Cuentacuentos casero
El cuentacuentos es una excelente manera de introducir a su niño(a) a las habilidades de alfabetización
temprana las cuales construyen las bases para el éxito. Este cuentacuentos casero es una forma de
acercarse más a su niño(a) y estimular su aprendizaje.
Libros recomendados:
Ayuden a sus hijos aprender del mundo a su alrededor con estos libros. Esta semana recomendamos
estos libros para leer y jugar con sus hijos. Ve a K.D. leer Adivina adivina las profesiones, ve a Pedro leer
Jaguares, y Ballenas No importa si no puede leer los libros, usted puede crear sus propias historias
utilizando los dibujos y recuerde ¡diviértanse! Si necesita apoyo adicional, contáctenos a través de
nuestro chat de preguntas, Ask Us Chat.

Asegúrese de preguntar
●

Que te gustaria ser de adulto? Te interesa alguna de estas profesiones? Porque?

●

Donde viven las ballenas/jaguares? Como se mueven, como suenan?

Canciones- Vea los videos en YouTube y siga las instrucciones.
Bartolito
Viajar en tren
Actividades Adicionales
Bebés
Jugar con objetos de diferentes texturas ayuda a los bebes desarrollar su sentido de tocar y sus
habilidades de motora fina. Pueden poner hielo triturado, agua con burbujas de jabón, corteza de árbol,
esponjas, y otras cosas que tengan en casa que sean seguras para su bebe, y que representan una
variedad de texturas, y ponerlas en una bandeja para que su bebe puede jugar y explorar.
Niños pequeños y Preescolar
Antes de que vayan al patio trasero o parque, haga una lista con sus niños de cosas que se podría ver ahí
afuera. Apunte atributos de cosas que podría ver como su textura, color, o sonido. Por ejemplo, podría
escribir “5 cosas verdes”, o “2 cosas suaves o ásperas”. Después, cuando vayan al parque, pueden usar
su lista para hacer una busqueda de tesoro. Esta actividad fomenta el conocimiento de formas (si buscan
formas) y concienciación (cuando buscan cosas por su textura, olor, sonido, etc.).

