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 Jugar y Aprender      

         
 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                   
               
               
        
          
 
 
 

Queridas Familias,   
Saben que… La educación comienza en el 

momento en que vemos a los niños como 
seres innatamente sabios y capaces. Solo 
entonces podremos jugar en su mundo.           
–Vince Gowmon- 
Mantente seguro y saludable. 
ELC Juega y Aprender Entrenadores 
 

 

                      Sol Solecito 
Sol, solecito, caliéntame un poquito, 
Por hoy, por mañana, por toda la semana, 
Luna lunera, cascabelera, 
Cinco pollitos y una ternera, 
Caracol, caracol, a la una sale el sol 
          
Extensiones: Invite a su hijo a buscar los animales de 

la rima cuando estén afuera juntos, o mientras 

conducen en el automóvil, o mirando el tele.  Cuenta 

cuántos animales ves.  

 

            

 

Esculturas de hielo 

Llene un tazón para mezclar o cualquier tazón grande ½-¾ lleno de 

agua. Agregue unas gotas de colorante para alimentos, agregue 

algunas letras magnéticas, números o juguetes tolerantes al agua y 

congélelos durante la noche. Tome el hielo al aire libre en una tina de 

plástico o una piscina pequeña y deje que los niños usen tazas 

pequeñas, pavos, cucharas y agua para recuperar los artículos a 

medida que el hielo se derrite. Ayude a su (s) hijo (s) a identificar 

detalles de los artículos que encuentren, discuta la idea de congelar y 

derretir y verlos explorar. Esta actividad es buena para la motricidad 

fina, causa y efecto y observación. 

Es importante estar al tanto de la atención médica de rutina de 
nosotros mismos y de nuestros hijos. Visitar bit.ly/MMWR5820 

para información. 

Musica y movimiento 
¡Pon música y muévete! Cualquier música, en cualquier 
momento. Escuche muchos estilos diferentes de música (latín, 
Big Band, Blues, Symphonic) y discuta cuál le gusta / disgusta y 
por qué. Exponer a los niños a muchos estilos diferentes les da 
más conocimiento musical y aprecio por la música. El 
movimiento es un gran ejercicio. 
 

 

En caso que te lo hayas perdido… Únase 
a la Sra. Lizzie mientras comparte una 
canción favorita "La Pequeña Tortuga.” 

Instagram playandlearngrcc  
      (Publicado el 9 de julio) 

Cuenta tus pasos 

Ayude a su hijo a adivinar y cuente 

cuántos pasos tomará para ir de un 

lugar a otro. Compare la cantidad de 

pasos que toma un adulto versus un 

niño. Hable acerca de por qué hay una 

diferencia. Esta actividad ayuda a su 

hijo a contar, predecir y comparar. 
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