
¿Por qué es importante desarrollar la conciencia fonológica?

La conciencia fonológica es la capacidad de reconocer y usar los sonidos 

del lenguaje hablado. Es una habilidad muy importante para la posterior 
adquisición de la lectura y la escritura.

Esta habilidad permite a los niños y niñas:

• Descubrir que las palabras están formadas por sílabas y sonidos.

• Aprender a identificar:

a. Los sonidos iniciales y finales de las palabras.

b. Las secuencias de sonidos que componen las palabras.

¿Cómo podemos contribuir al desarrollo de la conciencia fonológica?

• Puede ser a través de un juego, por ejemplo: “Veo, veo, algo que 
comienza con mmm” o ¿Qué palabra suena igual que pato? ¿gato o 

casa? o ¿Cuántas sílabas tiene la palabra mesa? 👏 me👏sa.

• Siempre es bueno modelar con ejemplos. También pueden alargar 
los sonidos cuando sea necesario o usar material concreto como 
fichas, canciones, dibujos, entre otros.

JUGANDO CON LOS SONIDOS

También puedes revisar material de apoyo en:

https://oportunidadenlinea.cl/actividades-para-el-hogar/

Programación TV Educa Chile:

Te recomendamos algunos programas para reforzar esta 
habilidad:

• Ene tenu tú.

• Cantando aprendo hablar.

• El perro Chocolo.

• Mazapán animado.

• Alfadeca.

ME 👏 SA👏

SOL 👏

https://oportunidadenlinea.cl/actividades-para-el-hogar/


¿Por qué es importante la música en el desarrollo de niños/as?

Los beneficios de la música son muchos, desde el desarrollo emocional, 

intelectual, auditivo hasta la motricidad y el habla.

Permite a los niños y niñas:

• Mejorar su concentración y capacidad de aprendizaje.
• Expresar sus emociones y sentimientos.

• Estimular su creatividad e imaginación.
• Potenciar su expresión corporal.

¿Cómo podemos fomentar la habilidad musical?

• Animando a los niños y niñas a crear canciones y hacerlas parte de 

las rutinas diarias, por ejemplo, a la hora de almuerzo, del lavado de 
dientes, etc.

• Utilizando un vocabulario musical para fomentar la expresión y el 
aprecio por la música. Por ejemplo, al escuchar canciones les pueden 

decir: "sigamos el ritmo", "que linda melodía".

• Bailando, ya que a través de esta acción es posible que los niños y 

niñas sigan el ritmo de la música encontrando una nueva forma de 
expresarse a través de su cuerpo.

MÚSICA Y MOVIMIENTO

También puedes revisar material de apoyo en: 

https://oportunidadenlinea.cl/actividades-para-el-hogar/

Programación TV Educa Chile:

Te recomendamos algunos programas para fomentar   la 
música y el movimiento:

• Ene tenu tú.

• Cantamonitos.

• Guitarra y tambor.

• Tikitiklip precolombino.

• Pausa musical con Achú.

• Así suena.

https://oportunidadenlinea.cl/actividades-para-el-hogar/


JUGANDO CON LAS LETRAS

También puedes revisar material de apoyo en: 

https://oportunidadenlinea.cl/actividades-para-el-hogar/

Programación TV Educa Chile:

Te recomendamos algunos programas para reforzar esta 
habilidad:

• Bartolo.

• Cantando aprendo hablar.

• Plaza Sésamo.

• Los cuentos de Lita.

• Alfadeca.

¿Por qué es importante desarrollar el proceso de la escritura en 

niños y niñas?
La escritura es un proceso en el que los niños y niñas aprenden cómo 
funciona un texto, y como se pueden comunicar a través de él, ya sea con 

dibujos o trazos libres, dependiendo de la edad y etapa en la cual en la 
que se encuentren.

Permite a los niños y niñas:
• Comunicar a otros lo que sienten, piensan y quieren.

• Comprender que a través de la escritura se pueden comunicar con un 
propósito y una audiencia, es decir por qué o para qué voy a escribir 

y a quién escribo.
• Conocer cómo funciona un texto y los diferentes tipos de textos que 

existen (recetas, invitaciones, listas de compras, etc.)

¿Cómo podemos fomentar la escritura en la primera infancia?

• Aproveche las instancias cotidianas para buscar un propósito o 
sentido para escribir juntos, por ejemplo, hacer la lista del 
supermercado, escribir una carta a la abuelita, etc.

• Otorgue variadas oportunidades para ejercitar la escritura, para que 

puedan ir descubriendo la utilidad de esta.

• Felicite todos los esfuerzos de escritura de los niños y niñas 

respetando sus distintas etapas.

https://oportunidadenlinea.cl/actividades-para-el-hogar/


¿Por qué es importante introducir a los niños y niñas en el mundo de 
las ciencias?

Los niños y niñas son curiosos por naturaleza y las ciencias alimentan esa 

curiosidad y les proporcionan aprendizajes valiosos, ya que a través de la 

experimentación pueden tocar, observar, hacen preguntas y llegan a 
conclusiones. Las ciencias son una fuente inagotable de aprendizajes.

Permite a los niños y niñas:

• Conocer y comprender el mundo que los rodea.

• Ocupar su lenguaje para explicar sus ideas y descubrimientos. 
• Aumentar el interés y la curiosidad por explorar su entorno.

¿Cómo podemos fomentar la exploración?

• Disponga de un lugar donde pueda experimentar y explorar de forma 

segura.

• Realice siempre preguntas abiertas que permitan la reflexión y 
opciones de respuestas. Por ejemplo: ¿Cómo es? ¿Por qué crees eso? 

¿Qué crees que pasará? ¿Me puedes explicar por qué crees que sucede 

esto? Ayude a los niños y niñas a comprobar sus predicciones.

• Utilice lenguaje científico como: observar, información, experimentar, 
analizar, realizar, predicción, hipótesis, llegar a conclusiones, entre 

otras.

DESCUBRIENDO LAS CIENCIAS

También puedes revisar material de apoyo en: 

https://oportunidadenlinea.cl/actividades-para-el-hogar/

Programación TV Educa Chile:

Te recomendamos algunos programas para reforzar esta 
habilidad:

• La Alegría de la ciencia.

• Los fantásticos viajes de Ruka.

• Nano aventuras.

• Camaleón y las ciencias.

• Manos a la Ciencia

• Súper astros.

• Locos lab.

https://oportunidadenlinea.cl/actividades-para-el-hogar/


¿Por qué son importante las matemáticas para niños y niñas?

Las matemáticas son fundamentales para el desarrollo de los niños y niñas, 
ya que les ayudan a potenciar su pensamiento, a razonar ordenadamente y a 

preparar sus mentes para cuantificar y resolver situaciones prácticas 

cotidianas.

Permite a los niños y niñas:

• Fomentar la capacidad de pensar, expresar pensamientos e ideas con 
claridad, coherencia y precisión.

• Ayuda a generar acciones que conducen a la solución de los problemas 
a los que se enfrentan cada día.

¿Cómo podemos fomentar el pensamiento matemático?

• Utilice diferentes juegos que contribuyan al desarrollo del pensamiento 

matemático, por ejemplo: dominó, juegos de cartas, rompecabezas, etc.

• Deje que niños y niñas manipulen y empleen cantidades en diversas 

situaciones, por ejemplo, pensar en los precios, contar cantidad de pasos 
hasta algún lugar, número de tazas que deben colocar a la hora del té, 

etc.

• Deje que ellos se enfrenten a problemas matemáticos de la vida diaria, 

por ejemplo, cuántos puestos faltan en la mesa si hay 3 tazas y somos 5 
o cuantos lápices debo repartir para que todos tengamos la misma 

cantidad.

PIENSO Y APRENDO

También puedes revisar material de apoyo en: 

https://oportunidadenlinea.cl/actividades-para-el-hogar/

Programación TV Educa Chile:

Te recomendamos algunos programas para reforzar  esta 
habilidad:

• Renata y las matemáticas.

• Sésamo Street.

• Yo lo puedo hacer.

• Tengo una pregunta.

• El Perro Chocolo.

https://oportunidadenlinea.cl/actividades-para-el-hogar/


¿Por qué es importante desarrollar la expresión artística en niños    y 
niñas?

El arte aumenta la capacidad de expresarse en niños y niñas, así como 

también su creatividad e imaginación. Estos elementos son muy importantes 

en el proceso de aprendizaje, pues benefician el desarrollo integral de niños y 
niñas.

Permite a los niños y niñas:

• Ayuda a desarrollar en niños y niñas su atención y concentración.

• Incrementa el vínculo afectivo con su entorno y personas significativas 
para ellos y ellas.

• Les permite expresar emociones y sentimientos, permitiendo a los niños 

y niñas conocerse más interna y externamente.
• Enseña a los niños y niñas a pensar creativamente para expresarse, 

innovar y aprender.

¿Cómo podemos fomentar la expresión artística en niños y niñas?

• Procura que el niño y niña se sienta cómodo y seguro al expresar sus 

opiniones sobre sus dibujos, ya que a través de ellas estará revelando 

algo muy personal.

• Invite a niños y niñas a observar su entorno, comenten los colores que 
encuentran y las diferentes formas que hay.

• Permita que experimenten con diferentes materiales, por ejemplo, 
plasticina, temperas, lápices de colores, materiales de reciclaje, etc.

JUGUEMOS CON LOS COLORES

También puedes revisar material de apoyo en: 

https://oportunidadenlinea.cl/actividades-para-el-hogar/

Programación TV Educa Chile:

Te recomendamos algunos programas para reforzar esta 
habilidad:

• Pausa Musical con Achú.

• Sésamo Street.

• Plastilino y el mundo.

• Yo lo puedo hacer.

• Capicúa.

• ¡Upa, Chalupa!

• Así Suena.

https://oportunidadenlinea.cl/actividades-para-el-hogar/


MOVIENDO TU CUERPO

También puedes revisar material de apoyo en: 

https://oportunidadenlinea.cl/actividades-para-el-hogar/

Programación TV Educa Chile:

Te recomendamos algunos programas para reforzar esta 
habilidad:

• Pausa Musical con Achú.

• Cantando Aprendo a Hablar.

• OMM Moo (yoga para niños y niñas)

• Mi casa, mi cancha.

• El Perro Chocolo.

• Seamos Campeones.

¿Por qué es importante la actividad física en niños y niñas?

Es importante que niños y niñas puedan realizar actividad física, ya que esto los y 

las ayuda a mantenerse en forma y canalizar su energía. Además, potencia 

importantes habilidades tales como la atención, concentración y coordinación y la 

orientación espacial. 

Permite a los niños y niñas:

• Adquirir una mayor coordinación entre mano y ojo (muy importante en la 

posterior adquisición de la escritura).

• Tener conciencia de su propio cuerpo, los movimientos que puede realizar y 

como se relaciona con su entorno.

• Un adecuado desarrollo de la lateralidad (preferencia del lado izquierdo  o 

derecho) lo que a su vez facilita el proceso de lectura y escritura.

¿Cómo podemos fomentar la actividad física en niños y niñas?

• Invite a niños y niñas a realizar juegos donde deban estar en movimiento, 

por ejemplo, jugar a la pelota, al pillarse, la escondida, etc.

• Proponga a niños y niñas jugar a “Simón manda”, por ejemplo. En este juego, 

los niños y niñas deben escuchar cuidadosamente y seguir las instrucciones, 

para después hacer los movimientos que Simón manda: saltar en un pie, 

levantar una mano, etc.

• Ponga música e invítelos a bailar y disfruten de un buen momento juntos.

https://oportunidadenlinea.cl/actividades-para-el-hogar/

