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Queridas Familias,   
Durante las próximas semanas, esta 
sección del boletín incluirá un "Consejo" 
para interactuar con su hijo. Ayudará a 
apoyar el aprendizaje y el desarrollo. 

 Consejo: únete a las niñas en su 
juego. 
Tírese al piso, únase a una mesa o al 
aire libre en una caja de arena. Juegue 
con ellos: participe en lo que están 
haciendo. 
 

Mantente sano y salvo. 
ELC Jugar y Aprender 
Entrenadores 

 
 

 

Los Pollitos 
 

Los pollitos dicen, “Pio, pio, pio”,         
Cuando tienen hambre, 
Y cuando tienen frio 
 
La gallina busca el maíz y el trigo 
Les da la comida 

Y les presta abrigo 

            

 

Cavar en la Tierra 

Ve al patio trasero y excava un pequeño hoyo. Vea qué 

animales e insectos encuentra. Deje que los niños sostengan 

insectos y gusanos. Mírelos de cerca con lupas (si es aprensivo, 

no lo demuestre, o le transmitirá su miedo a su hijo, lo que 

puede disminuir su curiosidad). Regrese a los animales a sus 

"hogares" cuando haya terminado (es un buen momento para 

aprender a hablar sobre ser amable y respetuoso con todas las 

criaturas vivientes). 

Cómo presentar los libros a los niños pequeños y a los 
bebés:   https://www.zerotothree.org/resources/304-how-to-

introduce-toddlers-and-babies-to-books 

Las matemáticas están a nuestro alrededor; comparar 
contar, clasificar. Utilice palabras matemáticas al narrar el 
juego de su hijo. Por ejemplo, cuando juegue con 
juguetes, digamos que el camión es más grande que el 
automóvil o que hay más crayones rojos que azules. A 
medida que su hijo crece, puede preguntar cuál es más 
grande y cuál es más pequeño; que tiene más que tiene 

menos y podrán hacer esa comparación. 

En caso que te lo hayas perdido… 
Únete a Sarah con el juego de dedos 
Three Little Muffins.Visite nuestro 
Instagram playandlearngrcc  
                (Posted July 3rd) 

 

Espectáculo de Marionetas 
Organice un espectáculo de marionetas 
con los juguetes de peluche que tenga en 
la casa. Invente sus propias historias o 
vuelva a contar una historia de un libro o 
cuento de hadas. Los niños usan su 
imaginación, desarrollan habilidades de 
vocabulario, secuencia de historias y 
creatividad. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.linkedin.com/company/grand-rapids-public-schools&psig=AOvVaw3prkz8agZFQU6DvVbiKr74&ust=1586629325941000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCDpf283ugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.zerotothree.org/resources/304-how-to-introduce-toddlers-and-babies-to-books
https://www.zerotothree.org/resources/304-how-to-introduce-toddlers-and-babies-to-books

