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Cante y Baile Con Su Familia  

Palabras para aprender:  bailar, 
canción, aplaudir, hermano, herma-
na, anciano, más joven, en medio, 
más viejo  

 Enséñele a su niño como cantar algunas canciones que usted cantó cuando 
era pequeño/a. 

 Primero, diga las palabras muy despacio para que así su niño pueda escu-
charlas; después cánteselas lentamente.  

 Cante cada canción varias veces hasta que su niño/a la reconozca. 

 Toque un CD o un cassette de música para practicar la canción.  

 Cante la canción en el auto, mientras que su niño guarda sus juguetes o antes 
de que se vaya a dormir. 

 Enséñele a su niño/a como llevar el ritmo de la música con las manos; des-
pués muévanse/bailen al ritmo de esta.  

 Grabe la canción que cantaron juntos y tóquela para que él/ella la escuche. 

Actividad:  aprender canciones y 
bailes de su cultura y de su niñez 



En el Mercado, Tienda o Mercado Sobre Ruedas 

 Señalar y nombrar los diferentes tipos de frutas y vegetales que hay en el 
mercado. 

 Pregúntele a su niño/a de que color son las frutas o vegetales. 

 Dígale a su niño/a: el plátano es amarillo, ¿qué otra fruta es amarilla? o la 
manzana es roja, ¿qué  otra fruta es roja? 

 Pídale a su niño/a que escoja una fruta o vegetal diciéndole: “escoge el vege-
tal verde que quieras comer en la cena de esta noche.” 

 En casa solicite que su niño/a le ayude a separar las frutas y vegetales de 
acuerdo a su color antes de guardarlas. 

Palabras para aprender:  colores, 
frutas, vegetales, nombres de las 
frutas y vegetales que hay en el 
mercado 

Actividad:  encontrar las frutas y 
vegetales que sean del mismo o de 
diferente color 



círculo 
circle 

rectángulo 
rectangle 

triángulo 
triangle 

cuadrado 
square 

Palabras para aprender:  cubo de 
hielo, congelado, caliente, helado, 
derretir, flotar, agua, frio, mojado, se-
co 

Actividad:  aprender cómo cambia 
la temperatura y cómo se  
derrite el hielo 

Ciencia en el Hogar 

 Llene dos tazones grandes de agua, uno con agua caliente y uno con agua 
helada.  Ponga algunos cubos del hielo en cada taza.  

 Deje que su niño juegue con los cubos del hielo y el agua. Pregúntele: 
¿Puedes tomar el hielo con una cuchara?   

 Observen cómo los cubos de hielo flotan en el agua. 

 Pregúntele a su niño:  ¿Qué tipo de agua derrite el hielo más rápido?, ¿La ca-
liente o la helada? 

 Cuándo todos los cubos del hielo se hayan derretido, pregúntele ¿Cómo se 
siente el agua?, ¿Caliente, tibia o helada? 

 Después deje a su niño/a jugar con las tazas y las cucharas en el agua.  



Formas en el Mercado o en la Tienda 

 Elija algunos artículos y nombre la forma/figura que sean.  Por ejemplo, esta 
caja de cereal tiene la forma de un rectángulo. 

 Pídale a su niño/a que encuentre algunas de las formas/figuras. 

 A medida de que usted continúe escogiendo artículos, pídale a su niño/a que 
repita con usted el nombre de la forma/figura ¿Qué forma tiene esta caja? 

 Mientras que haga  compras, pídale a su niño/a que le diga las formas que re-
conoce. Busque cosas compuestas de diversas formas:  

   -  La pizza es redonda y esta en una caja cuadrada  

   -  La tapadera del jugo es redonda y el jugo esta en un cartón rectángulo 

   -  La tortilla es redonda y se puede cortar en triángulos 

Palabras para aprender:  cuadra-
do, círculo, rectángulo, triangulo, for-
ma, igual, diferente  

Actividad:  encontrar formas/figuras 
en el mercado o en la tienda 



café 
brown 

verde 
green 

rojo 
red 

amarillo 
yellow 

morado 
purple 

blanco 
white 

negro 
black 

azul 
blue 

anaranjado 
orange 

Cocinando Juntos 

Palabras para aprender:  nombres 
de los ingredientes utilizados en la 
comida 

Actividad:  aprender sobre los ali-
mentos tradicionales de su familia 

 Cuando cocine una comida tradicional o especial, pídale a su niño/a que le 
ayude. 

 Mientras que usted prepara la comida, platíquele a  su niño/a cuando usted 
era pequeño/a comía este alimento. 

 Deje a su niño oler y/o probar las especias que use durante la preparación de 
la comida. 

 Muéstrele a su niño/a cómo se prepara la comida. Pídale que le ayude a agre-
gar los ingredientes, a revolver, a quebrar los huevos o, amasar la masa. 

 Escriba la historia de la comida que prepararon juntos y léasela a su niño/a 
más tarde. 



Colores en la Tienda o en le Mercado 

Palabras para aprender:  rojo, 
azul, amarillo, verde, café, morado, 
negro, anaranjado, blanco 

Actividad:  encontrar colores en el 
mercado 

 Cada vez que usted vaya al mercado, busque tres colores.  Por ejemplo, “hoy 
vamos a buscar cosas en el mercado que sean verdes, amarillas y azules.” 

 Una vez que haya elegido las cosas, dígale a su niño/a el nombre de los colo-
res que son, por ejemplo, esta es una manzana roja, este plátano es amarillo, 
esta caja de cereal es azul. 

 Pídale a su niño/a que encuentre otros artículos que sean de los mismos colo-
res. 

 Pida que su niño/a que le demuestre cinco cosas que sean del mismo color. 
Por ejemplo cosas rojas; manzana, salsa, tomate, ketchup, cerezas. 



Jugando a la Casita 

Palabras para aprender:  sabana, 
cobija, casa de campaña, casa, casa 
de remolque, barco 

Actividad:  hacer una “casita” y  ju-
gar dentro de ella 

 Tome una sabana o una cobija y un par de sillas.  Con las sillas un poco sepa-
radas, cubra las sillas con la sabana o la cobija, creando así la “casita.” 

 Pídale a su niño que traiga cojines, juguetes y libros y los ponga dentro de su 
“casita” y juegue dentro de esta. 

 Hable de cómo la gente tiene diferentes tipos de hogares:  casas, tiendas de 
campaña, apartamentos, casas de remolque, barcos, casas de adobe, etc. 

 Pídale a su niño que pretenda  vivir en diferentes tipos hogares.  Pregunte, 
¿Cómo seria vivir en una casa de campana, en un barco, o una casa de re-
molque?   



En en Auto o en el Autobús 

Palabras para aprender:  alto, es-
cuela, tren, no estacionarse, ceder el 
paso, semáforo, parqueo 

Actividad:  conocer las diferentes 
señales de tráfico 

 Cuando maneje con su niño/a, muéstrele y háblele de las diferentes señales 
de tráfico que vean en el camino. 

 Cuando haga un alto, explíquele a su niño/a porqué hace el alto:  ¿Ves la se-
ñal? esa señal significa que debemos de parar.  ¿Ves la señal que quiere de-
cir ceder el paso?, eso significa que debemos de bajar la velocidad y dejar pa-
sar a los otros autos. 

 Cuando su niño/a este mas familiarizado con las señales de tráfico; pídale que 
le diga los nombres de estas y se las enseñe cuando las vea. 

 Pregúntele a su niño/a los colores de las señales. 

 Pídale a su niño/a que le diga cual es el nombre de la forma de cada señal de 

transito. 



Caminando al Rededor de su Vecindad 

Palabras para aprender:  sombra, 
sol, nubes, largo, corto, alto, brazos, 
piernas  

Actividad:  buscando sombras a 
nuestro alrededor y aprendiendo có-
mo el sol se mueve durante el día 

 Durante un día soleado, tome un recorrido con su niño/a a través de su vecin-
dad.  Hágale notar a su niño/a cómo los dos crean sombras al caminar. 

 Muévase haciendo que su sombra se haga más larga, más alta, más corta.  
Trate de “pasar” a su sombra. 

 Hable sobre como otros objetos hacen sombras. 

 Mueva los brazos, manos, dedos, piernas y observen cómo las sombras cam-
bian. 

 Salga mas tarde durante el día y vea si sus sombras se miran igual.  Pregún-
tele, ¿Se pueden ver sombras cuando está nublado? 



En la Clínica del Doctor o del Dentista 

Palabras para aprender:  contar, sillas, 
mesas, lámparas, puertas, ventanas, libros, 
personas, doctor, lavamanos, escritorio, den-
tista, bendaje, enfermera, termómetro 

Actividad:  hable sobre lo 
que observan en la sala de 
espera y en la clínica 

 Señale y nombre todos los diferentes tipos de objetos en la clínica. 

 Pida a su niño/a que cuente todas las cosas que sean iguales.  Por ejemplo: 
¿Cuántas sillas hay allí?, ¿Cuántas mesas hay aquí?, ¿Cuántas lámparas?, 
¿Cuántas puertas?, ¿Cuánta gente hay en la clínica hoy? 

 Cuando usted visite al doctor, pregúntele si puede nombrar los instrumen-
tos que utilizo en la cita: termómetro, rayos x, lavamanos y bendaje.  

 Ayúdele a su niño a contar cuantos libras/kilos que él/ella pesa. 



Visita a la Tienda de Ropa 

Palabras para aprende:  camisa, muneca, 
copa, zapatos, canasta, bufanda, juguete, 
cobija, almohada, colores cacerola, colores 

Actividad:  escogiendo 
ropa de acuerdo a su co-
lor 

 Cuando usted visite la tienda de ropa, pregúntele a su niño/a si el/ella puede 
ver los diferentes colores a su alrededor. 

 Muéstrele a su niño/a una camisa y pregúntele: ¿Que color es este? 

 Practique nombrar los colores hasta que su niño/a aprenda algunos de ellos. 

 Pídale a su niño que le ayude a encontrar la ropa.  Pida que él/ella le ayude a 
encontrar una camiseta azul, o una falda roja, o un par de pantalones verdes. 

 De acuerdo a como vaya encontrando la ropa, pídale a su niño/a que nombre 
el color de otras cosas que se encuentran en la tienda. 

 Pregúntele a su niño/a: ¿puedes ver una canasta café, una taza amarilla, una 
cobija rosa? 



En la Lavandería 

Palabras para aprender:  pares, 
calcetines, pantalones, camisas, ro-
pa, lavadora, secadora, limpio, moja-
do, seco, doblar, tamaño 

Actividad:  hacer pares con el mis-
mo tipo de ropa 

 Explíquele a su niño/a que usted va a necesitar ayuda para separar la ropa 
después de que se seque. 

 Déle a su niño un montón de calcetines.  Pídale que separe y haga pares con 
los calcetines que sean de la misma clase, color y tamaño. 

 Después pídale a su niño/a que junte las camisetas que sean del mismo ta-
maño. 

 Pídale a su niño que encuentre la ropa que sea de él/ella.  Demuéstrele cómo 
doblarla.  No se preocupe si su niño/a no dobla “bien” la ropa - Con la prácti-
ca, su niño aprenderá cómo a hacerlo mejor. 

 En casa, muéstrele a su niño/a cómo hacer pares con diferentes tipos de ro-
pa, cómo doblar toallas, su ropa y otros artículos.  



Explorando su Vecindad 

Palabras para aprender:  arriba, 
debajo, encima de, en la esquina, 
atrás, cerca, lejos 

Actividad:  describa el mundo a su 
alrededor 

 Camine con su niño/a alrededor de su vecindad.  Durante el recorrido, dígale 
a su niño/a:  Te voy a describir lo que estoy viendo.  ¡Dime si tu puedes adivi-
nar lo que yo veo! 

 Comience con algo fácil, como, por ejemplo un objeto grande tal como un auto 
o una casa.  Una vez que su niño/a adivine lo que es, intente algo más difícil 
de adivinar. 

 Déle la oportunidad a su niño/a de que le describa algo que él/ella esta viendo 
y trate de adivinar lo que es. 

 Cuando estén listos, intenten algunas descripciones graciosas:  Veo algo más 
grande que un auto y come basura, (el camión de la basura). 



Escuchando Cosas Diferentes 

Palabras para aprender:  oír, es-
cuchar, sonido, pájaro, perro, gato, 
camión, carro, viento, lluvia, ruido 

Actividades:  mientras usted este 
conduciendo, paseando o caminan-
do, hable de lo que usted puede oír 
a su alrededor 

 Escuche los sonidos de los pájaros, perros, o gatos.  Dígale a su niño/a qué 
es lo que usted está oyendo, y pregunte si puede oírlo también. 

 Pregúntele si puede escuchar:  ¿el carro?, ¿el camión?, ¿la motocicleta, ¿el 
avión? 

 ¿Escuchas el viento o la lluvia? 

 Describa o imite los sonidos que usted esta escuchando.  “El viento suena 
whoosh.”  “El perro está ladrando.”  “Los coches hacen beep, beep, varoom.” 



Tomando Decisiones 

Cosas para saber: Cuando los niños/as comienzan la escuela les pe-
dirán que tomen decisiones. Cuando practican con usted como tomar 
decisiones, sabrán como tomar decisiones en la escuela. 

Actividad: aprender cómo tomar decisiones entre dos cosas. 

 Mientras su niño/a se esta vistiendo, pregunte, “¿quieres abotonarte solo/a tu 
chaqueta, o quieres que yo te ayude?” 

 Antes de leer juntos, pregunte, “¿qué libro quieres mirar primero, el libro acer-
ca de dinosaurios o el libro acerca de ir al zoológico?” 

 Pídale su niño que elija una canción para que canten juntos. 

 A la hora de acostarse, pregunte, “¿qué quieres hacer primero, lavarte la cara 
o cepillarte los dientes?” 



Qué Sucederá Después 

Palabras para aprender:  qué, 
cuando, cuando sucederá, siguiente, 
yendo, almacén, doctor, amigo, pa-
riente, hogar 

Actividad:  hable de lo que usted 
hace y a donde va usted 

 Cuando usted planee ir a alguna parte con su niño/a, dígale a dónde van a ir y 
que van a hacer. 

 Mientras estén afuera, pregunte a su niño/a qué sucederá después, por ejem-
plo: 

   -  Cuando vayan de compras a la tienda pregunte:  ¿Qué es lo que piensas 
      que nosotros compraremos? 

   -  Cuando vayan al doctor o a la clínica pregunte:  ¿Qué es lo primero que  
      pasara cuando lleguemos? 

   -  Cuando visitemos a los amigos o familiares pregunte:  ¿Cuando nosotros 
      visitamos a la abuela, que es lo que ella hará? 

   -  Cuando regresemos a casa pregúntale:  ¿Cuando nosotros regresemos  
      a casa que es lo que pasara? 



Hablando de lo que Hizo Durante el Día 

Palabras para aprender:  recuerda, 
hablar, primero, después, hacer, histo-
ria, describir, favorito, gustar, día 

Actividad:  recordando y ha-
blando acerca de lo que hicieron 

 Cuando usted vuelva a casa después de ir compras, de su trabajo, de la es-
cuela, o de visitar a un amigo o familiar, hable con su niño/a sobre lo que us-
ted hizo. 

 Cuente la historia de lo que hizo durante el día, por ejemplo, “primero nos 
subimos al coche, después condujimos al almacén, después compramos plá-
tanos, después fuimos al parque.” 

 Dígale a su niño/a que agregue los detalles, por ejemplo, “me senté en el 
asiento trasero”, “en el almacén vi a mi amigo”, “los plátanos eran verdes”, “fui 
abajo en el resbaladero del parque.” 

 Pida a su niño/a que describa el momento preferido del día, pregúntele:  ¿Qué 
es lo que mas te gusto hacer hoy? 


