
Actividades Sugeridas para la
Semana de Niñez Temprana

(2-8 de abril de 2022)



¿Qué es la Semana de Niñez Temprana
y por qué se celebra?

• La Semana de Niñez Temprana o WOYC (por sus siglas en inglés), es 

una celebración que se realiza cada año y esta organizada por la 

National Association for the Education of Young Children (mejor

conocida como NAEYC). 

• Esta semana se celebra para crear conciencia de la importancia de la 

educación en los primeros ocho años de vida de un niño o niña para 

lograr un desarrollo óptimo.
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¿Qué se hace durante esta semana
y cómo se puede participar

de la celebración?

• En la web www.naeyc.org se sugieren temas y actividades para realizar con los menores
durante esta semana.

• Para participar de la celebración, pueden subir fotos de su hijo/a o estudiantes a redes 

sociales (facebook, twitter, instagram) realizando algunas de las experiencias sugeridas

y poner en su publicación el hashtag o la etiqueta #WOYC2022.

• También puede enviar las fotos al correo de la NAEYC o PRAEYC (el capítulo de NAEYC 
de Puerto Rico) describiendo las actividades que realizaron woyc@naeyc.org o 

praeyc@gmail.com.

• Si eres maestro o maestra debes tener autorización firmada de los padres para poder

publicar las fotos.
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Lunes Musical

1. Confeccionar instrumentos musicales con sorbetos, botellas de plástico u otros materiales 

reusados y explorar los sonidos que producen.

2. Producir música con material de cocina como ollas y cucharones.

3. Componer una canción y cantarla usando algunos de los instrumentos confeccionados.

4. Realizar bailes de canciones conocidas .

5. Explorar el set de campanas con notas musicales (si lo tienen).

6. Confeccionar las figuras musicales (redonda, blanca y negra) con plastilina.

7. Observar vídeos de diversos géneros musicales y hablar sobre el ritmo de cada uno de ellos.

8. Explorar instrumentos musicales reales (teclado, guitarra, pandereta, etc).
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Martes de Cocina

1. Conocer el plato saludable y agrupar imágenes de alimentos o alimentos plásticos acorde al grupo

alimenticio al que pertenecen (carbohidratos, proteínas, vegetales, frutas o lácteos).

2. Crear recetas de alimentos como: emparedados, ensaladas de frutas, pizza, cupcakes, entre otros.

3. Agrupar alimentos plásticos según su color.

4. Recortar alimentos de algún shopper de supermercado que sean nutritivos.

5. Explorar arroz o spaghettis con colorante vegetal en un envase plástico y manipularlos usando

juguetes, vasos, cucharas, etc.

6. Leer el cuento: “La pequeña oruga glotona” de Eric Carle, dialogar sobre las frutas que consume la 

protagonista del cuento y crear una manualidad de la oruga.
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Miércoles de 
Trabajo en Equipo

1. Completar rompecabezas en equipo.

2. Realizar algún cambio en el hogar o el salón con los menores (ordenar el espacio designado en 
conjunto).

3. Construir edificaciones o construcciones libres con materiales tales como: bloques, cartón, 
rollitos de papel, plastilina, barro, entre otros. 

4. Desarrollar un cuento (crearlo e ilustrarlo en conjunto).

5. Realizar tareas del hogar tales como: sembrar plantas, lavar un auto, cuidar de una mascota, 
clasificar y lavar ropa, fregar, etc.

6. Realizar experimentos en equipo.

7. Crear un mural grupal.
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Jueves Artístico

1. Pintar usando la técnica de cera (crayola blanca y acuarela).

2. Pintar con acuarela sobre sal.

3. Pintar con hielos de colores.

4. Pintar usando atomizadores o pistolas de agua con pintura.

5. Pintar sobre papel de aluminio.

6. Pintar con burbujas sobre un papel.

7. Pintar con hisopos (q-tips) o rollitos de papel.

8. Moldear plastilina y crear figuras tridimensionales.

9. Crear dibujos con sombras.
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Viernes Familiar

1. Jugar juegos tradicionales en familia (veo veo, cheki-morena, Simón dice, 1 2 3 pescao, 
papa caliente, la sillita, entre otros).

2. Observar fotos familiares y dialogar sobre las mismas. Que los niños y niñas vean cómo han
ido creciendo y cómo ha cambiado su familia.

3. Realizar un dibujo de la familia sobre papel usando crayolas o marcadores.

4. Confeccionar los miembros de la familia con rollos de papel o materiales de arte.

5. Crear un álbum, cartel o árbol con fotos familiares.

6. Dar un paseo familiar por algún lugar turístico.

7. Hallar fotos familiares ocultas por el hogar o el salón.
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