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PUZZLE SHAPES

• La aplicación se puede descargar de forma
gratuita. (el valor de la versión completa oscila
entre los $2500 y $3800 pesos; incluye una gran
cantidad de etapas en sus diferentes niveles)

• Sin publicidad.

• Sin texto, sin ventanas emergentes, fácil
navegación especialmente para niños.

• Los niños aprenden solo jugando.

• Apto para niños de 2 a 5 años.



PUZZLE SHAPES

¡Los bloques de construcción y los rompecabezas son
geniales! Con esta aplicación, los niños pueden resolver
más de 200 tareas y juegos (esta es la cantidad total en la
versión pagada). Los niveles se han desarrollado
especialmente para niños entre 2 y 5 años.

La aplicación refuerza el aprendizaje de formas,
colores, conteo, patrones, reconocimiento de objetos
en 2D y 3D.

Esta aplicación puede ayudar a los niños a:

• Mejorar sus habilidades motoras.

• Consolidar el pensamiento lógico: Los niños aprenden
a distinguir y combinar diferentes formas, colores y
tamaños.

• Entrenar la paciencia, imaginación y concentración.

• Aprender conteo básico.

• Desarrollar la visión y pensamiento espacial: los niños
aprenden, por ejemplo, a distinguir un cubo (que es
una figura en 3D) de un cuadrado (2D). En los niveles
difíciles, las formas 3D deben ser reconocidas y
ensambladas.



JUEGOS APRENDIZAJE PREESCOLAR

Características:

• Dieciséis juegos coloridos y atractivos, diseñados
para proporcionar aprendizajes preescolares.

• Abarca categorías como: números, letras del
alfabeto, formas, tamaños y colores.

• Presenta una zona común para elegir entre todos
los juegos disponibles entregando al final de cada
uno pegatinas coleccionables.

Edad recomendada: diseñada especialmente para
los niños de entre 3 y 6 años.

Versión completa: su valor oscila entre los $1300 y
$1500 pesos dependiendo del store de donde se
descargue y da acceso a nuevos personajes y
actividades dentro de la app.



JUEGOS APRENDIZAJE PREESCOLAR

Los 16 juegos educativos tienen como objetivo sentar
las bases para el desarrollo de diferentes
habilidades, tales como el razonamiento espacial,
percepción visual, el reconocimiento y la creatividad.

Entre las actividades se pueden encontrar, el
reconocimiento de letras, números, colores, formas,
rompecabezas y pintura.

Los juegos animan a los niños a jugar a su propio
ritmo. No son actividades en las cuales ganar o
perder sea el objetivo; lo importante es que
mantienen al niño encantado con la experiencia del
juego. Las recompensas y reconocimiento ganados al
final de cada juego los motivan a seguir jugando.

Como observación personal, la recomiendo en
especial para niños de 2 a 3 años que se manejen
de manera inicial con el uso de dispositivos
móviles.



PBS PARENTS PLAY AND LEARN 

Características:

• Incluye 13 juegos interactivos que se ajustan
automáticamente al nivel de un niño.

• Utiliza diferentes métodos y estrategias para
desarrollar habilidades tempranas de
matemáticas y alfabetización.

• Da la opción de elegir entre idioma inglés y
español.

• Incluye una guía de consejos para padres sobre
"momentos de enseñanza" asociados con cada
juego.

• Actividades fáciles y recursos para cada juego
actualizados regularmente

• Semanalmente agregan nuevos contenidos y
actividades

Edad recomendada: diseñada especialmente para
los niños de entre 3 y 5 años.

Versión completa: de acuerdo a mi revisión la
aplicación no presenta pagos asociados.



PBS PARENTS PLAY AND LEARN 

La aplicación está diseñada para desarrollar la
curiosidad natural de los niños sobre el mundo
cotidiano y para fomentar el diálogo entre ellos y sus
padres.

Cada juego viene con una explicación para los
padres que proporciona información sobre las
habilidades de matemáticas y alfabetización
asociadas a el, además de sugerencias sobre formas
efectivas de interactuar con el niño mientras juega
para maximizar la experiencia de aprendizaje.

Como apreciación personal, la voz utilizada para
explicar las actividades me pareció un poco
monótona y robotizada, sin embargo, las
actividades son adecuadas para que cualquier
niño que juegue dentro de la app logre
disfrutarlas.



ABC DINOS: APRENDER A LEER

Objetivos:

• Aprender a leer.

• Afianzar el Desarrollo de la memoria visual y 

auditiva.

• Afianzar la discriminación auditiva de vocales y 

consonantes.

• Afianzar la discriminación visual de las letras del 

abecedario.

• Mejorar la comprensión

• Aprender a escribir el trazo de todas las letras del 

alfabeto.

• Ampliar el vocabulario con: animales, profesiones, 

objetos, prendas de vestir, naturaleza, etc.

Edad recomendada: para niños de entre 3 y 7 años

Versión completa: su valor oscila entre los $1300 y 

$1500 pesos dependiendo del store de donde se 

descargue y da acceso a nuevos personajes y 

actividades dentro de la app.



ABC DINOS

ABC Dinos es un juego educativo para niños de

preescolar que les permite aprender a leer y escribir las

letras, tanto vocales como consonantes. Se adapta a la

edad de cada niño pudiendo elegir la letra que se quiere

aprender tanto en mayúscula como en minúscula.

Tiene la opción de elegir entre el idioma español o

inglés, lo que permite a los niños más pequeños

escuchar las palabras sin necesidad de saber leer.

Todo el aprendizaje está envuelto en una mágica historia

repleta de emociones, momentos de acción y diversión

rodeados de personajes graciosos como la familia de

Finn, el dinosaurio, y los ogros con sus dragones.

¡Ayuda a Finn a liberar a su familia recogiendo las

letras mágicas que harán transformar a los ogros en

divertidos animales!



DINO TIM: APRENDER LOS NÚMEROS

Unas divertidas brujas han raptado a la familia de Tim.

Deberás convertirte en superhéroe y ayudar a

liberarlos. Gracias a la bruja buena podrás volar y

recoger formas que te permitirán utilizar la magia para

transformar a las brujas malas en animales.

Los niños vivirán aventuras resolviendo juegos de

rompecabezas de colores y formas geométricas,

corriendo, volando, saltando y haciendo magia para

desbloquear todos los dino-personajes y todos los

modos de juego.

Edad recomendada: para niños de entre 3 y 8 años

Versión completa: su valor oscila entre los $1300 y

$1500 pesos dependiendo del store de donde se

descargue y da acceso a nuevos personajes y

actividades dentro de la app.



"DINO TIM": APRENDO COLORES, FORMAS Y MIS 
PRIMERAS PALABRAS 

El juego está completamente traducido a español, pero

también puedes utilizarlo para aprender inglés, ya que

permite cambiar el idioma.

Objetivos educativos:

• Aprender a reconocer las figuras geométricas: cuadrado,

círculo, rectángulo, triángulo, pentágono y rombo.

• Mejorar la rapidez, atención y psicomotricidad con el

juego de reconocimiento de colores: rojo, verde, azul,

amarillo, etc.

• Aprender las primeras palabras, letras, consonantes y

vocales de manera divertida.

• Iniciar el aprendizaje del inglés para niños de

preescolar.

• Resolver rompecabezas de figuras geométricas:

cuadrados, círculos, rectángulos, triángulos, trapecios y

rombos.

• Aprender y mejorar la coordinación y motricidad fina.

• Desarrollar la percepción visual de diferentes formas y

objetos en movimiento.

• Desarrollar la atención y la concentración en los niños.



BONUS:
CUENTACUENTOS EN INSTAGRAM

Nicolás Toro es actor y lleva 10 años
contando cuentos; sin planearlo, siempre ha
estado vinculado a los niños. Fue conductor
del programa “Científicos de otro mundo”,
de “Cubox”, y titiritero en “31 minutos”.

"Nico" comenzó contando historias en la
Corporación Cultural de Ñuñoa y como
voluntario en el Sistema de Bibliotecas
Públicas.

Y para celebrar el mes del libro sube
constantemente en su Instagram videos
donde relata libros novedosos y con una
enseñanza en sus historias.

Les comparto el enlace de su perfil para
que puedan disfrutar de sus historias:

https://www.instagram.com/nico.toro_/

https://www.instagram.com/nico.toro_/


¿CÓMO INFORMAR 
Y PROTEGER A TUS 

HIJOS CONTRA EL VIRUS?

Barbara Porter Jalife
Psicóloga



¿CÓMO INFORMAR Y PROTEGER A TUS HIJOS FRENTE 
AL VIRUS?*

*Información extraída de Colegio Oficial de Psicología Madrid. 



¿Cómo informar y proteger a tus hijos frente al virus?

Una manera simple de explicar y proteger a nuestros

niños es compartir un cuento con ellos. Acá te

presentamos parte del cuento “Rosa contra el virus”

(puedes encontrar la versión completa en

https://www.copmadrid.org/web/img_db/publicacio

nes/rosa-contra-el-virus-cuento-para-explicar-a-los-

ninos-y-ninas-el-coronavirus-y-otros-posibles-virus-

5e6b7f9370fb1.pdf

https://www.copmadrid.org/web/img_db/publicaciones/rosa-contra-el-virus-cuento-para-explicar-a-los-ninos-y-ninas-el-coronavirus-y-otros-posibles-virus-5e6b7f9370fb1.pdf


Rosa es una niña que quiere compartir contigo distintas maneras de cuidarnos frente a los 

virus. ¿Quieres conocer sus consejos? ¡Aquí están! 











Lo mas importante es que 
todos nos cuidemos 
siguiendo estos consejos. 



Marcela Riquelme Contreras
Educadora de párvulos Inglés

Licenciada en Educación



▪ Durante la exposición de nuestros niños a un segundo
idioma también podemos tener algunos casos en que
pasen un período de silencio. Esto es totalmente
normal y esperable, y varía entre uno y otro.

▪ Cuando el niño encara por primera vez un segundo
idioma, con frecuencia se concentra en escuchar y
comprender. Estos niños son con frecuencia muy
callados, hablan poco ya que se concentran en
entender el nuevo idioma, de manera muy similar a la
del adulto que viaja en el extranjero.

▪ Lo importante es no obligar a producir o repetir, y
esperar hasta que logre la confianza necesaria.

▪ La propuesta para esta semana es jugar a adivinar
frutas. Luego un maravilloso cuento de Eric Carle
(reconocido autor e ilustrador de varios libros para
niños)



▪ Guessing fruits

https://www.youtube.com/watch?v=mVE9pYdwX-I

▪ What is it?

https://www.youtube.com/watch?v=zFGF23RbzaQ

▪ Story : The very hungry Caterpillar.

https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY

https://www.youtube.com/watch?v=mVE9pYdwX-I
https://www.youtube.com/watch?v=zFGF23RbzaQ
https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY


Como sugerencia esta semana podemos preparar una 

brochetas de fruta como postre para algún día y practicar el 

nombre de las que recuerden.


