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Conversación y lectura
Los tres elementos de la lectura son: 
Cariño Conversación Elección.

Leerle a diario a su hijo le ayudará a desarrollar 
aptitudes de vocabulario, comprensión y 
conversación, además de un interés en los libros y 
las historias.

•  Lea diferentes tipos de historias que puedan interesarle a su hijo. 

•  Observen y hablen sobre las imágenes. Haga una conexión con el mundo 
de su hijo. 

• Visite la biblioteca local y participe en programas bibliotecarios.

Prestar atención a las letras
Relacione las letras y los números con libros, objetos del hogar y el medio ambiente. 

•  Haga coincidir las letras y números imantados con las muestras; cante la canción 
del ABC; arme el nombre de su hijo en la heladera, la lámina para hornear 
galletas o el mantel individual. 

•  Cuente los objetos que estén en casa (por ej., pares de medias, cantidad de 
tenedores, cuchillos y cucharas necesarios para una comida en familia). 

•  Haga coincidir las letras y los números con los de un libro, en una caja de 
cereales o con cualquier forma de letra grande. 

•  Cree patrones y secuencias de colores, letras, formas y números.  
(por ej., ababa 123 123). 

• Descubra a qué materiales se pegan los imanes.

¡Conversen, lean, canten y jueguen todos los días!

Uso de recursos en la mochila de 
Welcome to Kindergarten  
(Bienvenida al Jardín)…



READ

TALK SING

PLAY

Exploración creativa
Use crayones, papel, pegamento y tijeras para dibujar, formar, cortar y pegar según el interés y la imaginación de 
su hijo. El control y la coordinación de los dedos, que son necesarios para las actividades creativas, prepararán a su 
hijo para futuras actividades con ellos.

•  Anime a su hijo a dibujar y pintar dibujos con crayones, marcadores, con los dedos y 
con otros materiales divertidos, como arena y crema para afeitar. 

•  Busque y corte imágenes de periódicos y revistas viejas que puedan interesarle 
a su hijo. 

•  Explore diferentes formas de pegar sus imágenes favoritas a papel u otros artículos, 
como cajas de zapatos. 

•  Halague el trabajo artístico de su hijo y cuélguelo en algún lado para que 
todos lo vean.

Jugar con plastilina ayuda a los niños a desarrollar su imaginación así como al control 
y la coordinación de sus dedos. Anime a su hijo a crear objetos, formas, animales o 
letras en diferentes colores.

Receta de plastilina:

600 ml de harina (2 1/2 tazas), 120 ml de sal (1/2 taza), 10 ml de cremor tártaro o alumbre (2 cucharaditas), 480 
ml de agua hirviendo (2 tazas), 30 ml de aceite (2-3 cucharaditas), 2 paquetes de Kool-Aid sin azúcar.

1. Combine los ingredientes y mézclelos bien. 

2. Amase la pasta y, luego, estará lista para usarse. 

3. Consérvela en un recipiente de plástico con tapa o en una bolsa con cierre hermético.

Música y movimiento
A todos los niños les encanta la música y las actividades físicas. 

•  Haga rebotar, patee y atrape la pelota al ritmo de las canciones. 

•  Cante, baile, aplauda y cuente mientras escucha la música de Welcome to 
Kindergarten. 

Mantenerse activo con su hijo y hablar sobre opciones saludables ayudan a desarrollar 
hábitos que apoyarán el aprendizaje a una temprana edad y el buen estado de salud 
a largo plazo.

¡Conversen, lean, canten y jueguen todos los días!


