
	  
	  

	  

	  

Tarjetas	  de	  actividades	  divertidas	  
para	  la	  familia	  

Kit	  de	  herramientas	  
Consejos	  para	  usar	  las	  Tarjetas	  para	  animar	  a	  la	  familia	  	  

a	  apoyar	  el	  aprendizaje	  y	  desarrollo	  de	  los	  niños	  

	   	  



	  

Consejo	  para	  el	  uso	  de	  las	  Tarjetas	  de	  actividades	  para	  la	  familia	  
Registros	  de	  comunicaciones	  y	  notas	  diarias	  para	  enviar	  a	  casa	  

Las	  comunicaciones	  bidireccionales	  significativas	  entre	  los	  padres	  de	  familia	  y	  
los	  profesionales	  que	  trabajan	  con	  el	  niño	  son	  importantes	  para	  el	  desarrollo	  
del	  niño	  y	  son	  un	  componente	  clave	  de	  un	  programa	  de	  aprendizaje	  temprano	  
de	  primera	  calidad.	  
Puede	  usar	  las	  Tarjetas	  para	  realzar	  las	  comunicaciones	  con	  los	  padres	  de	  
familia.	  Al	  enviar	  a	  la	  casa	  del	  niño	  notas	  o	  informes	  sobre	  el	  aprendizaje,	  
desarrollo	  o	  en	  general	  el	  día	  que	  pasó	  el	  niño	  incluya	  una	  tarjeta	  que	  apoye	  
los	  nexos	  entre	  la	  escuela	  y	  el	  hogar.	  Las	  Tarjetas	  ofrecen	  ejemplo	  concretos	  
de	  actividades	  que	  sirven	  de	  base.	  Escoja	  una	  tarjeta	  que	  enfatice	  el	  área	  de	  
desarrollo	  del	  que	  están	  hablando.	  	  
También	  puede	  acceder	  a	  las	  tarjetas	  en	  www.rields.com	  o	  puede	  	  
escalera	  el	  código	  que	  ve	  a	  la	  derecha.	  

	  

Consejo	  para	  el	  uso	  de	  las	  Tarjetas	  de	  actividades	  para	  la	  familia:	  
Tiempos	  de	  transición	  

Las	  Tarjetas	  pueden	  ser	  un	  gran	  apoyo	  para	  la	  familia	  que	  se	  encuentra	  en	  un	  
tiempo	  de	  transición.	  (Por	  ejemplo:	  cuando	  se	  pasa	  a	  otro	  entorno	  de	  
aprendizaje	  temprano,	  o	  cuando	  se	  pasa	  de	  un	  programa	  de	  aprendizaje	  
temprano	  al	  prekíner	  o	  al	  kínder).	  
Imprima	  las	  tarjetas	  y	  déselas	  a	  la	  familia	  en	  una	  carpeta	  o	  imprima	  en	  
cartulina	  varias	  tarjetas	  escogidas.	  Personalice	  la	  entrega	  con	  una	  nota	  u	  otros	  
recursos.	  
También	  puede	  acceder	  a	  las	  tarjetas	  en	  www.rields.com	  o	  puede	  escalera	  el	  
código	  que	  ve	  a	  la	  derecha.	  
	  
	  

	  

	   	  

Consejo	  para	  el	  uso	  de	  las	  Tarjetas	  de	  actividades	  para	  la	  familia:	  
Bolsa	  de	  bienvenida	  para	  el	  bebé	  recién	  nacido	  

Use	  las	  Tarjetas	  de	  actividades	  divertidas	  para	  la	  familia	  para	  recibir	  en	  casa	  al	  
bebé	  recién	  nacido.	  Inclúyalas	  entre	  los	  regalos	  de	  la	  fiesta	  de	  bienvenida	  (el	  
baby	  shower)	  o	  entre	  los	  obsequios	  que	  llegan	  al	  hospital.	  	  
Imprima	  las	  tarjetas	  y	  póngalas	  en	  una	  carpeta	  o	  imprima	  en	  cartulina	  varias	  
tarjetas	  escogidas.	  
Adjunte	  una	  nota	  que	  explique	  cómo	  se	  pueden	  usar	  las	  Tarjetas	  para	  apoyar	  
el	  crecimiento	  y	  el	  desarrollo	  del	  niño.	  
También	  puede	  acceder	  a	  las	  tarjetas	  en	  www.rields.com	  o	  puede	  escalera	  el	  
código	  que	  ve	  a	  la	  derecha.	  

	  
	  

Consejo	  para	  el	  uso	  de	  las	  Tarjetas	  de	  actividades	  para	  la	  familia:	  
Apoyo	  en	  la	  implementación	  del	  currículo	  

A	  medida	  que	  va	  creando	  un	  currículo	  para	  su	  programa,	  use	  las	  Tarjetas	  para	  
fortalecer	  el	  nexo	  entre	  la	  escuela	  y	  el	  hogar.	  Envíe	  a	  casa	  tarjetas	  que	  traten	  
de	  lo	  que	  acontece	  en	  el	  aula	  o	  en	  el	  hogar	  del	  niño,	  en	  el	  seno	  de	  la	  familia	  

Comparta	  con	  las	  familias	  cómo	  apoyar	  en	  casa	  el	  aprendizaje	  del	  niño	  en	  la	  
escuela	  apoya	  el	  vínculo	  entre	  la	  escuela	  y	  el	  hogar.	  Pídales	  a	  las	  familias	  que	  
cuenten	  cómo	  les	  fue	  con	  la	  actividad	  y	  que	  den	  detalles	  que	  podrían	  ayudar	  a	  
mejorar	  el	  currículo	  y	  el	  apoyo	  que	  se	  le	  dan	  al	  niño.	  
También	  puede	  acceder	  a	  las	  tarjetas	  en	  www.rields.com	  o	  puede	  escalera	  el	  
código	  que	  ve	  a	  la	  derecha.	  

	  
	  



	  

Consejo	  para	  el	  uso	  de	  las	  Tarjetas	  de	  actividades	  para	  la	  familia:	  
Eventos	  de	  lectoescritura	  y	  de	  juego	  en	  grupo	  

Al	  realizar	  eventos	  de	  grupo	  en	  los	  que	  los	  niños	  juegan	  o	  leen,	  use	  las	  Tarjetas	  
con	  las	  familias	  presentes.	  Escoja	  una	  tarjeta	  que	  corresponda	  al	  evento,	  ya	  
sea	  para	  seleccionar	  una	  actividad	  o	  bien	  para	  compartir	  un	  recurso.	  	  

Mantenga	  un	  diálogo	  con	  las	  familias,	  comenzando	  con	  la	  primera	  tarjeta.	  
Hablar	  sobre	  cómo	  el	  evento	  y	  las	  actividades	  apoyan	  el	  aprendizaje	  y	  el	  
desarrollo	  del	  niño.	  	  

Reflexionen	  sobre	  lo	  que	  funcionó	  bien,	  sobre	  lo	  que	  fue	  un	  reto	  o	  sobre	  las	  
dudas	  que	  quedaron	  pendientes.	  
También	  puede	  acceder	  a	  las	  tarjetas	  en	  www.rields.com	  o	  puede	  escalera	  el	  
código	  que	  ve	  a	  la	  derecha.	  

	  

Consejo	  para	  el	  uso	  de	  las	  Tarjetas	  de	  actividades	  para	  la	  familia:	  
Visitas	  domiciliarias	  

Cuando	  visite	  a	  una	  familia,	  se	  entera	  de	  quiénes	  son	  y	  entre	  ambos	  pueden	  
fijar	  metas	  para	  los	  niños.	  Repasen	  las	  Tarjetas	  para	  identificar	  cuáles	  apoyan	  
esas	  metas.	  Al	  concluir	  la	  visita,	  deje	  las	  Tarjetas	  con	  la	  familia	  para	  que	  ellos	  
cuenten	  con	  un	  recurso	  más.	  	  

Las	  Tarjetas	  se	  han	  de	  usar	  como	  recurso	  adicional	  para	  apoyar	  y	  aumentar	  el	  
currículo	  para	  las	  visitas	  familiares.	  	  
También	  puede	  acceder	  a	  las	  tarjetas	  en	  www.rields.com	  o	  puede	  escalera	  el	  
código	  que	  ve	  a	  la	  derecha.	  

	  

	  

	   	  

Consejo	  para	  el	  uso	  de	  las	  Tarjetas	  de	  actividades	  para	  la	  familia:	  
Evaluaciones	  en	  la	  primera	  infancia	  

Si	  tiene	  cualquier	  inquietud	  sobre	  un	  niño	  a	  quien	  se	  le	  dificulta	  algún	  área	  
específica,	  además	  de	  procurar	  otra	  evaluación,	  puede	  usar	  las	  tarjetas	  para	  
lograr	  la	  adquisición	  de	  destrezas	  en	  ese	  área	  particular	  del	  aprendizaje	  y	  el	  
desarrollo.	  

Las	  tarjetas	  ofrecen	  maneras	  divertidas	  que	  los	  padres	  pueden	  aprovechar	  
para	  apoyas	  la	  adquisición	  de	  destrezas	  de	  los	  niños.	  

Puede	  usar	  tarjetas	  específicas	  o	  imprimir	  todas	  las	  que	  corresponden	  a	  un	  
dominio	  que	  podrían	  servir	  para	  ese	  niño	  o	  para	  esa	  edad.	  
También	  puede	  acceder	  a	  las	  tarjetas	  en	  www.rields.com	  o	  puede	  escalera	  el	  
código	  que	  ve	  a	  la	  derecha.	  

Consejo	  para	  el	  uso	  de	  las	  Tarjetas	  de	  actividades	  para	  la	  familia:	  
Eventos	  familiares	  especiales	  

Los	  eventos	  familiares	  en	  su	  programa	  de	  aprendizaje	  temprano	  se	  pueden	  
usar	  de	  base	  o	  se	  pueden	  mejorar	  usando	  las	  Tarjetas.	  Seleccione	  un	  dominio	  
de	  aprendizaje.	  Planee	  y	  organice	  actividades	  relacionadas	  con	  ese	  dominio.	  
Por	  ejemplo,	  las	  actividades	  Movámonos	  o	  Las	  matemáticas	  son	  divertidas,	  o	  
La	  ciencias	  son	  divertidas	  o	  La	  noche	  de	  la	  creatividad	  se	  basan	  en	  dominios	  
específicos.	  
Las	  tarjetas	  relacionadas	  se	  pueden	  repartir	  durante	  el	  evento	  para	  que	  los	  
padres	  las	  usen	  en	  casa	  para	  seguir	  aprendiendo	  y	  divirtiéndose.	  	  
También	  puede	  acceder	  a	  las	  tarjetas	  en	  www.rields.com	  o	  puede	  escalera	  el	  
código	  que	  ve	  a	  la	  derecha.	  

	  

	  



	  

Consejo	  para	  el	  uso	  de	  las	  Tarjetas	  de	  actividades	  para	  la	  familia:	  
Uso	  de	  las	  Tarjetas	  con	  un	  niño	  que	  tiene	  un	  plan	  IEP	  

Al	  reunirse	  con	  los	  padres,	  escoja	  Tarjetas	  que	  apoyen	  las	  metas	  el	  plan	  IEP	  del	  
niño.	  Defina	  el	  dominio,	  el	  componente	  o	  la	  meta	  de	  aprendizaje	  que	  
complementen	  las	  metas	  para	  el	  año	  en	  el	  IEP.	  Escoja	  tarjetas	  que	  les	  ayuden	  a	  
los	  padres	  a	  apoyar	  el	  aprendizaje	  y	  el	  desarrollo	  del	  niño	  en	  esas	  áreas.	  
En	  la	  sección	  de	  Reflexiones	  de	  las	  Tarjetas	  se	  cuenta	  con	  una	  oportunidad	  
para	  escuchar	  comentarios	  de	  los	  padres	  y	  ese	  puede	  ser	  otro	  punto	  de	  
contacto	  valioso.	  
También	  puede	  acceder	  a	  las	  tarjetas	  en	  www.rields.com	  o	  puede	  escalera	  el	  
código	  que	  ve	  a	  la	  derecha.	  

	  

Consejo	  para	  el	  uso	  de	  las	  Tarjetas	  de	  actividades	  para	  la	  familia:	  
El	  apoyo	  de	  dominios	  de	  aprendizaje	  específicos,	  

	  componentes	  o	  metas	  de	  aprendizaje	  
En	  todos	  los	  niños	  se	  observan	  aptitudes	  y	  debilidades.	  Pero	  si	  persisten	  las	  
dudas,	  además	  de	  comunicarse	  con	  el	  departamento	  escolar	  local	  para	  pedir	  
una	  evaluación	  más	  a	  fondo	  o	  una	  definición	  del	  nivel	  de	  desarrollo	  del	  niño,	  
pueden	  usar	  las	  Tarjetas	  para	  apoyar	  la	  adquisición	  de	  destrezas	  en	  un	  área	  
específica	  de	  aprendizaje	  y	  desarrollo.	  
Las	  Tarjetas	  ofrecen	  maneras	  divertidas	  que	  los	  padres	  pueden	  aprovechar	  
para	  apoyar	  la	  adquisición	  de	  destrezas	  por	  los	  niños.	  Puede	  imprimir	  Tarjetas	  
específicas	  o	  todas	  las	  que	  correspondan	  al	  dominio	  deseado.	  
También	  puede	  acceder	  a	  las	  tarjetas	  en	  www.rields.com	  o	  puede	  escalera	  el	  
código	  que	  ve	  a	  la	  derecha.	  
	  
	  

	  

	   	  

Consejo	  para	  el	  uso	  de	  las	  Tarjetas	  de	  actividades	  para	  la	  familia:	  
Cómo	  usar	  las	  tarjetas	  cuando	  no	  están	  en	  casa	  

Las	  tarjetas	  se	  pueden	  acceder	  desde	  un	  dispositivo	  móvil	  cuando	  la	  familia	  
está	  en	  el	  autobús,	  esperando	  en	  línea	  o	  esperando	  la	  hora	  de	  una	  cita,	  o	  
simplemente	  cuando	  están	  de	  vacaciones.	  
Basta	  con	  escanear	  el	  código	  QR	  con	  el	  aparato	  móvil	  o	  con	  ir	  al	  sitio	  web	  
indicado	  para	  que	  la	  familia	  tenga	  acceso	  a	  las	  Tarjetas.	  Es	  muy	  valioso	  lograr	  
la	  participación	  del	  niño	  en	  el	  juego	  y	  en	  su	  desarrollo	  durante	  momentos	  
cotidianos.	  El	  aprendizaje	  ocurre	  en	  todas	  partes	  y	  a	  todas	  horas,	  de	  manera	  
que	  las	  tarjetas	  pueden	  ser	  una	  inspiración	  invaluable.	  	  
También	  puede	  acceder	  a	  las	  tarjetas	  en	  www.rields.com	  o	  puede	  escalera	  el	  
código	  que	  ve	  a	  la	  derecha.	  

	  
	  

Consejo	  para	  el	  uso	  de	  las	  Tarjetas	  de	  actividades	  para	  la	  familia	  
Kit	  para	  orientar	  al	  personal	  y	  a	  los	  recién	  contratados	  

Las	  Tarjetas	  deben	  ser	  un	  componente	  de	  la	  inducción	  de	  personal	  nuevo	  de	  
profesionales	  de	  la	  enseñanza	  en	  la	  primera	  infancia	  y	  se	  les	  deben	  repartir	  a	  
las	  personas	  apenas	  se	  hayan	  contratado.	  
Acompañe	  las	  Tarjetas	  con	  una	  explicación	  de	  las	  metas	  de	  participación	  del	  
programa,	  cómo	  estas	  son	  un	  componente	  y	  cómo	  las	  Tarjetas	  se	  pueden	  
utilizar	  como	  parte	  de	  la	  planificación	  y	  los	  diálogos	  con	  la	  familia.	  
También	  puede	  acceder	  a	  las	  tarjetas	  en	  www.rields.com	  o	  puede	  escalera	  el	  
código	  que	  ve	  a	  la	  derecha.	  

	  

	  
	  



	  

Consejo	  para	  el	  uso	  de	  las	  Tarjetas	  de	  actividades	  para	  la	  familia:	  
Cómo	  usar	  las	  Tarjetas	  con	  una	  familia	  en	  crisis	  

Las	  familias	  pueden	  entrar	  en	  crisis	  a	  raíz	  de	  toda	  clase	  de	  eventos	  de	  tensión	  
tales	  como	  alguien	  que	  termina	  en	  la	  cárcel,	  perder	  el	  hogar,	  una	  acción	  del	  
tribunal	  familiar	  o	  una	  reunificación.	  
Las	  Tarjetas	  ofrecen	  sugerencias	  de	  cosas	  para	  hacer	  con	  los	  niños	  pequeños	  
cuando	  están	  viviendo	  estos	  tipos	  de	  crisis.	  
Busque	  tarjetas	  que	  sean	  apropiadas	  para	  la	  familia	  y	  que	  no	  requieran	  el	  uso	  
de	  muchos	  materiales.	  Las	  tarjetas	  le	  permiten	  a	  la	  familia	  participar	  en	  grupo	  
y	  de	  manera	  positiva	  sin	  importar	  si	  están	  en	  una	  reunión,	  en	  una	  sala	  de	  
espera	  o	  en	  un	  refugio	  familiar.	  Siempre	  que	  sea	  posible,	  ayude	  a	  la	  familia	  a	  
tratar	  de	  hacer	  actividades	  en	  conjunto.	  	  
También	  puede	  acceder	  a	  las	  tarjetas	  en	  www.rields.com	  o	  puede	  	  
escalera	  el	  código	  que	  ve	  a	  la	  derecha.	  

	  

Consejo	  para	  el	  uso	  de	  las	  Tarjetas	  de	  actividades	  para	  la	  familia:	  
Eventos	  e	  inscripción	  y	  eventos	  de	  Open	  House	  

Las	  ocasiones	  que	  reúnen	  a	  las	  familias	  para	  las	  actividades	  de	  inscripción	  o	  los	  
eventos	  de	  open	  house	  son	  sitios	  ideales	  para	  repartir	  las	  las	  Tarjetas	  de	  
actividades	  divertidas	  para	  la	  familia.	  	  
Se	  pueden	  escoger	  tarjetas	  específicas	  por	  tema,	  por	  dominio	  de	  aprendizaje	  o	  
por	  edad.	  Se	  les	  pueden	  ofrecer	  a	  las	  familias,	  por	  ejemplo,	  durante	  la	  
inscripción	  para	  el	  kínder.	  Animen	  a	  las	  familias	  a	  hacer	  las	  actividades	  en	  casa.	  
Pueden	  usar	  el	  dorso	  para	  hacer	  apuntes	  sobre	  las	  vivencias	  y	  las	  dudas	  que	  se	  
tengan	  sobre	  el	  programa	  de	  aprendizaje	  en	  la	  primera	  infancia.	  	  
También	  puede	  acceder	  a	  las	  tarjetas	  en	  www.rields.com	  o	  puede	  escalera	  el	  
código	  que	  ve	  a	  la	  derecha.	  

	  

	  

Consejo	  para	  el	  uso	  de	  las	  Tarjetas	  de	  actividades	  para	  la	  familia:	  
Cuando	  la	  familia	  está	  esperando	  algo	  

Las	  ocasiones	  cuando	  hay	  que	  esperar	  abundan:	  en	  el	  consultorio	  del	  médico,	  
en	  el	  restaurante,	  en	  la	  lavandería,	  en	  la	  oficina	  de	  apoyo	  familiar,	  en	  el	  
registro	  de	  vehículos.	  Para	  el	  niño	  pequeño	  esperar	  que	  la	  hora	  de	  la	  cita	  
puede	  ser	  un	  desafío	  y	  las	  tarjetas	  pueden	  facilitarlo	  todo.	  	  
Ponga	  las	  Tarjetas	  sobre	  la	  mesa,	  para	  que	  los	  padres	  puedan	  escoger	  las	  
tarjetas	  individuales	  que	  les	  interesa	  usar.	  O	  imprima	  varias	  copias	  del	  juego	  
completo,	  use	  una	  perforadora	  par	  hacerles	  huecos	  para	  un	  a	  carpeta	  de	  
anillos	  que	  los	  padres	  pueden	  estudiar	  mientras	  esperan.	  	  
También	  puede	  acceder	  a	  las	  tarjetas	  en	  www.rields.com	  o	  puede	  escalera	  el	  
código	  que	  ve	  a	  la	  derecha.	  

Consejo	  para	  el	  uso	  de	  las	  Tarjetas	  de	  actividades	  para	  la	  familia	  
Apoyo	  para	  familias	  en	  las	  que	  se	  hablan	  dos	  idiomas	  

Muchas	  de	  las	  Tarjetas	  brindan	  oportunidades	  para	  ayudar	  a	  las	  familias	  a	  
compartir	  vivencias	  con	  el	  niño	  en	  su	  idioma	  materno.	  Ejemplo:	  La	  Tarjeta	  #12	  
Mi	  familia	  y	  mis	  amistades	  detalla	  instrucciones	  para	  ayudar	  a	  la	  familia	  crear	  
un	  álbum	  de	  fotos.	  Luego	  se	  anima	  a	  la	  familia	  ha	  incluir	  fotos	  y	  hablar	  de	  las	  
personas	  que	  ocupan	  un	  lugar	  de	  importancia	  en	  la	  vida	  del	  niño.	  
El	  niño	  y	  la	  familia	  pueden	  usar	  esta	  tarjeta	  para	  iniciar	  diálogos	  en	  su	  idioma	  
materno	  y,	  si	  corresponde,	  en	  el	  idioma	  adquirido.	  	  
Cuando	  se	  aprende	  un	  idioma	  nuevo,	  a	  menudo	  lo	  más	  fácil	  es	  aprender	  estas	  
destrezas	  que	  tienen	  que	  ver	  con	  el	  trato	  interpersonal	  y	  sobre	  las	  cosas	  que	  
más	  se	  aprecian	  a	  nivel	  personal.	  
También	  puede	  acceder	  a	  las	  tarjetas	  en	  www.rields.com	  o	  puede	  	  
escalera	  el	  código	  que	  ve	  a	  la	  derecha.	  

	  


