¡Su niño nació para aprender!

preparando a su niño para la escuela
Todo lo que haga con sus hijos, los ayuda a aprender
nuevas habilidades. Sus hijos necesitan su ayuda para
desarrollarse mejor en las siguientes areas:
n Desarrollo Socio-Emocional – Llevarse bien con otros;
cumplir las reglas; iniciar activitdades y completarlas
n Desarrollo Físico – Su niño/a corre, salta, trepa, juega
pelota; se abotona la camisa; sube el cierre; usa tijeras;
copia; dibuja; practica buenos hábitos de salud y
seguridad
n Desarrollo del Lenguaje – Su niño/a habla y escucha a
los adultos y otros niños; habla con claridad; entiende
cuentos; le gustan los libros; conoce algúnos números
y letras
n Razonamiento Matemático – Su niño/a clasifica las cosas
por su color y forma; puede contar
n Conocimiento Científico – Su niño/a explora; mira,
escucha, toca, huele, y prueba para obtener información;
habla acerca de la semejanza ó diferencia de las cosas?
n Ciencias Sociales – Su niño/a habla de si mismo, de su
familia y su comunidad; habla acerca de como la gente es
similar ó diferente
n Arte – Su niño/a baila; pinta; canta; crea música; le
gusta actuar
Hay muchas cosas que Ud. puede hacer con su niño/a,
desde su nacimiento, para ayudarle a sobresalir en
la escuela.

Estimule su crecimiento con actividades diarias, tales como
comer, bañarse, hacer compras, y jugar. Aproveche las
oportunidades de día a día para enseñar a sus hijos.
Trate algunas de las ideas que le damos detrás de
esta tarjeta.

los padres si importan !
©

Actividades
Su Niño: 0-1 Años
n
n

n

n

Juegue con su niño variando la actividad. Por ejemplo, trate
un columpio, pongalo en sus piernas o cárguelo.
Lea a su niño todos los días. Su biblioteca local tiene una gran
selección de libros. Lea las palabras, platíque acerca de los
cuentos, y señale las fotos cuando este leyendo.
Su niño aprende del mundo por medio de sus sentidos. Dele
juguetes que pueda tocar, oler, ver, escuchar o ponerse en la
boca. Dele la oportunidad de explorar en partes de la casa que
son seguras para niños. Es importante que los juguetes y la
cosas que su niño se ponga en la boca estén limpias y seguras.
Evite darles objetos muy pequeños ó con filo.
Escuche su canción favorita y muévale los piececitos, piernas y
manitas al ritmo de la música.

Su Niño Que Empieza a Caminar: 1-3 Años
n

n
n
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Leále a su niño y déjele seleccionar el libro que quiera leer.
Cuando lea un cuento, deje palabras y frases que son repetidas
sin mencionar para darle una oportunidad de terminar la parte
que falta. Use el Inglés o Español.
Cante, lea un cuento, y baile durante el día con sus hijos.
Síga jugando con bloques de Madera. Esto le ayudara a
entender tamaños, peso, y empezar a contar.
Su niño aprende del mundo cuando tiene la oportunidad de
explorarlo.

Su Niño de Edad Pre-Escolar: 3-5 Años
n
n
n
n
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Enséñele como vestirse solo.
Dele crayones para que pinte y dibuje ó trate de escribir letras.
Enséñele a su niño a saltar, correr, y a jugar caballito.
Lave los platos y recojan los juguetes juntos. Siembre plantitas
y cuídenlas juntos.
Dele la oportunidad de jugar solo y con otros niños. Los niños
aprenden cuando estan jugando.

