Learning At Home Activity
Age Group: 3-5-year-old
Objective: Fine-motor strength and
Coordination

Line Pattern Tracing
Instructions:
1. Use the pencil to create different line patterns for
your child. (Straight, zigzag, wavy, or curvy).
2. Ask your child to trace over the line patterns using
different color crayons or markers for each line.
3. Encourage your child to create their own line

Materials:
Paper
Pencil
Crayons or
markers

patterns using a pencil, a crayon, or a marker.

Questions to extend learning:
1. What other ways can you draw a line?
2. How many types of lines did you trace?
3. Which line pattern looks like a snake?

What will the children learn?
Children will learn how to use their hands and fingers to grasp a writing or drawing
tool to trace line patterns.

Learning Objectives:
Demonstrates fine-motor strength and coordination.
Uses writing and drawing tools.
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Learning At Home Activity
Grupo de edad: 3-5 años
Objetivo: Demuestra
fuerza y coordinación motoras finas.

Seguimiento de patrón de línea
Instrucciones:
1. Use el lápiz para crear diferentes patrones de líneas
para su hijo. (Recta, zigzag, ondulado o con curvas)

Papel

2. Pídale a su hijo que trace sobre los patrones de línea
usando crayones o marcadores de diferentes colores
para cada línea.
3. Anime a su hijo a crear sus propios patrones de

Materiales:
Lápiz
Crayones o
marcadores

líneas usando un lápiz, un crayón o un marcador.

Preguntas para ampliar el aprendizaje:
1. ¿De qué otras formas puedes dibujar una línea?
2. ¿Cuántos tipos de líneas trazaste?
3. ¿Qué patrón de línea se parece a una serpiente?

Qué aprenderán los niños:
Los niños aprenderán a usar las manos y los dedos para agarrar una herramienta de
escritura o dibujo para trazar patrones de líneas.

Criterio:
Demuestra fuerza y coordinación motoras finas.
Utiliza útiles de escritura y dibujo.
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