
Habilidades Importantes:
* Participa en conversaciones y cuenta historias.

* Escucha y sigue instrucciones.

* Cada día aprende nuevos sonidos, letras y palabras.

* Rima palabras y canta canciones.

* Hace garabatos, dibuja imágenes y escribe algunas letras.

 
Cómo desarrollar las habilidades:
* Lea con su hijo todos los días y tenga libros a su alcance.

* Al leer, déjese guiar por su hijo y haga una pausa para hablar sobre  
   la historia.

* Muestre a su hijo cómo leer un libro de adelante hacia atrás, de  
   izquierda a derecha.

* Lleve a su hijo a la biblioteca local y busque lectura de cuentos y    
   otros programas.

* Diga una palabra a su hijo que anime a él/ella a pensar en palabras    
   que rimen. Esté abierto a escuchar palabras graciosas.

* Hagan dibujos y hablen acerca de ellos.

* Jueguen a “encontrar la letra” mientras están de compras o viendo  
   letreros.

* Encuentren todas las cosas alrededor de su casa que comienzan con  
   la misma letra.

* Encuentren animales que comienzan con la primera letra del nombre  
   de su hijo.

* Ayude a su hijo a escribir su nombre.

* Cante el alfabeto con su hijo. ©2016 DCECC   No reproduction without permission.
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* Alfabetización y Lenguaje: ayuda a los niños a expresar  
   sus ideas, escuchar y entender su mundo.

* Matemáticas y Ciencias: ayuda a los niños a dar sentido a  
   su mundo físico.

* Relaciones y Habilidades Sociales: ayuda a los niños a  
   tener confianza en sí mismo, autocontrol, y llevarse bien  
   con los demás.

* Métodos de Aprendizaje: ayuda a los niños a generar  
   interés, entusiasmo, curiosidad y creatividad.

* Salud y Bienestar: ayuda a los niños a desarrollar una  
   mente sana y un cuerpo sano para toda la vida.

Llegue      con Cinco

Alfabetización 
    y Lenguaje



Habilidades Importantes
* Se preocupa por sí mismo (se cepilla los dientes, se lava las manos, se viste).

* Tener un horario regular para dormir y una rutina antes de acostarse para  
  promover a que el niño duerma entre 8 y 10 horas cada noche.

* Toma decisiones saludables al tratar una variedad de alimentos nutritivos.

* Participar en el juego activo todos los días con el tiempo de TV/computadora     
  limitado.

* Toma decisiones seguras tales como seguir normas de seguridad (cruce de  
  calles), lleva casco, usa cinturón de seguridad/ silla de bebe.

Cómo desarrollar las habilidades
* Planee actividades relajantes como un baño o una historia 45 minutos antes  
  de la hora de dormir.

* Anime a participar a su hijo en las compras y la preparación de las comidas.

* Anime a su hijo hacer ejercicio diario haciendo las siguientes actividades:  
  saltar, correr, yoga, caminar, pasear en bicicleta, patear y lanzar pelotas.

* Anime a que su hijo se mueva cómo se mueven los diferentes animales.

* Haga un collage de la naturaleza con cosas que puede encontrar afuera.

* Encuentre el verde sano (u otro color) en sus alimentos; establezca pruebas de  
  sabor con alimentos sanos y tenga una conversación sobre cuál es su favorito.

* Jueguen afuera, tomen un paseo, vayan al parque y visiten centros de recreación.

* Planten un jardín.

* Tengan un día de campo, deje que su hijo se sirva solo/sola.

Habilidades Importantes:
* Comienza y termina una actividad.

* Intenta cosas nuevas.

* Dispuesto asumir un riesgo y cometer un error.

* Piensa en una solución de un problema.

* Desea ser independiente.

* Mantiene la atención y escucha a los demás.

* Trabaja cooperativamente en un ambiente de grupo.

Cómo desarrollar las habilidades:
* Pida a su hijo que prepare la mesa para la comida.

* Pida a su hijo que le ayude hacer una lista de compras.

* Deje que su hijo elija qué habrá para cenar.

* Hagan música juntos usando utensilios de la cocina.

* Pida a su hijo que riegue las plantas con un rociador de plantas.

* Realicen un espectáculo de títeres.

* Juegue a seguir al líder y al escondite con su hijo.

* Haga preguntas específicas a su hijo sobre el día, tales como “¿Qué    
   tuviste para comer? ” Y “¿Qué es lo que quieres hacer mañana?”

* Jueguen con rompecabezas, proyectos de arte y juegos que animen al  
   niño a sentarse durante 5 a 8 minutos.

* Practique direcciones de dos pasos, como quítate los zapatos y  
   ponlos en el armario.

Habilidades Importantes:
* Aprende y usa palabras de sentimientos tales como feliz, triste, enojado,    
  frustrado, decepcionado, emocionado.

* Sabe cómo reenfocar, calmarse y recuperarse.

* Hace amigos y juega con otros niños.

* Busque oportunidades para aprender a resolver problemas, tales como  
  compartir un juguete.

* Celebre los logros aunque sean pequeños.

* Modele cómo manejar los momentos de frustración con calma.

Cómo desarrollar las habilidades:
* Hable con su hijo acerca de la amistad y la familia.

* Lean libros que describan emociones diferentes y hablen acerca de ellas.

* Anime a que su hijo haga caras que muestren diferentes sentimientos  
  (triste, alegre, enojado, etc.).

* Anime a que su hijo describa sus propios sentimientos.

* Crear una caja de juego con ropa, gorras y artículos baratos para usar en    
  un juego imaginativo.

* Hable con su hijo acerca de las tradiciones.

* Anime a que su hijo invite a un amigo a jugar.

Habilidades Importantes:
* Cuenta y utiliza palabras que miden como igual/diferente, más/menos, todo/nada.

* Hace preguntas, adivina, encuentra respuestas acerca de las cosas cotidianas  
  de su ambiente.

* Encuentra parecidos, clasifica y agrupa los objetos.

* Compara formas y tamaños.

* Aprende a reconocer los números.

* Construye con juguetes y objetos para hacer estructuras tridimensionales.

Cómo desarrollar las habilidades:
* Cuenten uvas, rebanadas de manzana, gajos de naranja, etc.

* Cuenten objetos como bloques, crayones, etc.

* Jueguen a encontrar el par, clasificar y contar.

* Pongan música y bailen o aplaudan al ritmo de la canción.

* Busquen cuadrados, círculos, rectángulos y números adentro y afuera de casa.

* Dibuje una imagen con su hijo y córtela, haciendo su propio rompecabezas. 

* Hagan experimentos sencillos como el hundir/flotar, derretir/congelar, y colores  
  que se mezclan. 

* Construyan torres, puentes y rampas con bloques, cubos y cajas.
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