Seres Vivientes
¿A qué niño/a pequeño/a no le fascina el mundo natural a su alrededor? Explorar y
observar los seres vivientes alrededor de su casa y al aire libre son muy excitantes para
un/a niño/a. Revisen las Sugerencias para Padres de este mes para aprender más
maneras de enseñar a su niño/a sobre los seres vivientes.
BEBÉS:
Visiten una tienda de mascotas. Miren a los diferentes animales. Hablen sobre lo
que ven, “los peces nadan en el agua,” “los pájaros dicen pío, pío,” “¡a los perros
les están cortando el pelo!”
Cuando le lea a su bebé todos los días, use voces y movimientos de los personajes
para actuar el cuento. Por ejemplo, diga “mú” para una vaca o “miau” para un
gato.
NIÑOS/AS PEQUEÑOS/AS:
Lleve a su niño/a al zoológico y hablen sobre los diferentes animales que ven y los
diferentes lugares en los que viven al decir “mira, ahí hay un pájaro; el pájaro
está en el árbol.” O, “veo un caballo en un establo y un oso polar en el agua.”
Jueguen un juego de adivinanzas con su niño/a. Actúe los movimientos de un
animal y haga que su niño/a adivine el animal. Por ejemplo, hágase pasar por un
gato y diga “miau.” Revierta el juego y haga que su niño/a actúe como un animal
para que usted adivine a qué animal está imitando.
PRE-ESCOLARES:
Salga a caminar con su niño/a. Pregúntele a su niño/a qué seres vivientes ve.
Señale a las hormigas, mariposas, pájaros, gatos y perros. Pregúntele a su niño/a
cuántas patas tienen los gatos y los perros. Pregúntele si piensa que las
hormigas, mariposas y pájaros tienen patas. Hablen sobre cómo se mueven los
diferentes seres vivientes.
Déle a su niño/a revistas viejas y pídale que corte ilustraciones de animales.
Ayúdele a pegar las ilustraciones en una hoja grande de papel. Luego, pídale a su
niño/a que nombre a los animales. Escriba cada nombre debajo (o cerca) de la
ilustración. Haga el sonido del animal y luego pídale a su niño/a que haga el
sonido del animal y que le diga algo sobre el animal (¿Dónde vive? ¿Qué come?).
Sugerencias de libros:
What Does Violet See: Birds and Nests? por Julie Aigner-Clark. Baby Einstein, 2002
Ocean Babies. por Deborah Lee Rose. National Geographic, 2005.

Las Sugerencias para Padres (ParentTips) es un recurso mensual para padres de niños pequeños.
¿Desea más sugerencias? Visite www.readyatfive.org.

