezclamos la harina.  

 

¿Qué hacemos después de cortar las zanahorias? 

 

¿Ponemos el queso en el coche? ¡No, ponemos el queso en la refri! 

 

Puedo oler las cebollas. Mira cómo cambian de color. 

La hora de 

bañarse 

Secuencias 

 

Describir acciones y objetos  

 

Qué pasó durante el día  

Primero nos metemos en la tina/ ducha y lavamos el cuerpo. Luego 

puedes jugar en el agua. Después nos secamos.  

 

Palabras de acción para la hora de bañarse: Chapotear/Salpicar 

agua, Lavar, Tallar, Reventar (burbujas), Inmersión/ Meter, Sacar, 

Verter/ Servir  

 

¿Qué hiciste hoy en la clase? ¿Con quién jugaste?  

A la hora de 

dormir 

Identificar la pijama/ partes del 

cuerpo   

 

Beso/ abrazo de buenas noches 

 

Cuento para la hora de dormir  

¿Quieres la pijama azul o la pijama roja? Estás metiendo los brazos 

en la camisa de la pijama.  

 

¿Dónde quieres que te bese? ¿En la nariz? ¿En la oreja?  



 

 

 


