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.
Libro Recomendado
El movimiento y el juego pueden apoyar la conciencia física y el desarrollo de su hijo. Esta semana
pueden leer, From head to toe, escrito por Eric Carle y Is everyone ready for fun? , por Jan Thomas, para
apoyar el movimiento con su hijo. Puede consultar los libros electrónicos con su tarjeta de la Biblioteca
Pública de Denver. ¡Recuerde, diviértase! Si necesita soporte adicional, contáctenos a través de nuestro
chat de preguntas, Ask Us Chat.
No importa si no puede leer el libro. Usted puede crear sus propias historias utilizando los dibujos.

Asegúrese de Preguntar



¿Qué piensas que harán las vacas con el sofá del pollo?
¿Cómo se siente el pollo? ¿Cómo sabes?

Canciones- Mire los videos en Youtube y siga las instrucciones.
Caminando, Caminando
La Ruedas del Camión
Actividades Adicionales
Bebés
Con su hijo boca arriba, puede golpear suavemente su estómago al ritmo de la canción. Incluso puede
cambiar dónde toca y nombrar diferentes partes del cuerpo para ellos. Al tocar a su hijo, lo hace sentir
seguro y al tocarlo, le está introduciendo conceptos matemáticos, ritmo y música.
Niños Pequeños
Una carrera de obstáculos es buena para que los niños se levanten y se muevan. Puede saltar o gatear
debajo de los objetos. A medida que avanzan en el curso, aprenden conceptos matemáticos como,
arriba y abajo. ¡Esto también funciona muy bien afuera!
Prescolar
Pídale a su hijo que imite sus movimientos. Desafíelos pidiendo que lo hagan rápido y lento y agregando
algunos pasos. Su hijo está aprendiendo a concentrarse y a autorregularse, así como a recordar
información.

