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17. Asistan o en forma virtual, 
visiten centros de ciencia y 
museos. Hablen acerca de las 
exposiciones.

18. Planten flores, hierbas o 
verduras en macetas. 
Describa cómo las semillas 
crecen y cambian.

19. Jueguen juegos sencillos de 
mesa y de emparejar. Hable 
sobre el siguiente paso, 
seguir las reglas y tomar un 
turno.

20. Midan los objetos usando 
cuerdas u otro elemento.

21. Visiten diferentes lugares 
(parques, centros comerciales, 
etc.). Hablen acerca de lo que 
ven, el ambiente, la decoración, 
tomen fotografías.

22. Vayan a diferentes tiendas y 
mercados. Describa lo que 
olieron, tocaron y lo que podían 
comprar.

23. Caminen por lugares cercanos. 
Hablen de los edificios, calles, 
anuncios, el tráfico, la gente y los 
cuidados que deben tener.

24. Den un paseo en autobús, 
automóvil o bicicleta. Hablen 
sobre la distancia, el tiempo y la 
velocidad. 

25. Actúen una parte de su historia 
favorita (alguna película o 
cuento).

26. Inventen instrumentos 
musicales como cascabeles o 
tambor.

27. Esconda objetos bajo un paño. 
Hablen de cómo adivinar de qué 
objeto se trata y para qué se usa.

27. Póngale ropa de personas 
adultas o jueguen a disfrazarse. 
Hable de los roles asociados a los 
disfraces. 

28. Lea libros. Hable acerca de las 
figuras, paisajes y trate de 
predecir la historia.

29. Hagan un álbum de fotografías 
sobre una experiencia especial. 
Describa las emociones y 
recuerdos.

30. Redacten juntos una carta para 
algún familiar, amiga o amigo. 
Incluya su firma; garabato, 
también cuenta.

31. Busquen palabras impresas por 
todos lados. Hablen sobre éstas 
en los correos electrónicos, 
señales.

Tareas para divertirse en lenguaje preescolar para 
niñas y niños con hipoacusia 

Parte dos

Pensar

Lectura

Paseos (en la medida de lo posible)

Pretender

frutas y verduras

¿?

cuent
os

Mamá y
Hermana

Abue

abue

te extrañamos y

esperamos que 

vengas pronto a

visitarnos

PROHIBIDO

SALIDA

CUIDADO


