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Sabías que?
El verano es una buena temporada para seguir
leyendo, hablando, cantando, y jugando con su hijo
para que continúe edificando sus habilidades de
alfabetización temprana.

Hagan tiempo para ir al parque y lleven libros para leer
al aire libre. Haga que la lectura de cuentos a la hora
de dormir sea una tradición familiar y canten
canciones cuando pasean en la vecindad. Juegue con
su hijo para que aprenda a seguir direcciones y tomar
turnos. Hable con él durante sus rutinarias como ir de
compras y tomar un baño.
Visite su biblioteca para pedir prestado libros, CDs de
música y mucho más. La mayoría de ellas ofrecen
programas de cuentos, donde puede conocer otros
padres y dejar que su hijo juegue. Inscríbalo para la
lectura de verano, donde pueden obtener premios por
leer con su hijo. El tema este año es “Edifica un Mundo
Mejor” ¡Los programas son gratis!

He aquí cómo:
 Elijan un lugar tranquilo donde puedan leer en voz

alta con el niño 15―20 minutos.
 Lleve libros en su bolsa y el coche. Los libros

pueden mantener a su hijo interesado y entretenido
cuando tenga que esperar en una oficina o mientras
conduce.
 Consiga una tarjeta a su hijo (o familia) en su

biblioteca local. Es gratuita para la mayoría de la
gente. Algunas bibliotecas las ofrecen gratis en el
verano para aquellos que viven afuera del distrito.
 Permítale escoger libros que disfrute no importa si

tienen que leerlos una y otra vez. Cuando los niños
eligen libros que disfrutan, les encanta aprender a
leer y pueden convertirse en mejores lectores
cuando empiezan la escuela.

Leer
Froggy y la casa
del árbol/ Froggy
Builds a
Treehouse, por
Jonathan London
Únete a Froggy, en un libro ilustrado
favorito, mientras que se embarca en una
aventura con sus amigos construyendo una
casa de árbol. Con un poco de ayuda de su
papá y mucha de su hermanita, crean el
lugar favorito para la vecindad.
Ask for Froggy books in Spanish at your
library, such as these and many more!

Eligiendo libros
“Edifíca un Mundo Mejor”
con estos libros:
Dig, Dogs, Dig: A Construction Tail, por
James Horvath
The House That Zack Built, por Alison
Murray
Otis and The Kittens, por Loren Long
Please Say Please!, por Kyle T.
Webster
Rescue Squad No. 9,
por Mike Austin
Vincent Paints His
House, por Tedd
Arnold

Escribir
Para poder sostener un lápiz, niños pequeños
necesitan fortalecer los músculos pequeños de
sus dedos. Actividades como construir torres y
esculturas con malvaviscos y palillos puede
ayudar a desarrollar esta “coordinación de
músculos finos.”

Jugar y Hablar
Jugar con bloques es importante en la
enseñanza de matemáticas para niños pequeños.
Pueden aprender las formas, tamaños y modelos,
mientras juegan con bloques. Jugar con bloques
también puede enseñarles:
·
·
·
·

Habilidades de resolución de problemas
Causa y efecto
Juego cooperativo
Creatividad

Los bloques vienen en diferentes estilos, como
Legos, bloques de cubo, bloques de alfabeto y
bloques de unidad de madera. Los bloques
pueden ser costosos, así que puede buscarlos en
ventas de patio o comprarlos para una ocasión
especial. También puede hacer bloques caseros
guardando cajas de comida y envases de cartón,
rellenados con periódico y cerrados con cinta de
empaque. Si desea decorarlos puede cubrirlos
con papel de construcción o papel de contacto.
Mientras su hijo está construyendo, hágale
preguntas abiertas que no pueda responder con
"sí" o "no". Ejemplos son:

Cantar
Juan trabaja con un martillo
Juan trabaja con 1 martillo, (mueve un puño
para arriba y abajo) 1 martillo, 1 martillo. Juan
trabaja con 1 martillo, luego trabaja con 2.
Juan trabaja con 2 martillos, (dos puños) 2
martillos, 2 martillos. Juan trabaja con 2
martillos, luego trabaja con 3.
Juan trabaja con 3 martillos... (dos puños y un
pie) Juan trabaja con 3 martillos, luego trabaja
con 4.
Juan trabaja con 4 martillos... (dos puños y dos
pies) Juan trabaja con 4 martillos, luego trabaja
con 5.
Juan trabaja con 5 martillos... (dos puños, dos
pies y cabeza) Juan trabaja con 5 martillos, ¡Y
ya acabó!
http://bussongs.com/songs/johnny-workswith-one-hammer.php

En su biblioteca…
Las bibliotecas están ayudando a
los niños pequeños a desarrollar
habilidades de ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas.
¡Póngase en contacto con su
biblioteca para aprender más acerca de
programas de STEM, y este seguro de visitar
www.stemgame.lili.org por un juego divertido
en línea para jugar con su hijo!

· ¿Cuál sería otra manera de…?
· ¿Cuántos bloques se necesitaría para…?
· ¿Qué pasaría si…?
¡El juego con bloques es muy divertido para
todas las edades, y genera grandes
oportunidades de aprendizaje!
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