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Esta semana los niños van a explorar la construcción. 
Aprenderán los nombres de máquinas grandes y vehículos 
de construcción y averiguarán como se usan. También se les 
presentarán las diferentes etapas (pasos) de la construcción. 

En construcción 

Palabra de la semana 
construcción 

La construcción es el proceso de construir algo. 
Usen la palabra de la semana en la casa. 

Podría ser que vean un proyecto de construcción y 
hablar sobre las máquinas que ven: 

Miren la mezcladora de cemento. ¿Qué crees 
que están construyendo estos trabajadores? 

Constrúyelo, derríbalo 

Más palabras para saber 
arquitecto 

constructor 
colaboración 

pisos 
cimientos 
paralelo 
polígono 

recto 

Usen con sus hijos bloques Legos™ o cajas para 
construir diversas estructuras. Mientras trabajan, 
comenten sobre el equilibrio y la estabilidad. 
Recuerden que, si bien construir algo puede 
ser divertido, derribar cosas también es muy 
emocionante. Solo tienen que cerciorarse de 
ponerse de acuerdo sobre el momento de derribar 
una estructura para no sorprender a sus hijos o los 
sorprendan a ustedes cuando su obra maestra se 
venga abajo. 

Leer sobre construcción 
Lean a sus hijos libros sobre construcción y sobre 
vehículos de construcción. Estos son dos libros clásicos 
de Virginia Lee Burton: Mike Mulligan y su máquina 
maravillosa y La casita. Mientras leen, pidan a sus hijos 
que señalen las máquinas y digan cómo las usan los 
trabajadores. Expliquen: Las ilustraciones de estos libros 
fueron dibujadas hace 50 años. ¿En que se diferencian los 
vehículos de construcción de ahora? 

Figuras con lados rectos 
Consigan palitos para manualidades, palillos de dientes, 
popotes o tiras delgadas de papel. Pidan a sus hijos que 
construyan una fgura. Pregunten: ¿Cuántos lados tiene 
tu fgura? ¿Son rectos los lados? ¿son paralelos? ¿Cómo 
puedes cambiar la fgura? ¿Tiene nombre tu fgura? 
¿Cuál es? Practiquen construyendo y diciendo el nombre 
de más fguras. 

Máquinas trabajando a mi alrededor 
Lleven a sus hijos a observar excavadoras y otras 
máquinas de construcción que estén trabajando. 
Asegúrense de observarlas desde una distancia segura. 
Visiten el mismo lugar en días diferentes para que 
puedan ver el proyecto en distintas etapas. 

Lo que viene la próxima semana: Los niños explorarán las herramientas que usan los trabajadores. 
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