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Acot© coc.J.ic4r de mac
Bienvenido a EN SUS M CASLSTO* aJ
una publicacion de B.RETO: ,;A LEM NiiC
con una abundancia de actividades e ideas que los cuidadores pueden utilizar todos los
dias para ayudarles a los niiios pequefios a aprender el lenguaje. El nino aprende el
lenguaje en la calidez del hogar. Cuando los cuidadores trabajan con las familias para
fomentar el lenguaje que él aprende en casa, el nifio aprende con rapidez. Gran parte de
las ideas que integran gam SUS MARCASMOSTO*i QM son sencillas y requieren materiales
que se encuentran en la guarderia o en la biblioteca. Estas actividades e ideas pueden
utilizarse cuando usted juega con el nif-io, o en las actividades cotidianas.
5

Las actividades se clasifican segUn la edad del nifio en cuatro grupos:
o

laebès pequefios (del nacimiento a 8 meses)

o

Bebés qe gate= y empfiezan a ctimhi© (de 8 a 18 meses)

o

Bebés que cantlinan (de 18 a 36 meses)
PreescaDares (de 3 a 5 alios)

o

Las ideas que se sugieren para un grupo pueden ser Utiles tanto para un nifio menor como
para un nifio mayor. Cuando conozca usteci la capacidad y los intereses de cada
podr6 decidir cudes actividades deber6 utilizar. Lea la secciOn para uno de los grupos y
guarde las otras para más tarde.

Los nifios enriquecen su lenguaje cuando sus cuidadores hacen lo siguiente:
o
o
o
o
o

Le ofrecen al nifio libros yjuguetes interesantes icIóneos para su capacidad,
su grado de interés y su cultura
Le leen al nifio en voz alta todos los dias
Mantienen los materiales de lectura y de escritura al alcance del niiio
Le muestran al nifio cOrno utilizar la lectura y la escritura para aprender,
divertirse y hacer su trabajo
Escuchan las ideas del nifio, responden a sus preguntas y
demuestran el uso del idioma

Los padres son los primeros maestros del nif-io, pero los cuidadores desempaan un papel
esencial en el fomento de la labor que se inicia en casa.

* En esta publicacian la palabia "cuidador" se refi ere a os paientes a ca go del cui dado del niF,o,a si coma a los
maestros,e1 personal y los voluntaiosque integran losploginmaspaia el desa rrollo del nino.
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GONSEJOS PARA LOS GOIDADORESs

COMO FOMEATAR EL APRIENDIZATE DEL IDIOM
Ii

Háblele al niiio cuando jueguen y en sus actividades cotidianas.
Lea le al nino todos los dias, a una hora fija y cuando el nino se lo pida.

Lleve a los bebes que caminan y a los preescolares a la biblioteca para que
puedan elegir sus propios libros. Averigüe que libros y servicios especiales
ofrece su biblioteca.
Organice un rincOn especial en su guarderia donde los bebes que caminan y
los preescolares puedan leer y escribir.
Li

Mantenga los libros y otros materiales de lectura al alcance de los niiios.
Agregue libros nuevos a medida que la capacidad y los intereses del
niño cambien.

Mantenga materiales de escritura no tOxicos, como por ejemplo crayolas,
marcadores, pinturas y brochas, asi como papel de tipos diversos, al alcance
del nirio.
Li

Enseriele al nino que usted lee y escribe todos los dias para divertirse y para
cumplir con sus deberes.
Muestrele al niño las palabras escritas en la guarderia infantil y en
la comunidad.

O

Anime al nifio a valerse por si mismo cuando sea capaz de hacerlo. Permitale
alimentarse, vestirse, poner sus juguetes en orden, aunque el nifio requiera
mds tiempo para hacer la tarea y esta no se haga a la perfección.
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COMENCEMOS A CONOCERNOS:

ACIIVIDADES PARA
LOS BERES PEQUEROS
(Desde Ei Nacimiento
Hasta Los 8 Meses)

,a00E HAGEN LOS BERES PRAMS?
Lloran, hacen otros ruidos y se mueven.

Escuchan las voces y los sonidos a su alrededor y responden a ellos.
Hacen gorgoritos y gorjeos o ruiditos, se rien y balbucean cuando están
solos y cuando están acompañados.
Les gusta oir cuentos.

Se sonrien cuando alguien les sonrie.
Responden cuando alguien les dice su nombre.
O

Esperan su turno cuando alguien canta y juega con ellos.

Agarran los objetos con los dedos y el pulgar.
O

Se pasan un objeto de una mano a otra.

5

aCOMO APRENDEN LOS BE3ES PEQUEROS?
Lupita este' en la bariera y salpica el agua
con ambas manos. Su padre se sienta en el
suelo al lado de la bafiera para vigilarla.
"Lupitd, Lupitd' dice él y agarra una toallita
para lavcirle el cuerpo. "tQuieres jugar
nuestro juego especial?"

Lupita lo mira y ve la cara sonriente de su
padre. Ella le sonrie y se rie. El le dice
"tquieres jugar a te veo (peek-aboo)?" y se
tapa la cara con la toallita. Lupita alza las
manos y le toca la cabeza. El padre dice,
"Te veo, Lupita, no te veo". Se destapa los
ojos. Lupita chilla encantada. El se tapa los
ojos nuevamente y dice, "Lupita, todavia
no te veo".

El padre de Lupita le ofrece la toallita y le dice, "Ahora te toca a ti, Lupitd'. Ella agarra la
toallita y se tapa la cara. El padre dice, "tDOnde est6 Lupita?"
Lupita deja ccier la toallita en el agua y salpica con las manos. Ella le balbucea al padre
"Papapapa". El dice, "creo que est& diciendo que est& cansada de jugar a te veo.
Juguemos con tus esponjas".
Como muchos otros bebés pecipeflos.
Lupita estet aprendiendo el idioma:

Ella sabe que es divertido hablar con
otras personas.
Li

El padre de Lupita le ayuda a aprender
el idiorna:

0 Le habla a ella durante las
actividades cotidianas
del bdrio.

Cuando el padre la llama, Lupita lo
mira.

Li

A la nina le repite su nombre para
que ella aprenda a reconocerlo.

Li

Se turna con ella cuando juegan y le
anima a turnarse.

Li

Responde a los balbuceos de la nifia
como si los entendiera.

0 Ella le sonrie al padre cuando él le
sonrie a ella.

a la hora

6
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ACTIVIDADES E IDEM PARA

LOS BEMS PECAEROS
ACTIVIDADES

EDAD
BEBES PECI (EROS:
DESDE EL

NACIMIENTO HASTA
LOS
OCHO MESES

Escuchar y hablar

A los bebés pequeños les gusto estar con la gente.
0

Ofrezcale atención individual varias veces al dia a cada bebe.
Comuniquele a cada bebe que su compafiia le es grata y especial.

0

Aprenda a reconocer el sentido de los gestos de bebe y de sus
lloriqueos especiales. Organice el dia para que pueda usted responder
cuando los bebes Horan para brindarles lo que precisan un paiial
limpio, un abrazo, un biberôn tibio.

0

EnseFiele a esperar su turno, asi como lo hará cuando sea mayor y
empiece a halolar con otras personas. Responda a sus ruidos y a sus
actos con sonrisas, ruidos o con el movimiento de una muñeca. Juegue
juegos sencillos con el bebe, como por ejemplo al juego de te veo, y
cántele canciones. Al principio, usted tomará el turno con más
frecuencia que el. A medida que el bebe crece tomará más turnos,
haciendo ruidos alegres y moviendo el cuerpo.

Como ayudar a la familia:
,

Tenga en cuenta que usted y las familias trabajan juntas para
ayudarle al bebe a desarrollarse y aprender. Mantenga a la familia
informada sabre las actividades del bebe en la guarderia infantil.
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EDAD
BEBES PEOOEROS:
DESDE EL

AGTIVIDADES

Los bebes pequeños hacen gorgoritos y balbucean
cuando están solos y cuando están con otras personas.

NAM MIENTO HASrA
OGHO MESES

0

0

Cántele, hagale gorgoritos, balbucéele, sonriale y riase con
el bebe cuando le cambie el panal, a la hora de la comida y
del juego. Indiquele que usted se da cuenta de sus gorgoritos
y sus balbuceos. Responda a los ruidos y a los actos del
bebé. "Carlos, me tocaste la nariz. Ahora te voy a tocar la
tuya".
Haga ruidos que le agraden al bebe

háblele,

ceintele y riase con el. ante le y recitele sus propias
canciones y rimas preferidas y designe una canción
especial o una rima para cada bebe.
0

Pidale a la familia que le ensehen las rimas y los
juegos tradicionales favoritos del bebe en casa.
Aprenda algunas palabras importantes en el idioma que
se hable en la casa del bebé para que usted pueda
consolarlo tal como se lo hacen en casa.

8
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ACTIVIDADES

EDAD

DESDE EL

Los bebéscszueños escuchan los sonidos y las voces
que los r
n.

NACIMIENTO HASA

0

Senale los sonidos que el bebe escucha dentro y
fuera de la guarderia. "lnés hizo ese ruido cuando
golpeó las dos cucharas". "Acaba de pasar un tren".

0

Escuche diferentes tipos de müsica y muevase con
los bebés, al ritmo de la mUsica. Muevase
suavemente, de vueltas. Muevale los brazos y las
piernas al bebe, o aplaudan juntas. Háblele de lo
que están haciendo.

0

Use el nombre del bebe cuando le hable para que
aprenda a reconocerlo y responder a el. "Buenos
dias, Pedrcr .

BEBES PEO OM S:

OCHO MESES

Déle instrucciones sencillas al bebe con palabras,

0

gestos y cambios de expresión facial. Por ejemplo,

fa cuida.dora se sonrie y estira la mano cuando dice
'Teresa, dame el biber6n, por favor". Cuando
Teresa le da el biberón a la cuidadora, esta lo
recibe y dice, "gracias, Teresa, ahora, guardemos
el biberon".

-----,--%
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ACTIV IDAD ES

EDAD
BEBES PEO (EROS:
DESDE EL

La

lectura

A los bebes pequeños les complace encontrarse cerca de

NACI MI ENTO

sus

HASTA ()CHO
MESES

0

personas favoritas, como por ejemplo, el cuidador.
Utilice los libros en las actividades individuales de
cada bebe. A la hora de la lectura siente al bebe en el
regazo. Aunque no entienda precisamente lo que usted
le está diciendo, al bebe le encanta estar cerca de
usted y escuchar su voz. Con el tiempo, el bebe
asociará estos sentimientos gratos con los libros y la
lectura.

.

0

A la hora de leer, responda a los deseos del bebe. A
veces ellos agarran una tela o un libro de plástico y se
lo Ilevan a la IDoca. Asi descubren los libros. No se
olvide de lavar el libro más tarde para no transmitir los
microbios de un bebe a otro. Si el bebé se pone
inquieto, interrumpa la lectura. El nirio le está indicando
que es hora de cambiar de actividad.

0

Seliale las ilustraciones del libro y nOmbrelas. Anime al
bebe a serialar las ilustraciones. '1.1aime, muéstrame la
pelota. Muy hen. Esa es la pelota." Permitale al bebé
pasar la hoja.

COmo ayudar a la familia:

.

10

Anime a la familia a leerle al bebé en casa. Cuéntele lo que el bebe
dice y hace cuando usted le lee en la guarderia infantil. Expliquele a la
familia que cuando al bebe se le lee con frecuencia, él aprende a
gustar de la lectura. La lectura le recuerda al niño los momentos gratos
que tuvo hojeando libros bajo el cuidado cálido de un adulto.

EDAD

AcrwIDADES

KBES PEQUEROS:

Los bebes pequeños pueden hojear los libros por su propia

DESDE EL

cuenta.

NACIMIENTO

o

Mantenga los libros con los otros juguetes, al alcance del
bebe. Por ejemplo, Donga algunos libros en la frazada o
en la alfombra donce juega el bebé.

0

Busque libros que tengan ilustraciones sencillas de
colores alegres con fondos de un solo color. Los libros
de tela y de plástico son Utiles, puesto que pueden
lavarse. Los libros de cartulina son buenos para el bebe
que este aprendiendo a pasar las hojas.

0

Prepare un juego de tarjetas ilustradas. Busque
ilustraciones sencillas de objetos conocidos en las
revistas y en los catálogos. Por ejemplo, un cachorro, un
zapato tenis o una flor. Pegue cada ilustración sobre una
cartulina y cUbrala con papel adhesivo transparente.
Mantenga las ilustraciones 'en un recipiente abierto, por
ejemplo un recipiente de plástico para platos. Sientese
con el bebe y háblele sobre la ilustracion.

HASTA 0 CHO
MESES
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EDAD
BERES PEQ01540S:

DESDE EL

NACIMIENTO
HASTA OCHO
MESES

ACTIVIDADES

Desarrollo muscular en preparación para la escritura
Los bebes pequeli os se valen de las

los sentidos para aprender.

manos, los dedos y

0

Ofrezcale diferentes juguetes que no le causen peligro para
que el bebé pueda agarrarlos, agitarlos, empujarlos,
alarlos, levantarlos y golpearlos. El bebe tiende a Ilevarse
los objetos a la boca. Procure que los juguetes y los
materiales de juego sean lavables y suficientemente grandes
para que el bebé no pueda tragarselos.

0

Al bebé le gustan los articulos caseros al igual que los
juguetes lujosos. El bebe puede jugar con las tazas de medir
y tocar diferentes tipos de telas con texturas diversas. Usted
puede hablarle de la sensacion que le produce cada textura.

0

El bebe se divierte también con los juguetes sencillos de
fabricaciOn casera. Haga pelotas de tela y titeres de
calcetin que el bebé pueda agarrar y Ilevarse a la boca.

.

Cómo ayudar a la familia:
Ensefiele a la familia cómo fabricar juguetes de elaboración casera para el
bebé que no sean peligrosos. Por ejemplo, pueden hacer titeres de
calcetin, móviles de una frazada que tenga textura especial.

12
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ACTIVIDADES

EDAD

BEBESPEMEROS,
DESDE EL

NACIMIENTO

El bebé pequelio este' aprendiendo a valerse por si mismo.
0

Per mital e acariciar, tocar y luego agarrar su propio
bi beron mientras que usted lo tenga en los brazos. El
bebé puede agarrar el pafial, quitarse las medias y
levantar los brazos cuando usted lo desviste.

0

Manifieste su agrado cuando el bebe desarrolle
suficiente coordinacion del ojo con la mano para estirar
la mano y agarrar un objeto. "Irmita, mira el móvil. Lo
moviste. tPuedes moverlo otra vez?"

0

Man ten gase al tanto de las destrezas nuevas de cada
bebé para saber cuándo efectuar cambios para la mayor
seguriciad del nifio. Por ejemplo, cuando el bebé pueda
agarrar y jalar el meivil que se encuentra encima de la
mesa donde se le cambia el pahal, tendrá que elevarlo y
ofrecerle al bebé juguetes nuevos que no sean
peligrosos.

HAM 0 CHO
MESES
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DISFROTEMOS DE NOESTRA COMPARTA:

ACTIVIDADES PARA LOS REBES OE
GATEAN Y EMPIEZAN A CAMINAR

(8 a 1 8 Meses)

aGOE HAGEN

OS MBES CAE Gram Y EMPIEZAN
GAMINAR?

Se valen de los sonidos y de los gestos para saludar o para Ilamar
la atención.
O

Sala Ian los objetos que desean.

O

Dicen algunas palabras sencillas.

Gustan de las rimas y de las canciones sencillas.
Les agrada leer con sus personas favoritas.
O

Hojean libros de carton resistente.

O

Juegan con objetos que encajan uno en otro, como por ejemplo, las
tacitas.

Llenan recipientes con agua o con objetos pequeños y luego los
vacian.

Agarran crayolas grandes y hacen marcas sobre el papel.

15
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aGOMO APREMEN LOS BEBES 00E GATEAN
Y EMPIEZAN A GAMINAR?

Marcos agarra un libro de páginas de cartulina
con un pato en la cubierta. Se Ileva el libro a la
boca por un momento, luego lo agita en el aire.
Marcos mira a su hermana mayor, Maria, y hace
ruidos que se asemejan a palabras. Maria le
dice: "tQuieres leer? TrOeme el libro. Leamos
juntas".

Con el libro en mano, Marcos gatea hacia
Maria. Ella sienta a Marcos en el regazo,
sostiene el libro para que el pueda verlo y le
seiiala el pato en la cubierta. "Ese es un pato.
Leamos".

Marcos Paso la página. Le da un golpecito al
dibujo y dice algo que se parece a palabras.
'Tienes razon", le dice Maria. "El bebe estO en la
bafierd'
Luego de hojear algunas paginas más, Marcos se pone inquieto. "Buend', dice Maria.
%Basta ya de leer? Voy a ayudarte a Ilegar al suelo." Ella pone a Marcos en el suelo y él
se va gateando.

Como muchos otros bebés qpe
gatean y gpe caminan. Marcos está
aprendiendo el idioma:
1:1

Li

Li

16

Maria. la hermana de Marcos. le
ayuda a aprender a hablar:
Li

Responde a sus sonidos y a
sus actos como si fueran
palabras.

Li

Le permite hojear el libro.

Li

Le habla sabre lo que
parece estar diciendo el.

Li

Cuando él pierde el interes
por la lectura, ella le
permite cambiar de
actividad.

sabe que la gente
responde a sus sonidos y a
sus actos.
El

Se divierte hojeando libros
con otra persona.
Sabe esperar su turno cuando
habla y lee con su hermana.

ACTIVIDt0 ES E IDEAS PARA LOS BEBES QUE GKTEAN

Y EMPIEZAN A CAMINAR

ACTIVIDADES

EDAD

BEBESQUEGATEAN

Escuchar y hablar

Y EMPIEZAN A
GAMINAR

El

bebe que gate* y empieza a caminar este aprendiendo

que es divertido estar con otras personas.
0

Juegue con el bebé y tUrnense como se acostumbra hacer
cuando se habla. Ruede la pelota para que el bebe la ruede
a su vez. Oculte un objeto debajo de una frazada o detrás
de usted y saquelo, diciendo "te veo". Imite los balbuceos
del bebe. "Hiciste un ruido nuevo, 'oho aba, abo".

0

Organice un juego conocido. Luego espere hasta que
el bebé desee jugar. Por ejemplo, saque la frazada y
el juguete que suele utilizar cuando juegan "te veo".
Sientese en el suelo, donde usted y el bebé suelen
sentarse a jugar. Espere con paciencia hasta que el
bet:De inicie el juego al cubrir el juguete con la
frazada. Luego, tome su turno. "tDónde está el
conejito, Miguel? t Ad Onde se fue el conejito?"

0

Anime al bebé a darse cuenta de lo que hacen los
otros bebes. "Nina está agarrando su biberOn mientras
que yo la tengo en mis brazos. Puedes acariciarla
suavemente. Mira, te sonriel'.

o

Juegue con dos bebés a la vez, o bien cánteles o
leales. El los disfrutarán de la compaiiia suya asi
como la del otro nii-io. "Juan, aqui viene la pelota. La
agarraste. Ruédamela. Sara, ahi viene la pelota. jGol,
Sara! Mora ruédamela a mi".

Cam ayudar a la familia:
Cuéntele sobre los juegos que su bebé juega en la guarderia y
averiglie qué juegos suelen jugar en casa. Ensaye algunas de las ideas
de ellos y animelos a ensayar algunas de las suyas.
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ACTIVIDADES

EDAD

GATEAN
Y EMPIEZAN A
BEBES Q

CAM INAR

(De 8 a 18 meses)

Los bebes de esta edad se valen de soniclos, palabras
gest os para expresarse.
O

Préstele atención a los balbuceos, a las palabras y lo
que hacen los bebés para lograr entender lo que dicen.
"Delia, ya veo que estás sefialando el osito. Quieres
que te lo alcance?" Tenga paciencia. Es posible que se
precisen varios intentos antes de que logre comprender
lo que dice el bebé. "Oh, Delia quiere la frazada y no el
oso. Aqui estd'.

o

Muestre entusiasmo cuando el bebe comience a hablar.
Aytidele a la familia a recordar esas primeras palabras.
Digale el nombre de los objetos, los actos y los
sentimientos. "El camion. Gabriel está empujando el
camión. Gabriel está contentd.

o

Aprenda a conocer lo que significan las palabras del
bebe. Muchos bebes dicen la misma palabra para
transmitir mensajes diversos, cambiando el tono de la
voz, la expresión y los gestos. Presteles atención y
escUchelos. Luego, responda a lo que usted cree que el
bebe está diciendo. Por ejemplo:

Andrea mira hacia arriba, señala el cielo y dice
"Arriba". Su cuidador mira hacia arriba, ve una
cometa y le dice a Andrea, "Esa es una cometa. La
cometa está arriba en el cielo." Andrea se rie y
nuevamente dice "Arriba".
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ACTIVIDADES

EDAD

DBES QLJE GATEAN

Y EMPIEZAN A

CAMINAR

(De 8 a 18 meses)

La Lectura

A los bebés que gatean y empiezan a caminar les agrada
que se les lea.
o

Léale al bebé sus libros favoritos repetidamente. Esto le
ayudara a recordar las ilustraciones y las palabras. El
bebe se siente a gusto con actividades conocidas, como
ésta. Le encanta decir lo que ve en la ilustracian que
aparece en cada pagina.

o

Leale al bebe cuando se lo pida. Permitale elegir el
libro, asi como cuando y clande se le va a leer. Pase a
la pagina siguiente cuando el bebé este dispuesto a
hacerlo y no interrumpa la lectura, siempre y cuando el
bebe desee seguir con esa actividad.

o

Léale libros en ingles y en el idioma que se habla en
casa. PregUntele a la familia que libros se le leen al
bebe en casa. Visite la secciOn infantil de su biblioteca
Oblica y pidale a la bibliotecaria que le recomiende
libros para el bebe en el idioma que se habla en casa.

o

Sefiale o toque las ilustraciones y diga el nombre de los
objetos. Relacione los objetos y las actividades que se
ilustran en los libros con la vida del bebe."Ese bebe
tiene una silla alta como la tuya. Esa es una pelota. A
Jaime le gusta jugar con nuestra pelota."

COmo ayudar a la familia:
PregUntele a la familia clue actividades le agradan al bebé en casa y
fuera de ella. Busque lil3ros sobre objetos y actividades que le sean
conocidas al bebe. Por ejemplo, si al niño le agrada ir al parque,
busque un libro que contenga ilustraciones sencillas de exteriores.

A los bebes que gatean les gusta hojear libros por su
propia cuenta.
Obtenga libros de hojas gruesas de cartulina que sean
faciles de hojear y dificiles de estropear. Cuando los libros
se rompan, guardelos hasta que pueda arreglarlos y
devolverlos al estante. Cuando el bebé estropee los libros y
no se puedan arreglar, encargue copias nuevas.

19
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EDAD

BEBESQUEGATEAN

ACTIVIDADES
0

Facilitele al bebe el acceso a los libros que desee
hojear. Guarde los libros tapa arriba en canastas
abiertas, sobre estantes bajos que se utilicen para
almacenar otros juguetes. Varias veces al dia, pidale al
bebé que le ayude a guardar los libros y los juguetes.

0

Busque libros sobre actividades cotidianas
el bafio,
los paseos, el desayuno. Procure que los libros ilustren
el grupo cultural y étnico del nifio, la vida en familia, y la
capacidad de los personajes, en un marco positivo.

0

Fabrique libros que cuentan la historia del bebe. Si tiene usted
computadora, imprima las palabras y las ilustraciones, o
escriba las palabras en letra de imprenta e ilustre el libro con
recortes de revistas o con dibujos sencillos. Cubra las hojas de
carton con plOstico transparente y encuadérnelas con hilo
grueso o con hilaza. Escriba libros nuevos durante el aho.

Y EMPIEZAN A
GAMINAR

(De 8 a 18 rneses)
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ACTIVIDADES

EDAD

BERES OK GATEAN

Y EMPIEZAN A
CAMINAR

(De 8 a 18 mem)

El desarrollo de los mUsculos para la escritura

Los bebés que gatean y empiezan a caminar pueden
garabatear sobre el papel con las crayolas gruesas.
0

Presentele al bebe las crayolas y el papel. Primero
ensefiele al bebé cOmo utilizar las crayolas para
dejar marcas sobre el papel. File el papel sobre la
mesa con cinta adhesiva para que este no se mueva.
Si el bebe intenta dibujar sobre las paredes, el piso o
las mesas, vuelva a orientarlo con suavidad para que
dibuje sobre el papel. El bebé pronto aprenderá que
las crayolas y el papel van juntos.

0

Acomparie al bebe cuando esté garabateando para
ayudarle y demuestre su entusiasmo por sus logros.
"Mira lo que hiciste, Javier. Trazaste esas marcas
sobre el papel". Permitale al bebe que decida
cuándo ha terminado y luego guarde las crayolas y
el papel. Saquelos nuevamente más tarde para otra
sesion de garabatos.
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HABLEMOS DE Mt

ACTIVIDADES PARA LOS
BERES

CCE CAM/N;U
(De 1 8 a 36 Meses)

aQ0E HACH LOS BiBtS ME CAMINAM
O Aprenden palabras nuevas todos los dias.
O Dicen grupos de palabras ("más papita").
O Se turnan cuando hablan con otras personas.
O Formulan muchas preguntas ("tQue, que?")

O Nombran los objetos que ven en las ilustraciones de los libros ("pelota").
O Obedecen instrucciones que constan de dos partes ("Recoge las medias
ponlas en la canasta").
CI

Y

Dicen "no" y otras formas en negativo.

O Imitan las voces y los actos de los adultos.
O Entienden historias sencillas.

O Hojean libros por su propia cuenta.
D Repiten en coro las rimas y las palabras que se repiten en el libro.

D Garabatean con las crayolas y los marcadores lavables.

23
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MENDEN LOS BEgS CAE CAMINAM

Rosa jala a la señorita Vega del brazo y
dice, "mojado". La señorita Vega dice, 'Tu
pafial está mojado. Vamos a cambiárteld'.
Rosa se acuesta sobre la mesa. La seiiorita
Vega se lava las manos y le dice a Rosa lo
que está haciendo. "Me estoy lavando las
manos para deshacerme de todos los
microbios y proteger tu salud. Te estoy
quitando los pantalones cortos. Tus
pantalones cortos son de color rojo, como
tus zapatitos tenis". Rosa dice, "Tenis rojos".

La señorita Vega agarra un paid del estante. Le quita a Rosa el pañal mojado y le pone el
pafial seco. "Listd, dice la señorita Vega. "tLava manos?" "Si" dice la sehorita Vega,
"vamos a lavarnos las manos". "Lava manos", dice Rosa.
Rosa se encamina al lavamano cantando. "Asi, lava manos, lava manos, lava manos". La
sefiorita Vega canta con ella y luego le dice "Rosa, te aprendiste una cancion nueva".
"Canto una cancion", dice Rosa.

Como muchos beloés de esta edad.
Rosa esta aprendiendo el idioma:
LI

Dice lo que necesita en
grupos de palabras.

LI

Repite las palabras que oye
de la boca de los adultos.

LI
LI

24

La cuidadora de Rosa la ayuda a
aprender el idioma:
LI

Responde a lo que Rosa le
pide con un grupo de
palabras.

LI

Describe lo que está haciendo
y menciona el color
el rojo.

LI

Hace unas preguntas sencillas
a las cuales Rosa sabe
responder.

LI

Canta con Rosa y luego la
felicita por haber aprendido la
canción.

Aprende una cancion sencilla.
Ella pregunta y contesta.

ACrIVID

ES E IDEM PARA LOS BERES

ACTIVIDADES

EDAD

BERtSQUE
CAMINAN

(De 18 a 36
meses)

OE CAMIIIAN

Escuchar y hablar

Al nifio le empiezan a gustar los juegos imaginarios o de

mentiritas.
0

Tenga suficientes teléfonos (de juguete y de verdad) a
disposicion del niiio. Busque telefonos con teclas e
inalambricos parecidos a los que el nifio ve en casa.
AyCidele al nino a hablar por telefono con un amigo o con
un pariente.

"Lola, te ves un poco triste. aQuieres Ilamar a tu
mama? Bueno. Llamemosle. Sehora Trent, aqui esta
Lola. Ella quiere saludarld'.
0

Tenga un surtido de vestuario y de accesorios sombreros,
bufandas, zapatos, Ilaves, bolsas, carteras. A los bebés
que caminan les gusta disfrazarse, Ilenar un bolso, hacer
como si marcharan y luego regresaran. Juegan a las
casitas con ollas, sartenes y otros articulos que se usan en
casa.

0

Cuando los bebés que caminan hacen juegos imaginarios,
juegue con ellos. Utilice palabras nuevas y animeles a
hablar.

"Eso tiene un aroma delicioso. tQue estas
preparando? t Estas por irte al trabajo? Salódame a
tu padre".
Cómo ayudar a la familia:
Invite a la familia a compartir condones trachcionales y rimas de su pais de
crigen. Grabe d ri no cantando una canci On o redtando una rima para que
RAra compartir est a grabaci On con la familia. Escuche la gaboci On a la
bora de recoger y dzicr d dna en su oasa y Freest esda a las familias que
des een dda.
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ACT IV IDAD ES

ED AD
BEBES Q 0 E

Los bebés que caminan estan aprendienclo a jugar con otros

CAMINAN:

nines.

De 18 a 36
meses

0

Invite a dos o hasta cuatro nifios a hacer algo juntos.
Pueden cantar una canción, hacer juegos de dedos,
hablarles a los titeres, o hacer juegos de palabras
graciosos que tengan sentidos contrarios.
"tLos platos van sobre la mesa o debajo de la mesa?
t Los elefantes son pequefios o son grandes"?

0

Cuando el nino pierda el interés, cambie de actividad. A medida
que el nino pueda prestar atención por un tiempo más largo,
prolongue las actividades de los grupos pequeiios.
1
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EDAD
BEBESQUE

CAMINAN:

De 18 a 36

AGTIVIDADES

Los bebés que caminan hacen muchas preguntcs.
0

meses

Responda a las preguntas del niiio. Primero, déle una respuesta
corta. Si ésta no lo satisface, respOndale nuevamente. Es posible
que el niño le formule meis preguntas, porque no entiende la
respuesta o porque le agrada preguntar.
"tDOnde está mi banana?"
"tA clónde se fue mi banana?"
"t Por que?"

0

'Te la comiste".
"Está en tu estómago".

"Porque la masticaste y te la
la tragaste.

Tenga paciencia. El nifio pregunta mucho porque está
tratando de aprender todo lo que pueda sobre el mundo que
lo rodeo y acude a usted porque sabe que puede ayudarle
a aprender.
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ACTIVIDADES

EDAD
BEBESQUE

Al bebe que camina le gusta hablar con personas que lo

CAMINAN:

escuchen.

De 18 a 36
mesas

0

Cornuniquele al nino que sus cuentos son interesantes.
Haga algUn comentario respecto a lo que el nirio est6
haciendo. PregUntele algo que anime al nino a hablar o
juegue con él y háblele de lo que están haciendo juntas.

"Maria, nuestras burbujas están flotando
en el aire."
0

Como parte de la actividad, háblele al nino, por ejemplo, a
la hora de corner, de lavarse las manos y de guardar los
juguetes. Aprenda algunas palabras en el idiorna que se
habla en casa del niiio.
"Este polio est6 muy buend.

0

Escuche al nifio cuanto tiernpo sea necesario para que
pueda contar su historia. I-16gale preguntas para ayudarle al
nifio a explicar lo sucedido.
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EDAD
BEBESQUE

CAMINAN:

De 18 a 36
meses

ACTIVIDADES
La

lectura

Al bebé que camina le agrada que se le lea.
0

Lea le al niiio sus libros favoritos en ingles y, si es posible,
en el idioma que se hable en su casa. A nino le gusta que
se le lea el mismo libro una y otra vez. Después .de que se
aprenden de memoria parte del cuento, ellos pueden
ayudar a contar el cuento. Más tarde, posiblemente deseen
contar el cuento solos.

0

Lea les a los niños en grupos muy pequeiios. CerciOrese de
que todos puedan ver las ilustraciones del libro. Busque los
cuentos favoritos del niño en una version grande. Permitale
al nifio salirse del grupo cuando lo desee, pero continiie
leyéndoles a los niiios que todavia estén interesados.

0

Lea le a cada niiio. Elija el cuento que mejor le venga al
nifio que usted cuida.

0

Cuando el nino se lo pida, léale. Lea le al niFio inquieto que
requiera tranquilizarse. Lea cuando se encuentren dentro o
fuera del edificio. Lea al comienzo o al fin del dia. Lea le al
nifio cuando tenga tiempo libre para prestarle atenciOn
especial.

at-no ayudar a la familia:
Comparta con la familia informaciem sobre libros, materiales y servicios
que estén a su disposición en la biblioteca pUblica. Animeles a visitar con
frecuencia la biblioteca pUblica con el fin de encontrar libros apropiados
para el nifio.
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ACTIVIDADES

EDAD
BEBESQUE

CAMINAN:

De 18 a 36

Poco a poco, los bebés que caminan estim aprendiendo

sobre los libros y la lectura.
O

meees

Sena le las palabras cuando le lea al niFo, para que se de cuenta
que usted le esta leyendo las palabras, no las ilustraciones. Es
posible que ellos no alcancen a entender esto hasta que sean
mayores.

o

Describa las ilustraciones. Sala le los detalles que el nifio haya
pasado por alto.
"Le falta un baton. 8Ves que le
cuelga el tirante?"
"El papa le esta dando un beso al nifio, porque lo ama tantd'.

o

Ayiidele al nifio a entender el cuento y a hablar sobre él. 1-laga le
preguntas para ayudarle a relacionar el cuento con su propia
vida.

"tQué hacias t cuando eras un bebé?"
"tamo le ayudas a tu papa a preparar la cena?"
O

30

Aumente el placer que le produce un cuento favorito al nifio
mayorcito, agregandole algunos accesorios nuevos o dandole una
actividad sencilla que hacer. Por ejemplo, después de leer
cuentos sobre la cria de animales, ponga una canasta con
animales de granja al lado de los bloquecitos. Después de leer
cuentos sobre las orugas, pidale al nifio que se arrastre como la
oruga y que vuele como la mariposa.

ACTIVIDADES

EDAD ES
BERES QUE

GAMINAN:

De 18 a 36
meses

Desarrollo muscular en preparación para la escritura

Los bebés que caminan pueden usar las manos y los dedos
para jugar con los juguetes y para valerse por si mismos.
o

Mantenga los juguetes al alcance del nifio en estantes abiertos
para que pueda sacar el juguete que guste y luego devolverlo a
su lugar cuando termine de jugar con el. Ponga los juguetes que
se usan juntos en el mismo lugar. Por ejemplo, ponga las crayolas
y el papel en el mismo sitio.

o

Anime al nifio a que ayude a cuidar de sus juguetes y a mantener
la guarderia infantil en orden. Pidale que ponga los juguetes en
orden varias veces al dia. Mantenga articulos de limpieza de
tamaño apropiado para el nifio, corno por ejemplo, escobas y
recogedores pequerios para recoger la basura.

o

Fije un horario que le de al nino suficiente tiempo para corner,
lavarse las manos, prepararse para salir. ProporciOnele al niiio
las condiciones necesarias para poder cumplir una tarea sin
su ayuda:

Coloque las casillas y los ganchos al alcance del
nirio y enséfiele a colgar el abrigo.
Dele tazas y utensilios para corner de tamaiio
apropiado.

Marque cada cepillo de dientes con un simbolo
especial una estrella, una cruz, un punto para
que el nirio sepa cuál es su cepillo de dientes.
Ponga los pariuelos y las toallas desechables al
alcance del nifio.
o

Déle al nirio un variado surtido de juguetes de mesa y de
materiales que le animen a usar las rnanos y los dedos, como por
ejemplo las estaquillas para meter en una tabla agujereada, y
bloquecitos para amontonarlos y luego derribarlos. Estos objetos
deben ser suficientemente grandes para que el nirio no se los
trague.

o

A medida que la destreza del nirio aurnenta, ofrezcale materiales
nuevos. Los niños mayorcitos pueden mejorar la coordinación del
ojo con la mano armando rompecabezas de mayor nirmero de
Fiezas y bloquecitos de menor tamafio. Es posible que estén
capaces de usar un cernidor en el cajon de arena o barcos
pequefios en un recipiente de agua.
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ACTIVIDADES

EDAD

BEBESQUE

Como ayudar a la familia:

CAMINAN:

De 18 a 36

Tome fotos del niiio a la hora del aseo, cuando se lava las manos, se
pone el abrigo y exhibalas en un tablero cerca de la entrada para que los
familiares puedan ver al nifio valiendose por si mismo. Pidale a la familia
que le diga lo que el nifio hace en casa sin ayuda.

rneses

El nifio puede utilizar varios implementos para el dibujo y la
escritura.
o

De le al nino una gran variedad de implementos para el dibujo y
la escritura. Mantenga las crayolas, los marcadores y la tiza al
alcance del niño para que no precise la ayuda de un adulto. Es
preferible darles a los nifios de esta edad hojas anchas de papel
para dibujar y escribir, porque los movimientos de brazo que
hacen son amplios. Para mayor variedad, el nifio puede dibujar y
escribir en un pizarrón o solDre la acera.

o

Prepare caballetes, pinturas lavables en 2 ó 3 colores y brochas
gruesas de mango corto para que el nino pueda pintar todos los
ctias

o

Anime al nino a usar los dedos para pintar lineas onduladas y
circulos sobre bandejas o manteles de plástico.

El nifio empieza a fijarse en las letras y la escritura.
o
De una manera informal, muestrele las letras mediante el uso
de bloquecitos de madera, rompecabezas, sellos, e imanes
que tengan la forma de letras.
o
Permitale que lo observe escribir la lista de compras, un
aviso y expliquele el contenido de una nota que usted
escriba para enviar a las familias.
nino le gusta imitar lo
que usted escribe y las demás actividades de los adultos.
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OTILIGEMOS EL LENGUME PARA
APRENDER:

AGTIVIDADES PARA LOS
PREESCOLARES

(De 3 a 5 Mos)

aQa HAGEN LOS PREESGOLARES?
Escuchan cuentos y conversaciones.
O

Hablan con los adultos y otros niños en frases complejas.

Li

Dominan muchas reglas gramaticales.

Li

Inventan palabras y cuentos disparatados.

O

Emplean el lenguaje para pensar, compartir ideas y sentimientos y aprender
cosas nuevas.

O

Les gusta repasar los mismos libros una y otra vez y tambien hojear libros
nuevos.

Repiten los cuentos conocidos, y se los cuentan a otros.
Piensan en lo que tal vez estén haciendo o pensando los personajes de un libro.
O

Escriben y dibujan con lápices, crayolas y marcadores.

Li

Ven a su alrededor palabras escritas y observan a los adultos leer y escribir.
Imitan la escritura de los adultos mediante garabatos.

O Copian la forma de algunas letras.

34

aCOMO APRENDEN LOS PREESGOLARES?
Gina salta de la cama y corre a la
cocina. Abre el armario, saca una caja
de cereales y la devuelve a su sitio.
Saca otra cola y dice "Abuelo, este es
mi cereal. Tiene una "P" y un monton de
estrellas."
El abuelo contesta "Bien pensado".
Gina señala una letra en la caja. "Esta
es una P. Traza la letra en el aire y
dce "P de Pedro. El nombre de Pedro
empieza con P. Aparece en su casilla
en la guarderia."

El abuelo dice, "Hoy, despues de la hora de los cuentos, podemos escribir juntos. Tengo
que escribirle una carta a un amigo. TU también puedes escribir".

Gina pone su taza vacia en la pileta y corre a buscar a su madre. "Mama, voy a leer y
escribir con abuelitcr. La madre responde "Parece divertido. Cuando te Ileve a la casa de
la sefiora Gonzalez para que te cuide, le voy a decir que te gusta escribir. Puedes escribir
en la casa de ella y en la nuestrd'.

Igual ct1pe muchos preescolares. Gina

esta aprendiendo el idioma:
IJ

La familia la ayuda a Gina a
aprender el idioma.

Sabe que las letras (la P) y las
figuras (las estrellas) tienen

Todos los dim reservan un rato para
contar cuentos.

s ign if icado.

El abuelo le anima a pensar para que
Gina siga explorando las letras que
aparecen en la caja.

Sabe que hay una "P' en su cola de
cereales y que el nombre de Pedro
empieza con P.

El abuelo le pide a Gina que escriba
con el.

Sabe que la gente se turna
para hablar.
O

La mama habla con la señora
Gonzalez, para que Gina pueda
escrikir tanto en la casa donde la
cuidan como en su propia casa.
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ACTIVIDADES E IDEAS PARA FREESCOLARES

ACTIVIDADES

EDAD
PREESCOLARES:

Escuchar y hablar

3 A 5 AROS

Los

preescolares escuchan y hablan a la vez que utilizan

0

Ofrézcale al nino libros sin palabras para que pueda inventar
su propio cuento que corresponda a las ilustraciones.

0

Grabe algunos cuentos en cintas magnetofOnicas y
mantengalas al lado del tocacintas junto con otras cintas en
blanco para que los nifios puedan grabar sus propios
cuentos.

0

Ensefiele al nrrio rimas, canciones, poesias y cantos
graciosos. Pidale a la familia que le ensefie canciones,
poesias y cuentos en el idioma que se hable en su casa.

0

Invente canciones y cuentos sobre los propios nrrios e
incluya sus nombres en canciones conocidas y en juegos
de dedos.

0

Invite al nifio a contar su propia version de un cuento favorito
o de un suceso de la vida real. Despues de que se cuente la
historia, ellos podrán representarla juntos.

los materiales y participan en las actividades.

Cómo ayudar a la familia:
Pidale a la familia que le ayude a conseguir vestuario y accesorios
para los juegos de teatro de los niños. Esta es una buena manera
de incluir materiales provenientes de la familia y de la cultura del
nifio.

Los

preescolares hablan, inventan cuentos y juegan a

sit uaciones imaginarias.
0

Ofrezcale al nino titeres, vestuario y accesorios para los
juegos imaginarios. Incluya objetos que los nifios puedan
utilizar en sus juegos imaginarios, como por ejemplo, de la
gasolinera, del mercado o del restaurante.
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EDAD
PREESCOLARES:

ACTIVIDADES
0

Dé le al niño una idea nueva para sus juegos mediante una
pregunta. "tEn este restaurante servirán chile? Me
encantaria corner un buen plato de chile con carne".

0

Sugierale al nino timido un papel que pueda desernpefiar en
un juego irnaginario. "Veo a dos meseros en este
restaurante. aTienen ustedes un cocinero?"

3 A 5 MOS
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Los preescolares pueden decir sus ideas, asi como
escuchar las de otras personas y responderles.
0

Inicie conversaciones con los niños y contribuya a la
conversación para que ésta dure. OlDserve al nino y
luego haga algn comentario, o hen agregue datos
nuevos. Por ejemplo, Martin está observando las plantas
de habichuela que los niños sembraron el mes pasado.
Para iniciar la conversación el rnaestro diria lo siguiente:
"tQué clase de habichuela te agrada?"

0

Si el nino no responde, intente averiguar que le interesa
al niño y refiérase a lo que al nino le interesa.
"Hay tantas clases de habichuelas frijoles
negros, habichuelas verdes y coloradas.
Tenemos un libro sobre la habichuela. Veamos".
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AGTIVIDADES

EDAD
PREESCOLARES:

o

3 A 5 AROS

Háblele al nifio cuando esté jugando afuera, a la hora de
pintar o de dibujar, a la hora de la comida o de la merienda, o
cuando esté guardando los juguetes. Tenga en cuenta las
ideas siguientes:
O

Escuche al nifio. Sonriale y sacuda la cabeza para
indicarle que a usted le interesa lo que está diciendo.
AyUdele al niho a agregar la informaciOn que haga falta
para aclarar la confusion que pueda haber en un cuento.
itSaltó Rex por encima de la cerca, o estaba el postigo
abierto?"

EJ

Haga comentarios o formule preguntas para ayudarle al
nifio a continuar: "Rex sabe saltar muy bien. COmo
lograste hacer que Rex regresara a casa?"

Los preescolares aprenden a hablar con sus
compaiieros.
o

Ay(ideles a hablar en grupos pequefios. Recuerdele al nino que
debe escuchar al que le habla.
"Carlos: Teresa está hablando. Teresa: cuentanos
lo que cocinaste con tu papa".

"Carlos: nos agrado el relato sobre tu visita a la
peluqueria con tu tio. Ahora le toca a David hablar.
David: tQue hiciste este fin de semana?"
o

Siéntese con el nino a la hora de la comida y ayCidele a
respetar el turno de los otros para hablar y escuchar. AyUdeles
a seguir el tema y a mantener la conversaciOn.
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PREESCOLARES:

3ASAROS

La lectura

A los preescolares les gusta que se les lea.
O

A la hora de la lectura, léale a un grupo pequelio. CerciOrese
de que los nrrios estén cómodos. Enséheles la tapa del libro
que les va a leer y hábleles de los personales. Cuénteles
algo sobre el libro. Sostenga el libro para que los nrrios
puedan ver las ilustraciones. Haga muecas y cambie de voz
para que los personajes parezcan más reales. Interrumpa la
lectura y hable sobre las ilustraciones y sobre lo que pueda
suceder a continuación. Hábleles a los ninos sobre los
personajes y sus sentimientos. Haga preguntas y responda a
las preguntas de los nifios.

o

Léale a uno o a dos niños a la vez cuando éstos se lo pidan
o cuando usted quiera leerle un libro especifico a uno de los
niños en especial. Utilice la lectura en voz alta para animar a
los niilios a hablar del cuento y los personales y para que
cada quien exprese sus ideas.

o

Investigue los servicios que su biblioteca pUblica presta a los
niñospequeios. Averigue si la biblioteca ofrece programas
bilingLies de narración de cuentos, una hora especial para
p-ogramas de guarderias infantiles y seminarios para
cuidadores de niños pequefios. De vez en cuando, los
bibliotecarios pueden visitar las guarderias para hablar de los
libros y aportar sus ideas sobre la lectura.

o

Envie a las familias folletos, listas de libros e información
sobre cursos para ayudarles a los padres a educar a sus
hijos.
COmo ayudar a la familia:
Fomente la hora de la lectura para la familia, permitiendo a los
niños sacar materiales de lectura por una noche o por varios dias.
Inscribase en programas que suministren libros y materiales de
lectura gratis o a bajo costo. Organice yentas de libros nuevos o
usados. InfOrmese de los programas de alfabetización que se
ofrecen en su comunidad. Patrocine un seminario para adultos sobre
la lectura con los nifios.

A los preescolares les gusta hojear libros por su propia
cuenta.
Monte un espacio para lectura que tenga alfombra, buena
iluminación, colores brillantes y asientos cómodos o almohadones
blandos. Siirtalo de libros, revistas y otros materiales de lectura,
dejándolos tapa arriba, sobre estantes bajos donde el niño pueda
verlos. Decore las paredes con carteles y avisos sobre el tema
de la lectura y sobre los libros favoritos del nirio. Prepare un
tablero de franela, titeres y otros materides para que los nirios
puedan representar los cuentos.
O
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ACTIVIDADES

EDAD

PREESCOLARES:

o

Lea le al niiio y muestrele libros sobre temas que le
interesan. Por ejemplo, libros sobre puentes y tUneles para
que construyan con los bloquecitos; libros de cocina que
contengan recetas para meriendas, y una guia de arboles
para estudiar las hojas que se vieron en un paseo.

o

Fomente la lectura en todas las piezas de la casa y en
todos los lugares clue frecuentan los nifios. Prepare areas
donde el niiio pueda leer solo o acompaiiado, por ejemplo
un asiento/almohadón en una buhardilla, una caja grande
con varias almohadas en un rincOn tranquilo, o una frazada
bajo un arbol frondoso.

3 AS AROS

A los preescolares les agradan libros sobre personajes,
escenas y sucesos conocidos.
O

El ija libros seg(in la edad y la etapa de desarrollo del niiio
aue reflejen su cultura, su grupo etnico, su familia y su
capacidad. Busque libros que se relacionen con lo que le
interesa al nifio (la navegaciOn espacial) o una experiencia
reciente que haya tenido el nifio (una visita al zoologico), o
ben algo que le ayude al niño a superar un cambio (una
mudanza).

o

Mantenga entre cinco y ocho libros por cada niño. lncluya
algunos libros en el idioma que se hable en la casa del nifio
y otros en inglés. lncluya una gran variedad de libros, como
por ejemplo, libros de rimas con repeticiones y con sucesos
que se puedan anticipor; libros que contengan disparates y
fantasias y cuentos de la vida cotidiana; libros que
contengan ideas nuevas y poesias; libros sobre nUmeros y el
alfabeto; diccionarios elementales (en inglés y en el idioma
que se hable en la casa del nilio) y material de lectura para
principiantes (para los preescolares que están listos para
empezar a leer).
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EDAD

ACTIVIDADES

La escrita

PREESCOLARES:

3ASAROS

Los preescolares escriben garabatos y copian formas,
letras y palabras.
o

Anime al nifio a desarrollar los müsculos cortos que se
utilizan cuando se escribe. El nino puede cortar, pegar,
dibujar, pintar, enhebrar cuentas, jugar con masilla casera,
armar con bloquecitos, jugar con teclados, tocar el tambor,
untar una galleta con manteca de mani, abrir y cerrar la
cremallera del abrigo y servirse guisantes o chicharos con
una cuchara grande.

o

Prepare un lugar especial donde el nino pueda practicar la
escritura. El lugar debera tener una mesa, asientos y
estantes abiertos que contengan papel rayado y liso,
materiales de escritura, correspondencia desechada y
catalogos, materiales de oficina, una máquina de escribir y
otros articulos que estimulen al niño a jugar a situaciones
imaginarias.

o

lncluya varios libros de fabricaciOn casera en blanco para
que el nino los Ilene (por ejemplo, 10 hojas de papel
dobladas y engrapadas por la mitad). Prepare materiales
de encuaclernado, como por ejemplo, tapas de cartulina,
un perforador, hilaza o una engrapadora.

o

Ofrézcale al niño la oportunidad de escribir a la hora del
juego. ProporciOnele materiales de escritura y accesorios
del mundo real
un restaurante, una tienda, una clinica o
una agencia de viajes. Los niños pueden escribir un menU,
recibos, recetas medicos y boletos.

o

Mantenga papel y marcadores cerca de los bloquecitos
para que los niños puedan escribir avisos para sus
construcciones.
Cómo ayudar a la familia:
Cerciórese de que el niño tenga materiales de escritura en casa.
Comparta donaciones de papel y crayolas o marcadores con la
familia. Si es necesario, incluya una suma en el presupuesto para la
compra de materiales de escritura para que el niño los tenga
en casa.
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ACTIVIDADES

EDAD
PREESCOLARES:

Los preescolares aprenden a usar la escritura.

3 A 5 AROS
0

Muestrele al nifio cam, se usa la letra impresa para enviar
mensajes e información. Marque los estantes y los
recipientes para indicar clande se guardan los materiales.
Marque las casillas de los nifios con nombres o simbolos.

0

Escriba en ingles o en el idioma que se habla en la casa
del nifio. Si es necesario, pidale a la familia que le ayude
con el idioma que se hable en su casa.

0

Cuelgue versiones escritas e ilustradas del horario
cotidiano. Elabore un cuadro para los ayudantes. Use
avisos para indicar cuantos nifios pueden jugar en un area
en un momento dado.

0

Escriba todos los pasos de las recetas culinarias en
tarjetas para indicarle al nifio lo que debe hacer cuando
cocina.

0

Lea en voz alta el titulo de un articulo interesante de revista o
de diario. Cuéntele al nifio sobre el tema del articulo.
Muéstrele una fotografia insalita o graciosa y pidale que
sugiera que titulo le vendria bien a esa foto. Escriba los titulos
que el nifio le sugiera y luego pegue la lista acompafiada por
la foto en un tablero.
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AGTIVIDADES

EDAD

Los preescolares están aprendiendo la relación que
existe entre la palabra hablada y la palabra escrita.

PREESCOLARES:

3 A 5 MOS

....

0

Pidale al niFio que le ayude a hacer avisos
informativos, como por ejemplo, cuEindo regar las
plantas. De un lado escriba: "Por favor rieganos". Del
otro lado escriba "Gracias por regarnos".

0

Escriba lo que el niiio dice. Pidale que le hable sobre
su dibujo. Con el permiso del nifio, escriba la
descripcion del nifio en el margen inferior o en el dorso
del dibujo.

0

1-laga le preguntas al nii-io para ayudarle a hablar sobreuna experiencia interesante que haya compartido con
sus compafieros o con la familia. Escriba los
comentarios de los niiios sobre una hoja grande de
papel. Cuelgue la hoja donde los nifios y los parientes
puedan verlo.
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Muteridea depego gas favorecan
Oectura y
escritura
Los nifios aprenden de diversas maneras a leer y escribir. Observan a los adultos,
prueban sus propias ideas, resuelven problemas y se dan cuenta de la relaciOn que hay
entre la palabra hablada y la palabra escrita.
Las familias pueden ayudar, preparando un lugar especial donde los nrrios puedan leer y
escribir y animándolos a incluir la lectura y la escritura entre sus juegos. A continuación
encontrará algunos ejemplos de materiales de lectura y escritura para ninos pequeños.

Cree on logar especial con:

Escriba con y sobre:

Mesa (casera o comprada, de tamai-io
apropiado para niios pequehos)
Silla(s)
Escritorio y silla
Estantes bajos y abiertos

Pizarrón (en la pared y en el regazo)
Tiza (blanca y de colores)
Caballetes

Tablero

Papel (liso y rayado, de diferentes
tamaños, colores, grosores, texturas)
Marcadores (lavables, no tOxicos, de
punta gruesa y de punta delgada)
Crayolas
[apices de color
Pizarras borrables, marcadores y

Tendedero para la ropa y pinzas (para
colgar lo que el nino escribe)

Explore las letras y los nameros COM
Pizarra magnética e imanes con nUmeros
y letras
Bloquecitos de madera, baldosas y
rompecabezas con las letras y los
nimeros
Esponjas y sellos con letras y nümeros,
almohadillas de tinta

Libros de contar y de las letras del
alfabeto

Joegue a situaciones
imaginarias COM
Tablillas sujetapapeles
Sobres

Correspondencia que se tira, catalogos,
cupones
Revistas

Recipientes de comida vacios
Carpetas y cajas
Balsa de correspondencia y casilla
para el correo

44

Pinturas
Pinceles

borradores
Pizarras mágicas
Libros encuadernados pero en blanco
Materiales para encuadernar
(engrapadora, agujereador, cordones)
Tijeras (para bebes mayores y
preescolares)
Wu:Nina de escribir
Computadora y programas de escritura
apropiados a la etapa de desarrollo

Listas De Libros De Lectara
Estas listas de libros de lectura son proporcionadas por el Cen,tro para el Estudio de Libros
Infantiles y Juveniles en Espariol, la Biblioteca PUblica de Los Angeles, y la Biblioteca
PUblica de Nueva York para usted y su nuevo lector. Si usted escoge usar estas listas,
oriente la atenciOn de sus lectores hacia la lista de libros, empezando por aquellos de nivel
apropiado para el grado. Vaya a los estantes de la biblioteca y encuentre uno de los libros
que figuran en la lista. Deje que el pequeno lector mire la portada y la cubierta posterior del
libro y que lo revise por dentro. PregUntele a su lector si el libro le interesa. Si es asi,
obtenga el libro en préstamo. Si no, bisque otro en esta lista y repita el proceso hasta
satisfacer al lector.

El Centro Para El Eatadio De Libros
Infantiles Y efaveniles En Espafiol
Surninistrados por el Centro pare el Estudio de Libros Infantiles

Juveniles en Espanol

PREESCOLAR

La bota de La lo. Ajexander, Martha

On Rat On en Casa. Henrietta

AQuë Animal Es? Balzola, Sofia y Pablo
Barrens.

!Salta, Ranita. Salta! Ka lan, Robert.

Zoológico. Browne, Anthony
Una Noche De Nieve. Butterworth, Nick

La Oruga Mug Hambrienta. Carle, Eric

A La Cama. Price, Mathew
Amigos. Price, Mathew.

El Dia De Miranda Para Bailar
Schaefer, Jackie Jasina

!Tanana! Cole, Babette

1Abrete. Huevo, Abretel Shen, Roddie

Teo en el Hipermercado. Denou,

aCudintos Song Suárez, Maribel

Violeta

Los Pollitos Dicen: Juegos, Nimas 9
Canciones Infantiles de Pa ises de
Hob la Hispana. Hall, Nancy Abraham y

Mis Primeras Palabras. Suárez, Maribel

Syverson-Stork, Jill
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Biblioteca Pab Lica De Loa Angeles
Sun inistrados por la Biblioteca Piblica de Los Argeles

LIBROS PMA KBES HASTA TRES AMOS
Harnaca De La Vaca 0 On Amigo M6s.
Ada, Alma Flor.

Corduroy. Freeman, Don

Fantade. Heine, Helme.

Sorpresa De Marni Coneja. Ada, Alma
Flor.

aDOnde Est6 Spot? Hill, Eric.

CanciOn De Curia. Arroz Con Leche.

La Pecviefia Locornotora

Aragon, Jane Chelsea.

Oue Si Pudo. Piper, Watty.

Franco.

Azulin Visita A Mexico. Poulet,
Virginia

Buenas Noche% Luna. Brown, Margaret
Wise

Una Cola Especial. Tope. Tope
Tun: TradiciOn Oral. Robleda,

De Quien Es Este Nabo? Barberis,

La Oruga Muy Harnbrienta. Carle, Eric.
gres TO Mi Marna? Eastman, P.D.

Margarita M.

Mis Prirneras Palabras. Wilkes,
Angela.

LIBROS PARA !GROS PRE-ESCOLARES/KINDERGARTEN
No Fui Yo. Ada, Alma Flor.

Olrno Y La Mariposa hal. Ada, Alma Flor.

ATu Marna Es [Ina Llama? Guarino,
Deborah.

Julius. El Rey De La Casa. Henkes,

La Gallina Paulina. Alonso, Fernando.

Kevin.

La Trornpa Del Elefante Tinka. Camm,

El Estofado Del Lobo. Kasza,

Sue.

Keiko.

Triste Historia Del Sol Con Final Feli2.

Perdidos. Mcphail, David.

Climent, Elena

Carlito En El Parve Una Tarde. Fabula:
Cantadas. Day, Alexandra.

El Abecedario De Don Hilario. Fuertes,

Marni Cobra Y Los Siete
Cabritillos. Ross, Tony.

La Sorpresa De Gallinita. Tripp,
Valerie.

Gloria.

* El Departamento de EducaciOn recomienda que los padres examinen esta lista y decidan

la conveniencia de los libras para sus hijos.
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Bib lioffeca Palo !Ica De Naeva York
Connecting Libraries and Schools Project (CLASP)
Surninistrados por la Biblioteca Pdblica de Los Angeles

PREESCOLARES/KINDERGARTEN
Asi Varnos A La Escuela. Baer, Edith.

!Perdido& Mcphail, David M.

Buenas Noche% Luna. Brown
Margaret Wise.

En El Desvan. Oram, Hiawyn.
El V iaje De Jenny. Samton, Sheila White.

El Conejito Andarin. Brown,
Margaret Wise
Me Gustan Los Libros. Brown,

Donde Viven Los Monstruos. Sendak,
Maurice.

La CanciOn Del Lagarto. Shannon,

An th on y

La Toruga Muy Harnbrienta. Carle,
Eric.

George.

Se Venden Gorras. Slobodkina, Esphyr.

Harold Y El Lapiz Color Morado.
Los Pollitos Dicen: Juegos. Rirnas Y
Canciones Infantiles De Paises De
Habla Hispana. Johnson, Crockett.

ROCUP505
EL RETO: 1A LEER. AMERICAI1A LEER Y ESGRIBIR YAI

Las siguientes publicaciones de EL RETO: IA LEER, AMERICA! 1,4 LEER Y ESCRIBIR YAI

aparecen en <fittp://www.ed.gov>, la página del Departamento de Educaciôn en Internet,
y las puede usar sin limitaciones.
READ*WRITE*NOW! Basic Kit: Activities for Reading and Writing Fun (Juego básico de
materiales: Cómo divertirse leyendo y escribiendo)
READ*WRITE*NOW! Partners Tutoring Program ((A LEER Y ESCRIBIR YA! Programa de
ensehanza para compafieros instructores)

READ*WRITE*NOW! Early Childhood Kit(jA LEER Y ESCRIBIR YA! Juego de materiales para

la primera infancia y nifiez) (del cual este folleto es parte)
READ*WRITE*NOW! Just Add Kids: A Resource Directory of Learning Partners, Reading Sites,
and Other Literacy Organizations That Serve Children and Their Families (1A LEER Y ESCRIBIR

YA! Lista de Afiliados a la Alianza para el 'Aprendizaje, lugares de lectura y otras
organizaciones para el alfabetismo al servicio de los niños y sus familias)
READ*WRITE*NOW! Learning to Read, Reading to Learn: Helping Children with Learning
Disabilities to Succeed ((A LEER Y ESCRIBIR YA! Aprender a leer, leer para aprender: C6mo

ayudar a los niños discapacitados a superarse)
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FUENTES FEDERALES DE ASISTENCIA PARA NIROS DESDE EL NACIMIENTO HASTA LOS 5 AROS

Corporation for National Service
Training and Technical Assistance, Rm. 9821
1201 New York Avenue, NW
Washington, DC 20525

Child Care Bureau
U.S. Department of Health and Human Services
Administration for Children and Families
Office of Public Affairs
370 L'Enfant Promenade, SW

Even Start
U.S. Department of Education
Compensatory Education Programs

Washington, DC 20202

Office of Elementary and Secondary Education
600 Independence Avenue, SW
Room 4400-Portals Building

Washington, DC 20202-6132

Development
U.S. Department of Health and Human Services
National Institutes of Health
Building 31, Room 2A32, MSC-2425

Title

31 Center Drive
Bethesda, MD 20892-2425

National Institute of Child Health and Human

I

U.S. Department of Education
Compensatory Education Programs
Office of Elementary and Secondary Education
600 Independence Avenue, SW
Room 4400-Portals Building

National Information Center for Children and
Youth with Disabilities
P.O. Box 1492
Washington, DC 20013

Washington, DC 20202-6132

Administration for Children and Families

Office of Special Education Programs
U.S. Department of Education
600 Independence Avenue, SW
Switzer Building, Room 4613

Office of Public Affairs

Washington, DC 20202

Head Start
U.S. Department of Health and Human Services

370 L'Enfant Promenade, SW

Washington, DC 20202
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Un proyecto conjunto del Departarnento de Educación de los Estados Unidos, de la Gorporación para el Servicio Nacional del
Departarnento de Sa lud Servicios Hurnanos de los Estados Onidos çj Health Communications. Inc.

1998-1999 GALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA NIF1OS
EN LA PRIMERA INFANCIA Y NIT4EZ

EN SOS MARCAS*LISTOS*1A LEER!

EL RETO: 1A LEER, AMERICA!

Diviértase con su
nieio/nifia leyendo o
contando cuentos.
Pidale a otros
amigos o a
familiares que
compartan sus
historias favoritas
con su
Los cuentos sobre
la propia historia g
cultura del nifio son
especialmente
estimulantes.

Hora de
Guentos

aparte un tiempo
especial para leer
con su nino/nifia.

Visite con su
nirlo/nifia la
biblioteca pOblica
local. Dé et ejemplo
sacando libros de
la biblioteca que a
usted le gustaria
leer. Cuando
regrese a casa,

Visita a la
Biblioteca

Coloree o pinte de verde un circulo de una pulgada en
el borde del plato de papel. Coloree el plato de rojo,
dejando una pequena franja blanca junto al verde.
Cuando esté seco, pinte semillas negras en el centro
rojo, o pegue semillas de sandia de verdad. Pegue un

plato de papel
crayolas, marcadores o pintura
semillas de sandia (si las hay)
palitos de helados

Materiales:

iAyude a su nino/nina a que haga un abanico de
sandia mug colorido para mantenerse fresco todo el
verano!

Abanico
de Fruta

Despierta, mi bien, despierta
mira que ya amaneci6
ya los pajaritos cantan
la tuna ya se meti6.

Estas son las mahanitas
que cantaba el Rey David
a las muchachas bonitas
se las cantamos asi.

Deje que el nifio baile
mientras cantan juntos.

use como abanico.

palito de helados detrás del plato y

Juegos

RImas

(TOMO: LA IDEA DEL MES
Cuando estén listos, aliente a los
niflos a hacer las cosas por SI
mismos. Deje que se vistan y se
preparen las comidas solos, g que
luego limpien, aun cuando estas
tareas tomen más tiempo y no se
hagan a la perfecciOn.

28

21

Lteve a su nirio/nifia
afuera con un batde de
agua y una brocha
(pincel) a que "pinte"
su nombre, y dibuje
figuras y tetras
con agua en
la acera.

de Verano

Primer Dia

Dia del Padre

tal

la casa llevando
bandera al son de
mOsica fuerte.

hoja de papel. Adhiera un
pato en una punta; prenda
la radio, y pidale a su nino/
niha que marche por toda

Pidale a su nifio/niha que
dibuje una bandera en una

Dia de la Bandera

7

Abanico
de Fruta

si.

DOMINGO

1

).,.-c..

29

22

15

8

Recorte una pirámide de
atimentos det costado de
una caja de cereates, o
de otro atimento. liable
de los distintos grupos
de atimentos. Pregunte
a su nifio/nifia cuál es su
comida favorita y a
qué grupo de
alimentos pertenece.

LUNES

k

0 R'

30

Juegos

Rirnas y

23

Simule una conversación
telefOnica con su nifio/
nifia, preguntando qué
hizo ayer, qué estA
haciendo hoy, g
qué quiere
hacer mahana.

16

9

nifia, escondiéndose detrás
de un libro favorito.
Termine el juego
leyendo
el cuento.

(Peek-a-Boo) con su nirio/

Juegue al "te veo"

2

Zig&
Cuentos
lleD-

Hora de

MARTES

17

2 If

RJEVES

Lf

1998

0

de ropa, gancho).

c

VIERNES

12

5

gip
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_

P.

.

6
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9

27

Abanico
de Fruta

20

Visita a la
Biblioteca

persona especial.13

Ayude a su nifio/niiia a
hacer un libro para alguien
especial, ciibujando to que
al niho le gusta de esa
persona. Describa las
figuras, y comparta el
libro con esa

.

Visita a la
Biblioteca

SABADO

It,
1,...,......_-_,,,,,,,
,ir_..........,....__
7-r

Ai; 7.41ppr-744.1:

1111.s'

,Afrie . 1111117 dia:.__==- I i-

lip

26

Programe una "noche sin
television". En su Lugar, tea
en voz alta o juegue con su
nifio/nifia.

19

Hora de
Cuentos

cie su nombre.

Escriba con tetras de
imprenta el nombre de su
nifio/nifia. Pidale que
nombre tres patabras que
comiencen con cada tetra

.4>\

25

18

percha (cotgador 11

atactos a una

Ayude a su nieio/niha a
recortar de una revista
figuras de atimentos
saludables. Pida que el
nifio/niria pegue las figuras
en platos de papet.
Construya un mOvil colgando
los platos de una hitaza

JUN

110V

1111ret) Cuentos

..t5As Hora de

o dos.

si tiene una

de
eRas, y
.

Pidate a su nifio/niha que
se mire en un espejo y
nombre las caracteristicas
de su rostro. PregOntele
qué función tiene cada una

10

iielfr Juegos

Rirnas y

3

MIERCOLES

alegos

Rirnas y

Pau

reo

Repita agregando un elefante más
cada vez.

como velan que resistia
fueron a llamar a otro elefante.

sobre la tela de una ardia;

Dos elefantes se balanceaban

como vela que resistia,
fue a [Lamar a otro elefante.

sobre la tela de una area;

Un elefante se balanceaba

Deje que el nino/nina baite mientras
cantan juntos.

Ma

Hora de
Cuentos

Diviértase leyendo o contando
cuentos con su nino/nina.
Cada vez que abre un libro con
su
lo esta llevando
por un sendero estimulante.
Abra un mundo de ideas nuevas
con los libros, y déle una gran
ventaja para aprender.
Recuerde que una de las
mejores maneras de estimutar
et amor a la lectura es
apartando una hora especial
para compartir libros con su

r.

cuentos!

su personaje favorito y pidale
que le explique por qué. Naga
un titere de ese personaje con
una bolsa de papel, crayolas,
marcadores, goma de pegar,
papel grueso y otros materiales.
AyOdele a que vuelva a contarle
el cuento con et titere. Todas las
semanas puede crearse un
nuevo "personaje". iA fines de
mes tendra una coleccicin de
titeres con los cuales et nino/
nifia podra idear sus propios

Lea o cuente un cuento.
PregOntele al nino/nina cual es

Titeres

Visita a la
Biblioteca

Llévelo a la secciôn
de niflos y deje
que elija los Libros
para llevarselos a
la casa, leer y
devolverlos en la
prôxima visita.

su

pOblica local con

Visite la biblioteca

mOsica g con palabras.

bailar, cantar g aplaudir con la

Ensene a los ninos canciones,
poemas g rimas. Animelos a

JULIO: LA IDEA DEL MES

,

26

Titeres

If a

.

Hoy visite un sitio donde
puedan jugar en el agua
una piscina, un
(ago, el océano
o bajo una
regadera.

V

it1

,

0 ,a

12

y mientras caminan
cuenten cuántos yen.

"contar". Elijan algo para
contar (autos, carteles,
((ores, pájaros, bicicletas),

Salgan de paseo para

..

14111
......

OP b

.

DOMINGO

,4,6

ahga br aedr éazgcuadl

Hora de
Guentos

Permita que su nino/nifia le
ayude con una tarea de la
casa, goner la mesa, vaciar
la basura, guardar los
juguetes o dar de comer a
una mascota.
Cuando termine,

1Y.

con palabras
que rimen.

una cam& propia

28

las palabras que hacen
rim a, e inventen

Cante una canciOn sencitla
con su nino/nifia. Cuenten

21

1 '1

Rims 9
Juegos

("Pat-a-Coke") con su nino/
nina. AyOdele a contar
cuántos dedos tiene
en cada mano.

Juegue a "las palmitas"

.. 1.6.

gi....

istr..J

al i,,

6-

a

MARTES

0

TOrnense para hacer la
voz de los animates de
granja: et caballo,
la vaca, la gallina.13

1998

LUNE&

29

22

Flora de
Guentos

15

8

Juegos

Rirnas 9

1

Escuche mOsica y baile con
su nino/nina. Deje que use
ollas, cacerolas y cucharas
para crear sonidos.

MIERGOLES

9

23

30

Juegos

RIMas g

.

hablar cantando.

gusto, y traten dei6

Vea una obra musical
por television con su
nino/nifia. Hablen de la
parte que más le

'It4

2

Guentos

Hora de

RJEVES

con sus nirios.

31

voz alta o juegue 2 tf

Programe una noche
"sin televisiOn". En
su lugar, tea en

,

17

10

VIERNES

if
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el cielo.
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25

Biblioteca

VisH-a a la

18

11

Visfta a la
Biblioteca

Naga un "picnic" de
tectura bajo las estrellas.
Lleve una linterna,
bocadillos y algunos
libros favoritos para leer
al aire libre. Busque qué
figuras componen
las estretlas en

'

artificiates con su niño/nina
Habte sobre por qué se
siente orgutloso de ser
estadounidense.

Dia de Independencia

SARADO

pOblica local con
su niflo/niña.
Averigüe los dias y
las horas en el
mes de agosto
para las
actividades
especiales, o la
hora de cuentos
para nihos en la
biblioteca.
Marque las fechas
en su calendario
para que recuerde
cuando acudir.

Visite la biblioteca

Visfta a la
Biblioteca.

Latas de soda Corte uno de los anillos de plastico
de la lata de soda. Péguelo a un palito o a un lapiz.
Moje en la mezcla y ondee al aire.

Ideas para el aro:
* Pajilla Corte una pajilla por la mitad. Corte
la punta tres veces y doble hacia atras.
Moje la punta en la soluciOn de burbujas y sople.

Mezcle el detergente y el agua en un recipiente de
plastico. Deje que el niño/nina moje et aro de
burbujas en el liquido y sople, o corra sosteniendo et
aro contra el viento.

Inqredientes:
1/8 taza de detergente liquido
I taza de agua
aro de burbujas

0 0 Burbujas

Hora de

Permita que et niflo/
nina escoja un libro
(aun cuando sea el
mismo una y otra
vez), g disfruten et
tiempo juntos dentro
de un mundo
imaginario.

cOmodamente.

Diviértase leyendo o
contando cuentos
con su nifio/niha.
Encuentren un sitio
tranquilo, bien
iluminado en donde
sentarse

Nora de
Guentos

"iMuchacho no salgas!",
le grita mama, pero él
le hace un gesto y
orondo se va.

El hijo de rana,
rin rin renacuajo,
salió una mailana
muy tieso ç mug majo,
con pantalón corto,
corbata a la moda,
sombrero encintado
y chupa de boda.

Pidale al niho que represente al
hijo de rana mientras que recitan
juntos.

Juegos

Rirnas y

liable con los niños cuando está
jugando y haciendo las tareas
diarias. Hágale muchas preguntas
a su niho/nina ç escuche bien
las respuestas.

AGOSTO: LA IDEA DEL MEE

2

0Burbujas

BUrbijC5

Harl±

2 3°
00

30

16

Hora de
Guentos

Programe una noche
"sin television". En su
tugar, lea en voz alta o
juegue o arme un
rompecabezas, o
cante canciones
con su nifio/niña.
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II

kti)
...,_

ti-

II,

,

//

0604

1

-........,..

DOMING

nolceo
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6? 44

"c5

Hora de
Guentos

17

pan ..."

Cuente algo con su nitio/
nifia que rime: "Aserrin,
aserran; los maderos de
San Juan; piden
queso, piden

18

19

12

:k..

26
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%kill
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1

1

con su

niri)o.

27

Juegos

Rirnas y

20

13

Mida la distancia que 6
.,
._
."salto su ma/ma.

sapo" (Leap Frog).

Juegue al "salto del

,.......

1111 l °Pc'.

4e,

45

( Pat-a-Cake

Juegos

Rirnas y

canciOn.

usando el nombre de su
niño/niria. Deje que le
acompafie con movimientos
mientras usted canta la

Idee una canciOn o rima

5

Jueg os

Rinlas 9

.

.,,11,

I

RJEVES

el nirio/nifia

.

,-4-03

11

H ora de
Guentos

dr a sdu

...

`4,0.' , .

/ ?::---:1'- AI

11-ie (4114

MItRCOLES

Juegue a "las
palmitas"

10

teo

nirio/nifia.

ion

Haga bocadillos que se
parezcan a "un insecto en
una ramita" (Bugs on a Log).
Rellene trocitos de apio con
manteca de man) y pasas
de uva encima. Salga a
pasear y yea cuantos

199 8

Got%

MARTES

Pidale al ni fio/niria que
nombre cinco objetos que
comiencen con las tetras
de su nombre. Anote
las palabras que

8

LUNES

28

Juegue a la pelota con su
nirio/niria. Pbrese a poca
distancia del nifio y
arrOjele una pelota grande
una y otra vez y cuente
en voz alta cada
vez que alguien
la recoja.

21

1 tf

floche de cine familiar en
su hogar. Prepare palomitas
de maiz y hable con su
nino/nina de la parte que
más le gustO de la pelicula.
PregOntele al nifio/nifia
qué era verdad
y qué era
de mentira.

VIERNES

15

Visita a la
Biblioteca

-,, -1,

29

Visfta a la
Biblioteca

sitio "especial".

peguelo a ese

to decore. Después,

su nifio/nifia. Escriba el
nombre de su nifio/niña
en un papel y deje que

Llene un estante o una
gaveta baja con
juguetes, libros o
recipientes vacios para

IC:3

8

déle al nifio/nifia tres pistas
faciles de seguir para que lq
encuentre. Cuando el/ella
encuentre el objeto,
felicitelo por
escuchar y seguir
las instrucciones.

(Hide and Seek) con su nino/
nifia. Esconda un objeto, y

Juegue a "las escondidas"

1

Bibbteca

Visita a la

SABADO

Cuando

no tengan palabras.

"lectura" ver libros que

Tambien cuenta como

este legendo un libro,
revista o diario, dele a
su nino/nifia su propio
libro, o página que ver.

su

Diviértase legendo o
contando cuentos con

Hora de
Guentos

Haga un libro con su niflo/
nina. Deje que dibuje un
autorretrato, una figura de la
familia, un animal favorito, una
impresiOn de la mano y una
huelta del pie; y una torta de
cumpleaños para marcar su
aniversario. Incluga todo lo
que ayude al niño/niña a
contar la historia de su vida.
Pidale que te cuente las
historias o ideas que
acompanan a cada figura g
anOtelas al pie de cada
página. Una las páginas con
cordon o cintas, g deje que
coloree la tapa.

Grear un
"Libro Mio"

[para et nino]
Arroz con leche, me quiero casar
con una viudita de la capital,
que sepa coser, que sepa bordar,
que ponga la mesa en su santo lugar.

[para [a nina]
Arroz con leche, me quiero casar
con un mexicano que sepa cantar.
El hijo del rey me manda un papel,
me manda decir que me case con él.

Acompaile las palabras con movimientos de
manos g cuerpo, g pidale at niño/nifia que le
siga. Sustituya la palabra "mexicano" por et
gentilicio del pais de origen del niño/niria:

Juegos

Rirnas

Hasta

5

los bebés disfrutan de
los libros que tienen
dibujos, especialmente
los que están hechos de
tela. Si necesita aguda,
solicitele a la
bibliotecaria que le
indique dOnde encontrar
los libros correctos.

de su

Visite la biblioteca
pOblica local con su
nino/nina. Busque libros
que sean para la edad

Visita a la
Biblioteca

SEPTIEMBRE: LA IDEA DEL MES
Lleve a los bebés que caminan g a los
preescolares a la biblioteca para clue
puedan escoger los libros de lectura.
Averigüe en la biblioteca sobre los libros
g servicios especiales.

Rosh Hashanah

Dia de los Abuelos

20
21

cada palabra.

nn caujeanmtpr el os

iaernas e

contrarias. AgOdele a que

trio y caliente, grande y
pequeño, abierto y
cerrado, y otras palabras

Hable con su nino/nina de
la diferencia que hay entre

Rosh Haslumah

con su nino/niia.

rcoantpeeccaanbceiozpaes
m

Programe una noche
"sin television". En su
lugar, lea en voz alta
o juegue, haga un

Juegos

Rirnas g

15

29

comienza al anochecer

Yom Kippur

;44

ii)

10

Hora de
Cuentos

en el cielo.

estrellas forman

11

Cuando acabe con el
cuento, busque los
dibujos que las

Haga un "picnic" para leer
bajo las estrellas. Lleve
una cobija, patomitas de
maiz, una linterna y un
libro de cuentos favorito.

il

16

'1,

Yom Kippur

Son

ME

30

Libro Mb"

Grear on

Visite una pasteleria.
Lea los carteles en el
negocio. Comparta los
olores y los sabores
que tenga un
bocadillo
especial.

Primer dia de otoilo

sonidos.

baile con su nifio/nina.
Deje que su nino/niria
use ollas, cacerolas
y cucharas
Para crear

1998

25

personaje principal,
y deje que le
vuelva a contar
la historia.

Invente una historia con
su nino/nifia como

18

12

Visita a la
I\ Biblioteca

t.1 A

r...,,...,,

D

26

Visita a la
Biblioteca

esconderse.

un libro favorito
tras el cual

nino/niria, usando

(Peek-a-Boo) con su

0._

.5

Libro Mo

Greco- un

Juegue al "te veo"

.

ecoKz

ME

SABADO

DTIEM
IED NIP
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17

(300K
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"libro Mo"
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VIERNES

Guentos
Escuche mOsica y

3

Muestre a su nifio/nifia
cOmo cieletrear su nombre
completo, su dirección,
pueblo, ciudad y nOmero
de teléfono. Repitale esta
información con frecuencia
para que pueda
aprenderla
de memoria.

JOEVES

Crean un

9

2

MIERGOLES

Hora de

de su casa o del automóvil.
Hab le de otras cosas o
lugares que precisen Raves
(Por ejemplo, un cofre, un
diario, un candado, un
joyero, caja fuertes,
tiendas y oficinas).

Deje que su nifio use sus

1

Juegos

Rirnas 9

llaves para abrir la puerta

Dia del Trabajo

p

.,,

Q

MARTES

recoger flores. Pidale
a su nino/nina que
además de flores,
piense en otras
palabras que
empiecen con la
tetra "F".

dirSt

10 -,----

.,

...

LONES

Salga de paseo a

41
.

dism

III.

# OD

goin \\

DOMINGO

Diviértase leyendo o
contando cuentos con su
niño/niña. iA los nifios les
encantan los cuentos! Asi lea
o invente un cuento propio,
su niño/niña esta
aprendiendo a imaginar, g
cómo las palabras comunican
ideas. Lo mas importante que
puede hacer cuando
comparte una historia con su
nifio/nifia, es disfrutar ambos
de la experiencia.

Nora de
Cuentos

morena y car-feta.

hierva. Afiada la avena. Revuelva y
cocine 5 minutos. Cuando la avena esté
"a punto", sirvase con leche, azOcar

Lea o cuente la historia de Ricitos de Oro
y los Tres Ositos (Go ldilocks and the Three
Bears). Deje que su niflo/nifia le ayude a
preparar la avena siguiendo la receta
que sigue, o la de una caja
de cereales:
Desayuno de Avena de los "Tres Osos":
3 tazas de agua
1/2 taza de pasas de uva
2 tazas de avena
1/4 cucharita de sal
leche, azOcar morena y canela
Anada sal y las pasas de uva at agua g

Cocinar
con Receta

Duerme, mi niflo
duérmete tO,
antes que venga
el currucucO.

y et picaro suerio
no quiere venir:

Este niflo lindo
se quiere dormir

siesta o de dormir para
arrullarlo.

Recite le estos versos a su
nieio/nifia a la hora de la

idegos

Rirnas 9

los ninos.

los disfrute más adelante.

libro grabado en cinta y
una grabadora que le
permitan sacar de la
biblioteca. Programe
una hora especial de
familia para disfrutar
de la cinta juntos. Si
tiene su propia
grabadora, puede
grabar su voz leyendo
los libros de la biblioteca
para que su nifio/nifia

pOblica local con su
niflo/niña. Encuentre un

Visite la biblioteca

Visfta a la
Biblioteca

OCTUBRE: LA IDEA DEL MES
Mantenga libros g otros
materiales de lectura at alcance
de los ninos. Allada libros nuevos
a medida que Gambian las
habilidades g los intereses de

Cocine con

18

11

'1

Cocine con
Receta

73

25

0, Receta
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-dP,viivile
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DOMINGO

5

llegar alli?

26

19

i COmo haria para 12

un viaje imaginario que el/
ella quisiera hacer. iOué le
gustaria descubrir?

6

,4-,

20

* 41.

,..4

-4r.

7

Juegos

Rirnas y

con su nifio.

Lf

28

21

Hora de
Cuentos

o cante canciones 1

Programe una noche "sin
televisiOn". En su Lugar,
lea en voz alta, juegue
o arme un
rompecabezas,

)7,

"tt.

MIERCOLES

E.,,

27

Juegos

Risrnas y

componer una
canciOn graciosa.

niflo. Ayklete a

Ensefie a su nifio/nifia las
canciones y rimas que a
usted le gustaban de

iCante una canciOn!

13

Hora de
Cuentos

Encuentre varias cajas
de diferentes tamafios.
Pidale a su niflo/nifia que
las coloque en una linea;
desde la más pequefia a
la mas grande. Vea si el
nifio puede apilar las
cajas sin que se
le caigan.

1998

Este es el dia en que
celebramos el
descubrimiento de America.
Hable con su nifio/nina de

Dia de la Raza

ta3 .1

MARTES

0 cTut

ONES

ZIP.

Hora de

22

29

Ai) Cuentos

v Q'

tras el libro
favorito de
su nino/niia.

escondiéndose

(Peek-a-Boo)

Juegue al "te veo"

15

8

Léale un cuento a su nifio/
nifia. Cuando llegue a La
mitad del cuento, pidale
que se imagine que es el
autor, y pregOntele
cOmo terminaria
la historia.

1

Hora de
CU entos

(NEVES

2

23

16

Juegos

fhiinsatot rfieatiuzn

30

Invente su propia historia
disparatada, cOmica o de
terror. Pidale a su nifio/
nifia que le diga cOmo
puede tener la

44

Rirnas y

9

Programe una noche "sin
television". En su Lugar,
lea en voz alta o juegue,
arme un rompecabezas
o cante canciones
con su nino/nina.

VIERNES

'

10

Visfta a la
Biblioteca

3

17

FM

Dia de las Brujas

,c

31

2 'I

Visita a la
Biblioteca

Dia de las
Naciones Unidas

cl

nifia cletras del plata

como talla Deje que su niflo/
nifia coloree un rostro en la
"calabaza". Escriba
en tetra de imprenta
el nombre de su nifio/

papel verde arriba que sirva

papel. Pegue con goma un

Coloree de naranja un plato de

Haga un rostro de calabaza.

\

SABADO
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Visita a la
Biblioteca

715

pOblica local con su
nino/nina. Seleccione
Libros que tengan
muchas figuras de
color o fotografias g
pocas palabras. Deje
que su nino/nina yea
las figuras g le diga
que le parece que
dice la historia.

,

.

Nora de
cuentos

H

0

Diyiértase leyendo o contando
cuentos a su nino/nina. Un nino o
nina que mira libros g escucha
cuentos que le lean, aprende
que las palabras g las ideas
pueden escribirse, g que las
marcas sobre papel tienen un
significado. Muéstrele a su nino/
nina que hag cosas para leer en
todos lados. Haga un juego de
encontrar objetos que tengan
palabras escritas en ellas (como
en las latas de sopa, cajas de
cereales o tiras cômicas). Esto
agudará a su nino/nifia a ver
cuán importante es saber leer.

N

0

A

Arre, arre, arre
que llegamos tarde.

g al otro también.

vamos a Belen,
que mahana es fiesta

Arre caballito,

Siente al nino sobre las piernas
g muévaselas para arriba y
para abajo cada yez con más
rapidez para simular el Vote
del caballo.

Juegos

Rirnas
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Visite la biblioteca
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Trace el contorno de la mano de su nino/niry
sobre el papel. AgOdete a hacer un "pavo"
coloréando los dedos de diferentes colores
para pintar las plumas. Anada las patas, los
ojos g et pico. Escriba en tetra de imprenta el
nombre de su nino/nina en el centro del
pavo, g pidale que decore el borde de
afuera de la cartulina. Cada vez que haga
un "pavo" nuevo, el nino/nina puede poner
el nombre de otro familiar o amigo, hasta
que haga suficiente pavos para usar en su
cena del Dia de AcciOn de Gracias.

Papel grueso de cartulina
Crayolas o marcadores de color

M a t e r i a l e s:

Mantektos para el Dia
de AcciOn de Gracias

NOvIEMBRE: LA IDEA DEL MES
Senate a los niños Las palabras
que hag impresas en el hogar, la
guarderia y ta comunidad.

de Gracias

de AcciOn

' ara el Dia

, Monte Iftos

Gracias

el Dia de
Acc.iOn de

Mantelitos para

.----

141

29

15

Presente una obra de
teatro con la familia.
Disfrácense y
representen una
historia sencilla. Preparen
palomitas de maiz
para más
tarde.

': sa

....

Ayude a su nino/nina a
escribir un poema sobre
su familia. Sea creativo.
Comience cada linea con
una tetra de la palabra
"familia". Estimule al
nino a hacer un dibujo
que to acompane.

DOMINGO

Nora de

23

C.--)

0,:b

13

17

(A-a, B-b, C-c).

encontrar el par 2 Li

tetras, mézclelas, y juegue
con su nino/nina a

cuentos

ZIP"

,

Hora de

25

it) Cuentos

9.Q.

26

En la cena cada persona
debe mencionar
algo por lo
cual està
agradecido.

Dia de Acci6n de Gracias.

27

20

Juegos

19

12

o escuche mOsica con
su nino/niña.

Programe una noche "sin
television". En su lugar, lea
en voz alta, juegue

VIERNES

Rirnas 9

minOsculas. Recorte (as

0

18

Juegos

Rirnas 9

Corte pajillas en distintas
longitudes, y pidale a SU
nino/nina que las orclene
de mAs cortas a más
largas.

Q

JOEVES

Nora de

Este dia, cada vez que su
nifio/nifia suba o baje
escalones,
cuententos en
voz alta.

Dia de los Veteranos

VIE
1998

MIERCOLES

it) Guentos

10

3

Prepare dos abecedarios
en tetra de imprenta, uno
en mayOsculas y otro en

'Zik

0 II

tvoo:.(5i7Cual

Familia". Lean dos libros
juntos. Cada persona
debe votar por su
libro favorito. Cuente

Rea lice una "ElecciOn de

Dia de las Elecciones

MARTES

HOM de

16

9

Ayude a su nino/nina a
hacer un rompecabezas.
Recorte una tarjeta bonita
o la tapa de una revista en
trozos grandes. Estimule a
su niño/nina a
que vuelva a
armarla.

di) Cuentos

o°

ONES

28

Visita a la
Biblioteca.

21

1 if

Programe un dia de
reciclaje. Hoy, aparte todo
lo que use la familia que
pueda reciclarse. Hable
del por qué es buena idea
reciclar, y luego lleve
las cosas a un
recipiente
de reciclaje.

7

Visita a la
Biblioteca.

SABADO

79

fácil elegir la actividad.

Diviértase legendo o
contando cuentos a su nino/
nina. La mejor manera para
que su niño/niFia aprenda a
amar los Libros g la lectura,
es por la experiencia de
leer todos los dias. Se
puede leer en cualquier
sitio: en un carro, en un
restaurante, en el autob0s,
en el parque o en la casa.
Tenga libros g los
materiales de lectura a
mano para que siempre sea

Nora de
Guentos

jAlbricias, pastores!
ya el gallo canto.
Clarito nos dice:
"iya Cristo naciô!
iya Cristo nació!"

Miren cuántas luces
cuántos resplandores.
Sin duda es Belén.
iQué gloria pastores!
iQué gloria pastores!

acompeen las palabras.

Haga movimientos de manos que

Juegos

Rirnas

lEs Bueno Ser

nina.

Visite la biblioteca
pUblica local con su
niño/niña. Intente
hall& Libros para niflos
sobre una variedad
de dias feriados g
tradiciones. Averigiie
si este mes tienen
exhibiciones o
actividades especiales
a los que pueda
concurrir con su niño/

Visita a la
Biblioteca

derecho, g el de arriba en picos para
simular una corona. Pida que su
niño/niña decore la corona con Los
materiales sealados g que ponga su
nombre detr6s. Luego pegue las
puntas. Deje que el niño/niria lleve la
corona todo el dia. doué haria el/ella
como reg/reina?

Pape! grueso (cartulina), pegamento,
brillo, botones, hito, joyas viejas o
cualquier articulo artesanal que tenga.
Mida el contorno de la cabeza de su
niño/niña. Corte un trozo de papel de
esa medida. Corte el borde de abajo

Materiales:

por (in Dia

Rey/Reina

DIMEMBRE: LA IDEA DEL MES
Muéstreles a los niflos cómo leer y
escribir todos los dias para
divertirse y hacer las cosas.

.

(

)

13

especial.

termine de separarlos
puede pegar los objetos
a una tarjeta y
dàrsela a alguien

tamano o forma. Cuando

diferentes tipos de frijoles,
botones o piedritas para
que las separe por color,

20

por on Dia

Rey/Reina

Dé a su nino/nina

litti

Primera noche
de Hanukkah

Programe una noche "sin
televisiOn". En su lugar, tea
en voz alta, juegue, arme
un rompecabezas
o cante canciones
con su nino/nina.

ke.

(2

I

i

.:.

Primer dia de
inviemo

21

1 'I

k
22

Guentos

Hora de

15

la noche.

tnai fis oh/onri an

ddeutracini at

Dibuje un retoj. Senate los
nOmeros y pidale a su nino/
nina que le diga coal es.
liable de Las distintas
cosas que hace el

Z.I

0 64

cacerolas y
cucharas para
crear sonidos.

tos risoneajliecs

30

Guentos

Nora de

23

16

Vea una pelicula de nirios
con la familia. Hablen de lo
que distingue a
diferentes

Aniversario del
Nacimiento de
Beethoven

Guentos

9

Juegue a "las comidas de
colores". iEn cuhntas
comidas de color rojo,
verde, amarillo, anaranjado
puede
pensar su
nino/ni ri a?

Hora de
Escuche mOsica y baile
con su nino/nifia. Deje
que use ollas,

Hora de
Guentos

idegos

Rirnas y

MItRCOLES

Juegos

7

1

La gente de distintos
paises celebra fiestas
diferentes. Hable de la
fiesta que prefiere su nino/
nina. iQué
se celebra en
esa fiesta?

MARTES

Rirnas y

?

-r-

eel

.....,

LUNES

Hanukkah

(

I

i..)

DOMINGO

Fin de Alio

31

211

Juegos

Rims y

17

Ayucle a su niño/niria a
memorizar su nombre
.,
completo y su direccion.
Hable de dOnde proviene el
nombre y en clOnde naciO. Si
tiene un mapa, busque la
ciudad en que vive ahora y
todos los lugares en
donde nacieron los
distintos miembros
de su familia.

10

iDisfruten del bocadillo! a

mesa. Pidale a su nino/nina
que nombre los colores.
Corte las manzanas y hable
de côtr o tienen distintos
colores por fuera, pero son
iguales por clentro,
igual que la gente.

amarilla y una verde en la

Ponga una manzana roja,

JOEVES

'I

ci.?.

'4)3.

t3

25

18

11
\

.: 621

....

26

19

a la
Biblioteca
VisH-a

12

por un Dia

Rey/Reina

R2

Primer dia de
Kwanzaa

set

5

MN-a a la
Biblioteca

SABADO

DICI199
EM
I
84

4

Navidad

"Mi Familia".

arriba ponga

en una hoja y

Péguelos

Prepare un collage de la
familia. Deje clue su nino/
nina recorte fotografias de
una revista de las cosas
que hace con su familia.

VIERNES

83

los objetos.

"calcetin", "caramelo",
"cubito"). Deje que el
nino/niña busque en
la bolsa, y que, sin
mirar, adivine qué es.
Hable de la tetra con
la que empiezan todos

En una bolsa de
papel, meta pequehos
objetos (que no
lastimen) g que
empiecen con la
misma tetra (tales
como "cuchara",

Misterio

La Bo lsa del

Disfrute leyendo o contando
cuentos con su nino/nifia. A los
nitlos les encanta escuchar la
voz humana. Hasta los bebés se
sienten c6modos cuando oyen
voces. Qué mejor manera hay
para que oigan hablar que por
medio de la lectura? De hecho,
una de las mejores maneras de
estimularles a que quieran leer
es fijando una hora todos los dias
para compartir los libros con su
nifio/nina.

Nora de
Cuentos

acurrucaditos,
hasta el otro dia
duermen los pollitos

Bajo sus dos alas,

La gallina busca
el maiz y el Vigo;
les da la comida,
y les presta abrigo.

Los pollitos dicen:
"plc), plo, pio,"
cuando tienen hambre,
cuando tienen frio.

Cante o recite esta canción con su

kegos

Rirnas

34

Visite la biblioteca pOblica
local con su nino/nina. Si aim
no tiene una tarjeta de la
biblioteca, solicite una para
que pueda sacar libros y
revistas. (En algunas
bibliotecas le permitirán
incluso sacar juguetes, videos
cintas). Enero es un mes ideal
para ver libros sobre et
tiempo.

Visita a la
Biblioteca

ENERO: LA IDEA DEL MES
Lea con sus niños todos los dias
a una hora fija, y cuando ettos
se to pidan.

10

Misterio

La Bolsa del

RIMS 9
alegOS

31

11 ilDik

17

Aniversario del Nacimiento
de Benjamin Franklin

0

p

3

DOMINGO

II

Cuent 0 5

Hora de

AL)

i

Cuentos

Hora de

del Nacimiento de
Martin Luther King, Jr

25

Se observa el Aniversarii

"Z_Ir

su nino/nina.

al ot tgaa ro,

l

MARTES

5

26

Ayude a su nirio/nifia a
que nombre las tetras del
abecedario en los titulares
de un diario o en la tapa de
una revista. Recorte cinco
tetras nuevas para
que las guarde
y las aprenda.

Use un carton de huevos
para ensehar a su nino/
nina cómo organizar las
cosas. Déle una serie de
botones, caramelos o
monedas, para que los
agrupe por color,
tamaho u objeto.

1999
idegos

Rirnas 9

forman su nombre.

GI nadt cli quuee I al ass

legtoreas.

27

Escriba el abecedario en
tetra de imprenta sobre
una hoja de papel.
Senate cada una de las
tetras mientras cantan
juntos et alfabeto. Deje
que su nino/nina

2Aniversarm del Nactmiento
de Mozart

20

anote sus ideas en 1
cada dedo del
dibujo de la mano. 1.

amable unos con otros, y

Trace el contorno de la
mano de su nino/nitia en
una hoja. Pidale que
piense en distintas formas
en que la gente puede ser

4,4

I

I

MIERGOLES

NE D 0

Programe una noche "sin
televisiOn". En su

,

LIMES

7

28

21

Pidate a su niiio/nifia que
senate todas las cosas
redondas que estén
cerca. Déle un bocaditto
redondo como
rebanadas de
plátano, galletitas
o tortillas.

1 if

Hora de
Cuentos

RJEVES

'ZIP

22

15

29

Hora de
469 Cuentos

49-,2

Aniversario del
Nacimiento de
Martin Luther King, Jr

Programe un "picnic"
dentro de su casa para
la cena. Deje que su nino/
nina traiga su libro
favorito para leer.

8

del Misterio

o

Alio Nuevo

La Bolsa

,2

VIERNES

9

BilDhoteca

Visfta a la

g..,....,.

la

30

23

te
V iibsiltioa
B

Ayude a su nino aprender a
escribir su nombre.
Escribalo en tetra de motde
para que lo trace. Deje que
su nino/nina pretenda
firmar un mensaje
importante.

'

usAndolos como
personajes.

Dibuje un rostro en los
dos dedos indices de su
nino/nifia con un
marcador tavable. Con
los "dedos de titeres",
deje que su nifio/nina le
cuente una historia

SABADO

0 '1

-4

Diviértase leyendo o
contandole cuentos a su
niflo/nina. Comience por
escoger libros de ninos con
figuras sencillas y de
colores fuertes. A medida
que lee, deje que su niho/
niha apunte con el dedito a
los dibujos g hable de lo
que le esta pasando a cada
personaje, y qué personaje
te gusta más. Lea con
mucho entusiasmo para que
su niho/niha sienta que
usted también disfruta de
la hora de cuentos.

Hora de
Cuentos

Averigüe para
cuando estan
programados los
dias y horas de
actividades
especiales y la
hora de cuentos
para nihos en el
mes de febrero.
Anote las fechas
en su calendario y
recuerde cuando
concurrir.

su

Visite la biblioteca
pOblica local con

Visit° a la
Biblioteca

1 cucharadita
de vainiaa

2-1/2 tazas de harina
I cucharadita de sal

Mezcle la manteca vegetal, el azOcar, un huevo y la vainilla.
Ahada la harina, el polvo de hornear y la sal. Cubra y deje
enfriar una hora. Arrolle la masa del grosor de 1/8 de
pulgada en una tabla ligeramente cubierta de harina. Con
un molde de galletitas (cortapastas), corte en formas que
se desee. Co toque en una bandeja sin engrasar. Mezcle la
yema de un huevo con 1/4 de cucharadita de agua y luego
divida en tres recipientes. Ahada una gota de colorante de
alimentos a cada recipiente y mezcle. Pinte las galletitas
con distintos pincelitos. Hornee por 6-8 minutos a una
temperatura de 400°. También puede usarse masa g
azucarado comprados.

I cucharadita de
polvo de hornear

2 huevos

la!

... dos

.

... dos ..

.

.

.

tres

tres .

tres

.

jUno

. .. dos .. . tres
te!
iBate, bate, chocolate!

.

... dos
cho!
jUno
. co!
iLino

.

jUno

entre las manos para
batir una jicara o
pocillo de chocolate.

frotara un batidor

Mientras et nino canta
o recita, hace como si

Juegos
Especiales:

I taza de azkar

Inqreciientes:
3/4 taza de
manteca vegetal

Rirnas 9

Gal leffas

.

.

FERRERO: LA IDEA DEL MEE
Cree un lugar especial en su hogar
donde los ninos podrán leer y escribir,
bastante cOmodo y con suficiente luz.

la

Especiales

0

1

8
9
1

11

tiv

de
21 Hora
u
Gentos

con la "B".

89

28

las cuatro palabras1 Li

Washington

22

Aniversario del
Nacimiento de George

FE

23

1

1

1999

busque los pares.

4 Lf
Lzanipnitaainprii,d3Toea 0

pares de zapatos que
pueda haber en su casa.
Revuélvalos y pangatos en

(Search and Match) con su
niho/nifia. Busque todos los

Juegue a "buscar el par"

,04,

cada palabra.

al dtivinde

25

Juegos

Rl rilas 9

18

to que eso significa

y de camo se
puede lograr.

una historia usando

nifio/niha de qué color es

color y pregunte a

su

Senate objetos de un solo

del color y pidate a su
niho/nilla que
la primera

17

If

Juegue a "los colores".

cuentos.

Fabrique un blame
(cubo) que tenga un
cuento. Dibuje o recorte
figuras y péguelas a los
lados de un carton de
leche. Girando el cartan
con Las distintas figuras,
deje que su
nilio/niha le narre

JOEVES

cada ono. Repita et nombre

Miércoles de Ceniza

li

n

Hagan tarjetitas de San
Valentin (Dia de los
Enamorados), y envienlas
a los amigos especiales.
Utilice tarjetas compradas
o hbgalas usted mismo.
Pidale a su niho/niha que
escriba o copie su
1
nombre en
cada una.

3

Nora de
Guentos

MIERCOLES

demás como quieran que
lo traten a uno). Hable de

15

Juegos

Rirnas 9

2

Ensehe a su niho/nifia "La

,,,e4g.

los vasos.

platos o

Deje que su niho/niha le
ayude a boner la mesa
para la cena y.que
cuente los tenedores,

pronostica el fin del tiempo frio).

Groundhog Day (el Dia de la
Marmota que tradicionalmente

MARTES

regla de oro" (tratar a los

Dia de los Presidentes

marcadores o
crayolas.

DecOrela con

Agude a su nifio/nifia a
escribir y enviar una
carta a un amigo.

LONE&

sonido "B" ("boca",
"beso", "balsa", -barro").
Luego invente un poema o

Dia de San Valentin (Dia
de los Enamorados)
hombre cuatro objetos
que comiencen con el

7

r---t& G-alletftas
'
-

41P

12

110)

DOMINGO

5

las tetras.

y
ue calque
"gnoche",

26

que hay entre el dia y la
noche. Pidale a su nifio/
nilia que haga un dibujo
del "dia" y otro de la

F lable de la diferencia

19

Hora de
Guentos

12

Aniversario del Nacimiento
de Abraham Lincoln

Programe una noche "sin
televisiOn". En su lugar,
lea en voz alta o
juegue con su
niho/nifla.

VIERNES
.

6

a

a grande.

27

Visita a la
\\ Biblioteca

20

13

ponga los corazones
en orden de pequeho

Recorte corazones de
babel de 5 tamahos
diferentes. Mézclelos y
pOngalos en una pita.
Digate a su niho que

.

Visita a la
Biblioteca

SABADO

91

elija. Marzo es un
mes ideal para ver
libros que aguden a
su nino/nina a
aprender colores,
nOmeros o tetras.

donde puedan ver
los libros que el/ella

pOblica local con su
Encuentre
un rincOn tranquilo en

Visite la biblioteca

Visita a la
Biblioteca

Bajen la piñata,
bajenla un tantito,
que le den de palos
poquito a poquito.

vandele los ojos, entréguele un pato g
cante o recite:

una ocasiOn especial, consiga una piñata,

En el cumpleanos de su nino/nina o en

92

Naga un agujerito en el fondo de cada
hueco g llénelo de tierra. Coloque dos
semillas de frijol en cada uno. Eche
agua a los recipientes g ubiquelos en
donde les dé sol. Vea cada dos dias g
déles agua si la tierra esta seca. Revise
cada tantos dias para ver cOmo estan
creciendo las semillas. Mida los brotes g
anote en la tapa del cartOn de huevos
et progreso de los mismos.

tierra

carton de huevos
semillas de frijol

materiales:

Grecer!

Juegos

Guentos

Diviértase leyendo o
contando cuentos a su
niflo/nina. Intente que la
hora de cuentos sea
justo antes de que su
niño/niria se acueste, g
deje que seleccione los
libros que desee leer.
Esto le agudará a
prepararse para dormir.

jVéanrne

Rirnas

Hora de

Limite el tiempo de sus nifios
frente a la television a no más
de 2 horas por noche. Agude a
los niños a escoger otras cosas
como actividades para su
tiempo libre (por ejemplo, leer,
escribir, jugar, conversar).

MARA): LA IDEA DEL MES

Domingo de
Palmas

rl

28

Grecerl

1Veanrne

21

Pt

kegos

Rirnas

Ayude a su niho/nifia a
pensar en un pais
imaginario. Invente una
historia de personajes
graciosos que
viven en ese sitio
imaginario.

DOMINGO

<

con su niho/niria.

("Pat-a-Cake")

Juegue a
"las palmitas"

29

22

Guentos

HOPCI de

15

niha que piense en comidas
verdes (por ejemplo, apio
con queso crema, ejotes,
lechuga, manzanas verdes
o repollo), o ahada una gota
de colorante
de alimentos a los
huevos revueltos.

"verde"; pidale a su niho/

Programe una cena

8

1

Juegos

RITTICI5

LONE&

31

Juegue a "las palabras
que riman" con su nirio/

18

11

30

23

'frijol').

1999

25

TOrnense para

ejemplo, 'sot',
'caracol', 'pino(',

su

12

Vea una peticula para
nihos con el suyo.
Después de terminar
hablen de lo que es
real y lo que es
ficticio en
la pelicula.

26

19

Nora de
Guentos

Primer dia de
primavera

94

27

Visita a la
Biblioteca

20

13

Véanrne

Grecer!

Visita a la
Biblioteca

SABADO

Juegos

cosas nuevas
aprendiO

Pascua
(judia)

17

sitio seguro de tierra o
arena y deje que
haga dibujos y
tetras con una
varita.

Salga a caminar con su
niho/nifia. Busquen un

Dia de
San Patricio

0

Con su niho/nifia, cuente
el nOmero de tenedores,
servilletas, vasos y
platos que hacen falta
para la cena, y
pidale que ponga
la mesa.

VIERNES

Rirnas

Programe una noche "sin
televisiOn". En su Lugar,
lea en voz alta o
juegue con su
niho/niria.

RJEVES

decir palabras graciosas
y nombren todas las
rimas posibles (por

16

Flora de
Guentos

3

MIERGOLES

yea un programa
educativo en la television
con su niho/nifia. liable de
to que más le gustO del
programa. iCiué

(A-a, B-b, C-c).

Prepare dos abecedarios,
uno en mayOsculas y otro
en minOsculas. Recorte las
tetras y revuélvalas.
Juegue a "encontrar el
par" con su niho/nifia.

Aniversario del Nacimiento
del Dr Seuss

MARTES

Diviértase legendo o
contando cuentos a
su nino/nina.
Aquellos ninos que
aprenden a amar
los libros seran
buenos lectores
cuando crezcan. La
mejor epoca para
aprender a amar los
libros es de niflo.
Usted puede
agudarles haciendo
que la hora de
cuentos forme parte
de su rutina diaria.

Hora de
Guentos

I recipiente
de vidrio
I lapiz

acido? dCual es el trozo más corto g el más
largo? Et caramelo crece rapido o despacio?

el recipiente. Ate el hilo al lapiz. Equilibre el
lapiz encima del recipiente con el hilo
colgando adentro. Los cristales comenzaran a
crecer en unas horas. Revise a los pocos dias.
Pregunte a su nino/nina qué es lo que esta
ocurriendo. Le parece que et caramelo esta
duro o blando? Cree que tiene gusto dulce o

Combine el agua g el azOcar en un plato.
Revuelva hasta que et azOcar se disuelva. Deje
enfriar un poco. Con cuidado vierta et agua en

i taza de agua hierviente
i taza de azOcar
3 trozos de hilo

Ingredientes:

Gararnelos
de Cr istal

y se pusieron, g se pusieron, g se pusieron a cenar.

Pescaron peces grandes, chicos, g medianos, pescaron
peces grandes, chicos, g medianos, pescaron peces
grandes, chicos, g medianos,

Se pusieron, se pusieron, se pusieron a pescar

Los tripulantes de este barquito, los tripulantes de
este barquito, los tripulantes de este barquito.

Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete
semanas, pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis,
siete semanas, pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco,
seis, siete semanas, g los viveres empezaron a escasear

Era una vez un barco chiquitito, era una vez un barco
chiquitito, era una vez un barco chiquitito, que no
podia, que no podia, que no podia caminar

Siga los movimientos que su nino/nina haga para
acompahar las palabras.

kegos

Rirnas

ninos aprendan a
escribir su
nombre, pueden
solicitar una
tarjeta de
biblioteca propia.

Tan pronto Los

leer g devolver en
la próxima visita.

Libros para
llevarse a la casa a

infantil a escoger

pOblica local.
Lleve a su nino/
nina a la secciôn

Visite la biblioteca

Visfta a la
Biblioteca

Estimule a su nino a que
experimente g descubra cosas
nuevas. Cuantas más sean las
oportunidades que tengan los niños
de ver g hacer, tanto mas van a
comprender el mundo que
los rodea.

ABRIL: LA IDEA DEL MES

,

Hora de

de papel.

una hoja

armarlo sobre

Ayude a su nino/nirla a
hacer un rompecabezas
cortando una foto vieja,
una tarjeta postal, o una
figura de calendario en
trozos grandes. Pidale
que vuelva a

18

Hora de
Guentos

11

del ario con usted.

Pn iodma bl er el u leogs om leusee s

26

1 ()

liable con su nifio/nifia de
la tradiciOn familiar que
más le guste. iEn qué
mes se celebra?

1 ' Juegos

Clif_ Rirnas 9

dibuje una caricatura. J

de Pascua

r

Naga reir a su niflo/nina.
Cuente un chiste, lea una
historia o un poema
gracioso o cante una

canciOn chistosa;

k Guentos

Q.

(),

DomMgo

u

)ti

DOMINGO

27

20

Ayude a su niño/nifia a
que nombre tetras del
abecedario en los
titulares del diario o
una revista. Puede
encontrar alli las
tetras de su
propio nombre?

MARTES

I

28

Guentos

Hora de

21

lif

cuadrados puede
encontrar su nirio/niria
hog? iCuántos redondos?
iCuales ganaron?
(illay más cuadrados
que redondos?)

Juegue "a contar"
icuántos objetos

MIERCOLES

Juegos

Rirnas 9

1

is

22

29

Deje que su nino/nina le
ayude a goner la mesa
para la cena. Practiquen
contar los
tenedores,
platos o vasos.

Dia de la Terra

y deje que su nino/nifia
mida las puntas
verdes a medida
que crecen.

agua todos Los dias,

Corte las puntas de arriba
de tres zanahorias, y
haga que su nino/nina las
coloque en un platillo llano
con 1/2 taza de agua. Eche

Domingo
de Ramos

Guentos

Hora de

JUEVES

30

23

16

Gararnelos
de Gristal

Dia de los drboles

Nit

t4
,

Programe una noche "sin
televisiOn". En su lugar,
lea en voz alta o
juegue con su
nifio/nina.

canciOn disparatada,
o dibOjele una
caricatura.

una historia divertida o
un poema, cantele una

;Naga reir a su niño/niria!
Cuéntele un chiste, leale

Viernes Santo

VIERNES

98

2if

Visfta a la
Biblioteca

17

10

Biblioteca

VisH-a a la

SABAD

palitos
2 huevos
1 cucharita de
polvo de
hornear

q

Mezcle la manteca, et azOcar, un huevo g la vainilla. Allada la
harina, polvo de hornear g la sal. Cubra g refrigere una hora.
Forme un rollo de 2-1/2 pulgadas de grueso. Refrigere una
hora. Corte en rebanadas de 1/4 de pulgada; colOquelas en
una bandeja de galletitas sin engrasar. Pinte las galletitas con
una mezcla de una gema de huevo con 1/4 de cucharadita de
agua. Divida la pintura en tres recipientes; ahada una gota
de colorante de alimentos en cada uno. Pinte las galletitas
con pincelitos. Co toque un palito en la masa para crear un
"chupetin". Hornee de 6-8 minutos a goo°. También puede
usarse masa g crema del mercado.

Ingredientes:
3/4 taza de manteca vegetal
1 taza de azOcar
2-1/2 tazas de harina
1 cucharita de sal
I cucharita de vainilla

Palitos

Galletitas de

recordar cuándo
concurrir!

fechas en su
calendario para

Visite la biblioteca
pOblica local con su
Averigüe
para cuando estan
programados los dias
g horas de
actividades
especiales g la hora
de cuentos para
niflos en el mes de
mayo. iMarque las

Visita a la
Biblioteca

Diviértase legendo o
contándole cuentos a su
nino/nifia. Cuando su
niño/niria escucha los
cuentos, usted le aguda a
que aprenda a pensar, g
a unir ideas g palabras.
Uti lice distintas voces
para los personajes del
libro, un titere o animal
de peluche para leer el
cuento, o deje que su
niño/niFla le "lea" et libro
mirando las figuras e
inventando la historia.

Hora de
Cuentos

n

barril, borrôn. iCuéntalos
bien, que veinte son!

Uno, dove, treve, catove,
quive, quivete, estaba la
reina sentada at bufete.
Vino Gil, quebrô el barril,

Este poema es un juego de
palabras que se burla de
cómo los niflos pronuncian
mal los nOmeros. Recite lo
mientras que juega con los
deditos de los pies del niño
o la nina:

Juegos

Rirnas y

Tenga at alcance de la mano de
los niños materiales de escribir,
como crayolas y marcadores
lavables g no tóxicos, pinturas y
pinceles, asi como distintos tipos
de papel.

MAYO: LA IDEA DEL MEE

2

1

el^

,.,

At

6

30

Hora de
Cuentos

Caidos
(tradicional)

Diade los

23

de cada uno de
los objetos. lado1

sobre papel y escribir
el nombre at

objetos que coleccionO

para recoger tesoros por
et camino. Luego, su nino/
nina puede pegar los

cartOn de huevos vacio

"naturaleza". Lleve un

Haga un paseo por la

9

de Pakto

Galletitas

Dia de las Madres

al

la acomparie.

del diario con su nino/
niria. Deje que etija el
que prefiere y que le
cuente lo que ve que
ocurre en la figura, e
incluso puede
inventar una
historia que

Lea las tiras cómicas

I

%

DOMINGO

I

Flora de
Cuentos

0

1

17

Juegos

Rif-DM 9

del
Dia
Conmemoracion3
de los Caidos

'211

ilir

-1111'

su nino/nina.

atta o juegue con 1

"sin television". En su
lugar, lea en voz

Programe una noche

Z!P

0. Q'

Nror
...

.ap,

LUNE&

25

timpiar los juguetes,
lavar una piteta o dar de
comer a una mascota.
Luego, pidale que mire el
reloj al comienzo y
al final de la
tarea. iCambiO
el reloj?

Déte a su nino/nina una
tarea sencilla, como

18

Juegue a "los colores".
Senate los objetos dentro
y fuera de la casa, para
que su nino/niria le
diga de qué
color son.

11

kegos

Rirnas 9

41.5

26

klegos

Rirnas 9

19

Nom de
Cuentos

12

Recorte las tetras del
nombre de su nifio/nina
de una revista. Deje que
las pegue en su orden
correcto sobre una hoja
de papet, y también
puede recortar figuras
para decorarlas
alrectedor
del nombre.

5

,
...,,,___4,

o inventar uno.

cuento preferido 27

representar un

Prepare una caja de
disfraces para su nino/
nina, y deje que se ponga
ropa, sombreros, bufandas
y zapatos viejos. Luego,
con sus amigos pueden

20

13

Pfi k Juegos

RI fIlas 9

JOEVES

\\--i--

MIERCOLES

M 1999 0
8

Raga ramitletes de flores
con canastitas de papet de
reposteria. Escriba
mensajes para atguien
especial en el centro de
cada flor. Como tatto,
pegue un patito o
pajilla. Ate las flores
con una cinta.

J

MARTES

-

lif

..

"mosaico".

una bandera

28

21

papet grueso rojo, blanco
y azul y deje que su nirio/
nina los pegue at
dibujo para hacer

Dibuje una bandera de Los
Estados Unidos en una hoja
de papel. Rompa trozos de

Ldinettecransatitatocientro

Ayude a su nino/nina a
construir un Castillo
adentro con una sábana,
una manta o una toatla.
"ConstrOyato" sobre
sitlas. Déjete leer Libros
a la luz de una

r

VIERNES

animates
o formas.

29

Visita a la
Biblioteca

22

G-alletitas
de Palitos

15

Utilice una tiza para que
su nitio/nina dibuje en la
acera. Marque un circuto
o un cuadrado y pidale
que dibuje

8

1

Visfta a la
Biblioteca

SABADO
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catendario; Eve Guianan de Books & Beyond por disehar e ilustrarto; g
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Recien

rneses

narneros. Empie2an a dorninar la escritura y los instrumentos del
dibujo. Entienden clue las letras escritas en una pagina representan

albs

.

de desarrollo en el lengucije.

* Durante todos los grados de la escuela prirnaria.
consulte con el maestro de su nirio para evaluar su nivel

por el nivel ripe tiene su nirio en el lenguqje.

* Si su nifio se siente avergon2ado o incamodo cuando
habla o si el cuidador de su-nirio tiene preocupaciones

'-----,

_

* Si su bebé tiene 20 rneses y no entiende un pedido
sencillo. tal comb "Ven a tu papi". Si su bebé tiene
211 meses y no combina dos palabras.

maomm

palabras habladas. Inventan su propia forma de escribir las
palabras. Dictan historias para clue otras personas las escriban.
Se divierten usando las computadoras.

Los nirios pueden reconocer y reproducir mochas forms, letras y
5a6

arbs

if a 5

&los

3 a if

Los preescolares saben los nombres 9 el sexo 9 otros datos
personales de los miembros de su familia. kegan con las pabbras e
inventan palabras e historias disparatadas. Empie2an a dibujar
figuras ripe representan a la gente. los animales. y los objetos.
Entienden clue los dibujos, los narneros, las palabras y las letras son
sirnbolos de cosas reales y de ideas. Hacen corm si estuvieran
escribiendo como rnedio de contar historias y dar informacion. Les
gusto hacer corno si estuvieran leyendo por su,Cuenta. Pueden
reconocer algunas palabras tales corm su propio nornbre o
palabras sueltas en los letreros.

* Si su nirio tiene 3a if años y no usa el lenguqje con
soltura, no experirnenta con sonidos. o no empie2a a
mar; el lenguctie para resolver problemas y aprender
conceptos.

Los preescolares pequerios hacen comentarios y pedidos. y les
dicen a las personas qpé deben hacer. Pueden hablar de cosas del
pasado e inventar historias. Escuchan las historias con atencian y
luego-las-vuelven-a-contar.-tes-gustan-los-libi.os-qpe-traton-de
cosas reales ash como ficticias. Cuando se sieriten rnolestos o
tirnidos, pueden revertir al comportarniento de on nitio más pequefio
clue ellos. Dibujan formals. como por ejempla los circulos y
cuadrados, y hacen corno si estuvieran escribiendo tal y corm se lo
han visto hacer a los adultos.

211 a 36

Preescolares

* Si su niño tiene dos arios y no hace preguntas o
responde a preguntas sencillas diciendo
"si" o "no".

Los nirios mas grandes escuchan los cuentos clue les son leidos. Les
gusto jugar irnaginando las cosas. Les encanta hacer preguntas
empe2ando con un "apor clue .. .?" Otilizan mucho el "no". Se divierten
viendo libros con dibujos, pasando las paginas, 9 diciendo el nombre
de los objetos clue ven. Sus garabatos se parecen cada ve2 mats a
la escritura.

rneses

Caminan

rneses

* Si so bebé tiene 18 rneses y no dice mas clue

Los nifios de esta edad combinan din o mas palabras para formar
frases cortas corm por ejernplo "más papita" o "rnira guau-guau".
Aprenden las palabras con rapide2. Pueden imitar los sonidos. las
palabras y los movirnientos de los adultos. Preguntan y contestan
preguntas sencillas. Pueden usar las crdyolas y los rnarcadores
para hacer garabatos.

18 a 2q

1Bebés Que

algunas palabras con claridad.

* Si su bebé no apunta con el dedito o no hace
sonidos para conseguir lo clue qpiere, por ejemplo
sus juguetes favoritos.

Los bebés dicen sus primeras palabras. Entienden algunas palabras
e instrucciones simples. Saben su nornbre. Si usted se lo pide, le clan
unjuguete. Los bebes forman frases largos de balbuceos y miran
los dibujos con interés.

* Si su bebé no rnira a la gente qpe le habla.

Los bebés entienden y responden a Ids gestos, las expresiones de
cara, y los carnbios en el tonb de v02. Si alguien pregunta. alOande
esta marnita?", los bebes buscan a su mama. Los bebés entienden.las
palabras simples, corno por ejernplo. "Da Da". Los bebés meten los
libros en la boca y hojean los libros resistentes.

r--

* Si su bebe tiene 8 rneses y no produce varios sonidos
o no extiende la mano para asirse de objetos.

otros sonidos.

* Si su bebé tiene 3 rneses y no responde a su vo2 ni a

Si used tiene preocupaciOn por el desarollo
y crecimiento de su niño. hable con an
profesional, como un pediatra ...

Los bebés juegan con los sonidos y balbucean para 51. Osan los
sonidos para cornunicar (sonriendo al oir una vo2 alegre. y (brando
o poniendo cara triste al oir una vo2 airada). LOs bebés pueden
jugar "te veo" (peek-a-boo). Agitan los brazos y mueven los pies
para dernostrar ernocian y les gusta clue se les lea de un libro.

Los bebes escuchan y responden a su vo2 y a otros sonidos:
expresan cam se sienten haciendo gorgoritos 0 otros ruiditos,
sonriendo y Ilorando.

Machos niños hacen...

12 a 18
meses

Empie2an a
Garninar

8 a 12

Gatean y

meses

3a8

nacidos

Bebés Que

Bebés
Pequerios

Edad

99

37"

38'9

39"

LI

99

'15"

r

.

_

,

modo que otras personas las poedan leer.

Proporcione a su niño Otiles de escribir y un logar donde hacerlo.
*Deje qoe so nifio lo vea escribir todos los dias.
*Coloqpe Miles de escribir (lápices. crayolas, marcadores, y tiza o gis). en one caja abierta sobre on estante facil de alcanzar para so niño.
*Hable Con so nirio de lo qpe él escribiô.
*Si usted no puede leer las palabras qpe so niño ha escrito. pidale qpe se las lea. Gon el tiernpo su nifio aprendera a escribir palabras de

Demuestre a so niño por qpe la lectora y la escritura tienen importancia en la vida cotidiana.
*Seale a so nifio todo lo escrito o irnpreso qpe lo rodeo, y enseriele el proposito qpe,tiene cada cosa. Vean la televisiOnjuntos, y hablen de
libros cpe traten de los rnismos temas qoe los programs de television.
*Deje qpe so nind lo observe a menuclo leyendo an libro o revista con gusto e interés.
*Anime a so niño a leer en diferentes lugares. Guando usted salga con et Ileve libros pare qpe suniño los lea en el carro o en el autobfis.

,

Ofrezca a su niño libros en ingles y en el idiom qpe se hable en su casa.
*Ayode a so niño a irnaginarse como parte de la historia en los libros. Seleccione libros sobre familias como la sUya y personas de so mismo
.
gropo cultural y etnica
*Designe un logar especial en so case pare libros, revistas y otros materielles de-lectara. Los materiales de lebtorden este logarespecial y
,
en el Oesto de la case deben ester al alcance de su niño, para qoe los pueda sacar solO.'
*Ayode a so nino a-crear un ailbom personal. Mire y hable con so niño delailbom. fotografias y recoerdos especiales de so familia .

*Designe one hora especial para la lectura.
*Responda cuando su niño le pida qpe le lea algo.
*Lea a su niño los rnisrnos libros una y otra vez, y animele a decir las palabras qpe sabe al mismotiempo soe usted.

al médico.

Lea libros a su niño y haga actividades en las codes él poeda participar.
*Jaegue a situaciones imaginarias con so nifio. ProporciOnele vestuario o accesorios, pare qpe su niño poeda diSfraZarse o jogar

.

Ayude a su nino a hablar del presente, el pasado y el futuro.
*Rode a so nino a aprender nuevas palabras para qpe el poeda hablar de lo qpe hizo en el pasado o de lo cpe va a hacer en el futuro.
"Creo qpe va a hacer macho sol manana. aQué qpieres a hacer?"
*A la hora de acostar a so bebé, háblele de los socesos del dia. Digale por ejemplo, "aRecuerdas qoe hoy fuimos,a1parcpe?"

Déle a so bebé materiales dejuego qpe responder) a su nivel de destreza y grado de interés.
*Deje cpe so bebéjoegoe al teléfono. Naga conic, si usted y so bebé estuvieran conversando por teléfono.
*Deje qpe su beb-ejoegue con las ones. las cacerolas, las sartenes, los cucharones de madera, los botes de plástico, y otros objetos no
peligrosos de la bateria de cocina.
*Colove alrnohadas y otros objetos en el piso pare qoe so bebé gatee alrededor o encima de ellos ojoegue con ellos.

para an bebé.
*Guando le lea a su bebé. pôngalo en sus piernas y sostenga el libro para qpe el bebé alcance a ver los dibojos.
*Use titeres, monecas. y otrosjogoetes para ayudar a confer las historias.

Lea y cuente historias a so bebé todos los dias.
*Comparta la experiencia de la lectora con so bebé. Aponte con el dedo a los dibujos 9 diga el nombre de los objetos qpe se ven.
*Déle a su bebé libros cpe no sean peligrosos de tocpr ni de meter en la boca. Los libros de tela o vinilo y los libros lavables son aptos

*Pásele cbsas a su bebé y pidale cpe se las devuelva.

lo agarre:

*Use palabras asi corno acciones de juego para hablar con so bebé.
*Juegue diferentesjoegos con so bebe, tales como el juego de "te veo" (peek-a-boo ) y las palmitas (pat-a-cake). para enseñarle a so nino
a turnarse para hablar con otras personas.
*Coloqoe ona sonqja o maravita en la mano de so bebe. Acérqpele on juguete de goma o de hole, cc:Ica de apretar, para qoe so bebé

Hab le y joegue con so bebé.

y hacerle gorgoritos para responder a los gorgoritos y sonrisas Roe él hace.
*Sonria y alabe a so bebé cuando aprenda algo noevo.

Escuche y hable con so bebé todo el tiempo.
*Aprenda a conocer lo qpe significan los sonidos y las acciones de su bebé. Hab le con su bebé de lo qpe parece estar diciendo.
*Coando le de de comer a so bebé, le ponga sus pahales y lo bane. dediqpe tiempo a cantarle canciones. recitarle rims infantiles. sonreirle.

JOB,

ESTE CUADRO DEBE COLGARSE A DOS PIES DEL PIM

On proyecto conjanto de la CorporaciOn para el Servicio Nacional, el Departarnento de EdacaciOn de los Estados Unidos, y el
Departarnento de Salad y Servicios Hurnanos de los Estados Unidos, Y Health Communications, Inc.
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Recién

Las siquientes actividades poeden ayodar a so nifio a aprender a hablar. Uonttn Oe haciendolas hasta 'Roe so
nifio deje de divertirse con ellas; y a rnedida qoe el niflo va creciendo, preséntele noevas actividades.
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UNITED STATES DEPARTMENT OF EDUCATION
WASHINGTON. D.C. 20202-

Estimadas familias con nirios pequerios:
En agosto de 1996, el Presidente Clinton desaf16 a todos los norteamericanos a unirse a su

programa El RETO: ;A LEER, AMERICA! ['AMERICA READS CHALLENGE], cuyo
prop6sito es ayudar al mayor ninnero posible de nirios a aprender a leer bien y por su cuenta
antes de que se gradUen del tercer alio de la escuela primaria. Este reto es una oportunidad para
que usted, como familia, junto con los cuidadores de nirios, y otros individuos o grupos de su
comunidad, se integren al esfuerzo de base popular que se realiza en todo el pais, de mejorar la
capacidad de leer y escribir de la juventud de los Estados Unidos de America. Casi llega a un
40% la proporción de nifios en cuarto ario de primaria que no saben leer ni escribir al nivel más
básico. Si las familias les ayudan a los nifios pequelios a aprender el idioma, estarán haciendo un
gran aporte a la vida de sus nirios.
Con el objeto de promover el reto del Presidente, le alentarnos a utilizar las actividades e ideas
incorporadas en este juego de materiales del programa EL RETO: ;A LEER, AMERICA! para
la enselianza en la primera infancia y nifiez. Este juego es apropiado para todos los nifios
pequerios, desde los recién nacidos hasta los de cinco arios de edad, incluidos los nirios
discapacitados. Estos materiales fueron elaborados por especialistas en lectura y están basados
en los Ultimos estudios y las técnicas más avanzadas en materia de desarrollo del lenguaje
durante la primera infancia y niriez, asi como en las más provechosas experiencias de familias y
cuidadores de nirios pequerios.

Este juego de materiales, titulado EN SUS MARCAS*LISTOS*IA LEER!, incluye los
siguientes folletos prdcticos:
La Guia de actividades EN SUS MARCAS*LISTOS*IA LEER! para familias:
Esta guia de actividades le da ideas Utiles para ayudar a los nirios pequerios a
aprender a hablar con actividades apropiadas para su edad.
El Calendario de actividades para la primera infancia y niriez 1998-99: Este
calendario contiene muchas ideas prácticas y actividades especiales diriaidas a la
promoción del aprendizaje del lenguaje y la lectura en los nifios pequerios.
El Cuadro de desarrollo y crecimiento para la primera infancia y nifiez: Este
cuadro de desarrollo y crecimiento para familias y cuidadores de nirios pequerios
marca la estatura y el nivel de desarrollo en el lenguaje. También presenta
actividades que estimulan el desarrollo del lenguaje, id6neas para nirios pequefts
de una determinada edad.

Our mission is to ensure equal access to education and to promote educational excellence throughput the Nation.

Pagina 2
Los familiares son los primeros maestros de los nifios y juegan un papel fundamental en el
proceso de aprendizaje del idioma. Nos complace presentar estos materiales nuevos EL RETO:
;A LEER, AMERICA! EN SUS MARCAS*LISTOS*;A LEER!, para la enserianza en la
primera infancia y niriez y le invitamos ahora a cambiarle la vida a un nirio en su familia
mejorando su capacidad de hablar.
Atentamente,

Richard W. Riley
Secretary
U.S. Department of Education

I

Donna E. Shalala
Secretary
U.S. Department of Health
and Human Services

Harris Wofford
FOR NATIONAL Chief Executive Officer
CISERVICE Corporation for National Service
CORPORATION

