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Queridas Familias,   
Sabe que… 
Los niños que hacen rimas serán 
lectores: así de simple. 
 
Algunos beneficios de las canciones 
infantiles incluyen: 
- Se desarrollan las habilidades de lenguaje, 
alfabetización y comprensión auditiva. 
-Rimas infantiles ayudan a aumentar las 
habilidades motoras cuando las acciones 
están vinculadas a las palabras. 
-Los niños desarrollan habilidades 
cognitivas como la memoria, la 
concentración y la conciencia espacial. 
 

Mantente seguro y saludable. 
ELC Juega y aprende entrenadores 

 

Hickory Dickory Do 
Hickory Dickory Do, 
El ratón al reloj subió. 
El reloj la hora marchó  
El ratón del reloj bajó. 
Hickory Dickory Do. 
Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock 
Extienda la sustitución de diferentes animales (gato, perro, 

caballo) 

Realice una búsqueda de relojes en busca de diferentes tipos de 

relojes en su hogar. Ayude al niño a señalar y decir el número en 

los relojes. 

            

 

Camina de Naturaleza- 
 Los descubrimientos científicos, las habilidades motrices finas y el 

desarrollo del lenguaje son aún más significativos cuando son prácticos. 

Permita que los niños disminuyan la velocidad y toquen, huelan y 

experimenten la naturaleza mientras caminan o incluso en su propio 

patio. Haga preguntas a los niños sobre lo que ven, oyen, huelen, etc. 

Condado de Kent Obtenga Ayuda Mapa de Ubicación 
de Acceso a Alimentos: este es un sitio interactivo que 
permite a los miembros de la comunidad localizar asistencia 

alimentaria de emergencia en su área. 
                             https://helpkent.org 

Tubo de la bufanda:  

Rellene un tubo de toalla de papel con algunas bufandas 

viejas. Deje que su hijo los saque y los vuelva a colocar. Esta 

actividad sensorial desarrolla el habla y el vocabulario por 

haciendo preguntas simples como: "¿Cómo se siente?" 

"¿Cuántas bufandas hay?" "¿Puedes meterlos de vuelta?" 

Extiende con música; ¡Baila con los pañuelos! 

En caso de que te lo hayas perdido ... echa un 

vistazo a Rhyming (rimas como “gato-pato”) con Mrs. 

Leslie, Ms. Jan y Ms. Rebecca en Instagram 

jueganndlearngrcc 

 
Bloques:  

Si no tiene bloques en la casa, use cajas 

de comida vacías (con cinta adhesiva 

cerrada). Siga el ejemplo de su hijo. 

Permítales construir una estructura, y el 

adulto luego construye la misma. Esta 

actividad ayuda a su hijo a ganar 

confianza, así como habilidades de 

pensamiento independiente. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.creativechild.com/articles/view/why-parents-should-play-with-their-kids&psig=AOvVaw1n5RzW49Zqle3mPN38l39j&ust=1590287959353000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODeq6z6yOkCFQAAAAAdAAAAABAI
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://helpkent.org/

