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Cabeza, hombros, rodillas y pies

Juego de clasificación

Equilibrio

Aprender partes del cuerpo es una
parte importante del lenguaje y el
desarrollo cerebral de un niño
pequeño. ¿Qué mejor manera de
enseñar partes del cuerpo que a
través de una canción?

Esta es una manera de hablar con
su hijo mientras presenta la idea
de categorías y agrupación –
futuros conceptos matemáticos.
Actividad
1. Usando objetos o juguetes, dé
a su hijo objetos que sean
similares y pídale que los ponga
en contenedores o pillas en el
suelo clasificando por su color,
tamaño y forma.
2. Hable con el niño a través de
cada paso: "¿A dónde va éste? ¡En
la pila roja porque es roja! Vamos
a ponerlo con las cosas rojas.
3. Si necesitan ayuda, comience
colocando un tipo de objeto en
cada pila o cubo. Una vez que lo
entiendan, déjelos hacerlo por su
cuenta con su guía.
Desafío: Introducir "tipos" y
ordenar por camiones o animales.
Ventajas:Desarrollar la escucha,
las matemáticas tempranas, la
imitación, el motor, la
comprensión, la capacidad de
atención, la comprensión social,
emocional y las habilidades del
lenguaje.

Aquí hay una idea divertida para
conseguir que su niño se mueve
sin salir de su sala!

Pintura de esponja
Materiales
• Esponja
• Tijeras seguras para niños
• Pinturas seguras para niños o
colorantes de alimentos
• Placas de papel o recipientes de
plástico poco profundo
• Lámina de plástico, envoltura de
plástico o papel de aluminio
• Cinta
• Pieza de papel de construcción
o papel de construcción de 8-1/2
x 11
Actividad
1. Pegue una lámina de plástico,
una envoltura de plástico o una
lámina de aluminio en una mesa
baja o en el suelo.
2. Vierta una pequeña cantidad
de pintura o colorante de
alimentos en una placa de papel o
recipiente de plástico poco
profundo.
3. Corte la esponja en pedazos y
sumerja un lado en pintura o
colorante de alimentos.
4. Muestre a su hijo cómo
presionar las piezas de esponja
en papel para crear una obra
maestra colorida.

Con su niño en frente de usted,
toque las partes correspondientes
de su cuerpo y el cuerpo de su
niño pequeño mientras canta:
Cabeza y hombros, rodillas y pies,
rodillas y pies.
Cabeza y hombros, rodillas y pies,
rodillas y pies,
y ojos, orejas, boca y nariz.
Cabeza y hombros, rodillas y pies,
rodillas y pies.
Usted puede tomar las manos de
su niño pequeño y hacer que
toquen las partes correctas del
cuerpo mientras canta también.
Repite la canción. ¡No se olvide de
ser chistoso con él también!
Beneficios; Esta actividad ayuda a
su niño a desarrollar el motor, el
lenguaje, siguiendo instrucciones y
habilidades sociales.

Materiales
• Almohadas
• Cojines de sofá
• Mantas
Cree un "haz de equilibrio" que su
niño pequeño pueda caminar,
saltar o cruzar. Alinee tantas
almohadas y cojines como sea
posible, comenzando con el más
ancho y la transición a artículos
más estrechos y más pequeños
para agregar un poco de desafío.
Deje que su niño "salto" de la viga
y en una manta suave para un
"baile de celebración" en honor de
cumplir la tarea.
¡Repite tantas veces como
quieras!

VIERNES
Motor Fina

Arte de cuerda

Diviértete creando cuentas de
cartón con tu hijo.
Materiales
• Rollos de cartón (6 rollos)
• Cuerda gruesa (40 pulgadas)
• Plumas/Lápices de Colores
(opcional)
Actividad
1. Corte cada rollo de cartón para
que cree un cordón circular, de
aproximadamente 1 pulgada.
2. Coloree cada perla, si lo desea,
usando plumas o lápices de
colores.
3. Ate un nudo en un extremo de
la cuerda y el hilo con una de las
cuentas para evitar que las cuentas
se caigan.
4. Haga que su hijo enrosque el
cartón en la cuerda.
Estas cuentas más grandes se
adaptan a los niños que tienen
dificultades para sostener cuentas
de plástico más pequeñas. Los
niños también sienten una
sensación de satisfacción haciendo
esta tarea, ya que es bastante
alcanzable para todas las edades.
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Espejo-Espejo

Saltar, Saltar, Saltar!

Crear algo de arte

Luz roja, luz verde

Huyendo de un monstruo

Siéntese o párese cara a cara con
su hijo. Mueva los brazos hacia
arriba y hacia abajo como si
estuviera volando, y pida a su hijo
que copie sus acciones, como si
fueran un espejo. Prueba
diferentes tipos de movimientos,
como mover la cabeza de lado a
lado y arriba y abajo, marchar,
dar la vuelta en círculo, subir y
bajar, sacar la lengua, tocar la
nariz, las rodillas y el estómago.
Tome turnos para dejar que su
hijo sea un "espejo" para sus
acciones, y luego sea un "espejo"
para las acciones de su hijo. Si
tiene más de un hijo, deje que sus
hijos se turnen para copiarse unos
a otros. Todos estos movimientos
ayudan a su hijo a aprender la
coordinación y cómo mover sus
músculos.

Durante este año, su niño ganará
la fuerza y la coordinación para
saltar por su cuenta. Así que dale
mucha práctica. Puedes poner una
bufanda en el suelo o poner un
pedazo de cinta adhesiva.
Muéstrales cómo saltar sobre la
bufanda y luego volver al otro
lado. Cuando parezcan ser
capaces de saltar por su cuenta,
establece una "escalera" de salto
en el suelo. (Esto no es una
escalera real, pero una escalera
de fingir hecha de cinta o toallas o
bufandas.) Encuentra un lugar
donde haya suficiente espacio
para repartir cinco o seis cosas
para que se salte. Puedes usar
cosas como trozos de cinta
adhesiva o toallas enrolladas. En
la parte inferior de la "escalera"
de fingir coloque la primera toalla
o cinta para que salten. Deje
suficiente espacio para sus pies y
luego coloque el siguiente pedazo
de cinta. Continúe hasta que haya
hecho una escalera de simulación
para que su niño salte. En la parte
superior de la "escalera de salto"
ponga un premio como un animal
de peluche favorito o un bocadillo.
La práctica de saltos aumenta la
fuerza, la coordinación y el
equilibrio de su hijo.

El arte es una actividad de
motora fina, pero cuando lo
llevas afuera también se
convierte en una actividad de
motor grande. Su niño
pequeño será capaz de utilizar
todo su cuerpo al colorear con
tiza de la acera, ya que no se
limitará a sólo un pequeño
pedazo de papel. Se turnan
para rastrear los cuerpos de
los demás en posiciones
divertidas. Coge un cubo de
agua y unos pinceles y deja
que tu hijo pinte la cerca, la
entrada o el costado de la
casa. También puede pintar
con botellas de agua en
aerosol. Si tienes un caballete,
considera llevarlo al exterior de
vez en cuando para una
experiencia artística más
activa.

La mayoría de los niños
pequeños han estado en el
coche o en paseos por las calles
de la ciudad lo suficiente como
para notar señales de tráfico y
semáforos, y están armando el
concepto de la parada roja y el
significado del color verde de ir.
Este juego para los niños
pequeños es uno que todas las
edades pueden disfrutar juntos.
Manténgalo simple simplemente
haciendo que los niños se
detengan y se vayan cuando
llamen al rojo y al verde (en
lugar de convertirlo en una
competencia).

A los niños les encanta un
juego de perseguir,
especialmente con un padre u
otro adulto en el que confían.
Un juego de huir de un
monstruo "espantoso" incluyirá
muchos rios de deleite.
Consulte con el niño para
asegurarse de que están bien
con el "monstruo". Es posible
que desee probar un animal
para reemplazar al monstruo.
Permita que su hijo tenga un
turno de ser el que es el
monstruo / animal.
Habilidades desarrolladas
Correr, esquivar y la agilidad.
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Crear una banda

Contando todo el día
Haga de un día a la semana un
Usted puede hacer sus propios
"día de conteo" especial. Cuando
instrumentos para una banda.
tsu hijo pequeño se despierte por
Haga agitadores colocando objetos la mañana, diles: "¡Hoy es el Día
pequeños en diferentes recipientes. del Conteo!"
Puede utilizar recipientes de
almacenamiento de plástico o cajas Cuente algunas de las cosas que
vacías para bebés. También puede ve en la habitación, como sus
sellar un extremo de un papel
ojos, "Uno, dos! Tienes dos ojos.
higiénico vacío o rollo de toalla de
¡Uno, dos, tengo dos ojos!",
papel, llenarlo con objetos
Cuenta las rayas en su pijama, o
pequeños y sellar el otro lado. Dos las manijas de un mueble. En el
bloques de madera se pueden
desayuno, cuente el número de
golpear juntos, y una olla y una
bocados que toman. En el camino
cuchara hacen un buen tambor
a la tienda cuenta el número de
fuerte. Deje que su hijo le ayude a coches verdes que ves. Continúe
crear su propia banda. Luego,
así durante todo el día, y deje que
reproduce música o canta sus
su niño piense en cosas que
canciones favoritas. Marcha o baila contar.
juntos mientras sacudes tus
agitadores y golpeas el tambor.
Tome un "conteo" a pie por la
Haciendo sus propios instrumentos casa o la vecindad en busca de
ayuda a su hijo a desarrollar su
cosas como interruptores de luz,
imaginación. La música y el baile
puertas, o grietas en la acera, o
les enseñan sobre el conteo y el
árboles. Siempre que sea posible,
ritmo.
toque los objetos a medida que
cuente. Su hijo pequeño aprende
acerca de los números y el conteo
al escuchar números repetidos.

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Motor Fina/Cognitivo

Cognitivo/Social

Alfabetización/Lenguage

Haga un rompecabezas

¿Qué hay en la caja?

Ordenar palabras

Mira a través de una revista
juntos y encuentra una imagen
que sea grande y brillante.
Pegue la imagen en cartón o
papel resistente, y luego
córtela en cuatro piezas
grandes. Mezcle las piezas y
luego ayude a su hijo a volver
a juntar el rompecabezas de la
imagen. A medida que su hijo
se familiarice con este juego,
usted puede hacerlo más
interesante cortando el
rompecabezas en más piezas cinco, luego seis.

Elija cinco pares de objetos como
dos: coches pequeños, bloques
de madera, bolas, ibros y
cucharas. Ponga un conjunto de
objetos sobre una mesa o en el
suelo donde su niño pueda verlos.
Coloque el otro adentro de una
caja o en una bolsa. Pídale a su
hijo que se acerque sin mirar para
tocar uno de los objetos. Luego
pídale que escoja el objeto de la
mesa que es como la de la caja.
Por ejemplo, digamos: "Encuentra
cuál en la mesa es como el que
estás sintiendo dentro de la caja".
Después de responde, pídale que
saque el objeto de la caja. Si no
adivinan el objeto correcto, que
sigan intentándolo. Haga
preguntas acerca de los objetos a
medida que el niño los está
sintiendo y mirándolo: "¿Cómo se
sienten? ¿De qué color son?",
Entonces, hablen juntos sobre las
cosas en la caja y en la mesa:
algunas cosas son difíciles y otras
suaves, etc. Esta actividad ayuda
a su hijo a aprender a resolver
problemas y hablar sobre los
objetos construye el lenguaje.

Cuando un niño está a punto
de tener casi tres años de
edad, pueden estar listos para
jugar a este juego de palabras.

Reunir rompecabezas ayuda a
su niño a aprender a resolver
problemas.

Piensa en una categoría como
"nombres de personas que
conoces" o "partes de tu
cuerpo". Dé a su hijo un
ejemplo y luego ayúdale a
elaborar cosas que encajen en
la categoría. Si dicen algo que
no esta en la categoría, hable
con ellos acerca de por qué no.
Trata de hacer que las
categorías sean lo
suficientemente fáciles como
para que su hijo pueda llegar a
varias cosas que encajen. Su
hijo está aprendiendo acerca de
ordenar y organizar sus
pensamientos.
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Limbo con la familia

Pintar con agua

Las cajas

Saltar

Correr al Color

Materiales
•Escoba/Polo
•Fuente de música

Utilice un pincel de pintura,
esponjas, etc. para pintar agua
en aceras, cercas, paredes,
puertas, juguetes, equipos de
juego, etc. Anime al niño a
hacer grandes y pequeños
movimientos de brazos.

Guarde cajas grandes para que
su hijo juegue con y entre.
Corte
agujeros en los lados para
ventanas y puertas. Les
encantará entrar y salir de las
cajas, y es un gran escondite.

Pregúntele a su hijo hasta
dónde pueden saltar?
Desafíalos al aire libre
haciendo que salten sobre
líneas hechas por cinta de
pintor en el suelo o al aire libre
en el pasto o en la arena.
¡Hazlo un juego! Unirse a su
hijo y ver quién puede saltar
más lejos.

En una entrada, acera, o en un
parque, colorea cuatro áreas
(dibujar círculos o cuadrados)
con diferentes colores de tiza.
Llame un color y pida a su hijo
que corra a esa área de color.
Continúe llamando a diferentes
colores en diferentes orden.

¿Qué tan bajo puedes ir?
Esta es una actividad divertida
que toda la familia puede
unirse para hacer juntos
adentro o afuera. Usa tu
imaginación cuando se trata
de usar objetos bajo los cuales
todos debe ir bajo sin que sus
manos toquen el suelo. Los
objetos pueden incluir un fideo
de la piscina, una escoba o
una cuerda.
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Buscar el objeto escondido

Bloques de apilamiento

Práctica de baloncesto

Rellenar los espacios en blanco

Aprendizaje de opuestos

Esconde tres o cuatro objetos
similares en una habitación o
patio. Use toallas de lavar,
bloques, huevos de Pascua de
plástico u otros objetos. Dígale
a su hijo que los va a esconder
y que desea que los
encuentren. Primero, deje que
su hijo le vea esconder los
objetos. Entonces pueden
"encontrarlos". A medida que
su hijo crece, usted puede
hacer que cierre los ojos
mientras usted esconde los
objetos. Deje partes del objeto
visibles y deje que su hijo
descubra los objetos por sí
mismo. Si su niño pequeño
necesita un poco de ayuda,
usted puede darles consejos
como, "Mira muy alto, Mira
debajo de las almohadas, o lo
intentaste detrás de las
cortinas?", Esta actividad
construye la memoria dy las
habilidades para resolver
problemas.

A los niños pequeños les
encanta apilar bloques (y luego
derribarlos!) Usted puede utilizar
un montón de cosas para hacer
bloques de diferentes tamaños
para que juegue su hijo. Use
cajas de pañuelos viejas, de
jabón, de cereales, de embalaje
o de limpieza para bebés. Para
"bloques" grandes y suaves
arruga el periódico y llenar
bolsas de papel marrón, luego
cerrales con cinta adhesivas.
Trabajen juntos para ver qué tan
alto puede apilar los bloques.
Construe una ciudad o un
zoológico o una casa o un barco
con sus bloques. Las acciones de
construir – agacharse, ponerse
de pie, recoger bloques, poner
bloques y alcanzar – ayudan a
construir los músculos de su
hijo. Los bloques de apilamiento
también le enseñan a su hijo
sobre el equilibrio.

Prepara una cancha de básquetbol
de tamaño infantil para tu hijo.
Puede utilizar una caja grande,
una papelera o una cesta de
lavandería para la cesta. Usa una
bola de plástico ligera, o
simplemente desplaca una pieza
grande de papel de aluminio o
periódico con cinta adhesiva
alrededor de ella, o calcetines
enrollados en una pelota ,
cualquier cosa para lanzar en tu
cesta. Coloque un par de
marcadores alrededor de la cesta
(como un pedazo de cinta
adhesiva en el suelo) para que su
hijo se ponga de pie. Muéstrales
cómo lanzar la pelota a la canasta
desde los diferentes marcadores.
Devuela la pelota a su hijo. A
medida que el niño lanza, obtenga
la pelota de la canasta o
dondequiera que se enrolló, y
darles para que lance de nuevo.
Animalos cada vez que lanza la
pelota. Practicado el lanzamiento
ayuda a que los brazos de su hijo
se vuelvan fuertes. Apuntando a
una canasta ayuda a su hijo a la
coordinación y precisión.

Lea o cuente una historia
favorita a su hijo. Cuando
llegues a un lugar donde creas
que saben lo que sucederá a
continuación, a ver si pueden
"rellenar" la historia.
Haga preguntas para alentarlos.
Por ejemplo, si estás contando
la historia de los tres cerditos,
cuando llegas a la parte donde
el lobo está en la casa del
cerdo, pregunta, "¿Y entonces
qué dijo el lobo?" Después de
leer sobre el tercer cerdo,
pregunta: "¿Qué usó el tercer
cerdo para construir su
casa?" (Ladrillos)
Asegúrese de que su hijo tenga
las palabras para responder a
las preguntas que usted haga.
¡Te sorprenderás de la precisión
con la que pueden recordar una
historia! Dejar que su hijo
cuente la historia con usted
ayuda a sus habilidades de
memoria y les ayuda a aprender
nuevas palabras.

Vaya a dar un paseo con su
hijo por la vecindar o alrededor
de la casa, buscando opuestos.
Por ejemplo, ayude a su hijo a
encontrar una hoja grande y
una hoja pequeña. O una roca
lisa y una roca áspera. En la
casa se puede buscar un
juguete grande y un juguete
pequeño. O una bebida fría y
ropa caliente. Haga esto cuatro
o cinco veces, hablando con su
hijo acerca de los artículos y
cómo son diferentes. Su hijo
está aprendiendo nuevas
palabras y el significado de
opuestos como grandes y
pequeños, fríos y cálidos.
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El equilibrio

Balance de bolsas de frijoles

Paseo de animales

Fútbol

Mientras está al aire libre,
puede usar un tablón de
madera, una cuerda o hacer
una línea con tiza para esta
actividad. Pida a su hijo que se
equilibre en la viga o la línea.
Cuando su hijo domine una
línea recta, agregue
semicírculos o zigzags para
agregar un poco más de
desafío.

Pida a su hijo que equilibre
una bolsa de frijoles en la
cabeza y camine de un punto
a otro sin dejarla caer. A
medida que dominan la
caminata, mueve los puntos
más separados o haz que el
curso sea un poco más
desafiante añadiendo zig zags
o círculos, u objetos alrededor
de los cuales tengan que
maniobrar.

Buscar una imagen en las
nubes

Adentro o afuera, anime a su
hijo a deslizarse como una
serpiente, saltar como una
rana, galopar como un caballo
o caminar como un oso a
cuatro patas.

En lugar de jugar un juego
real, simplemente deja que los
niños disfruten pateando la
pelota y apuntando hacia una
portería o una gran caja de
cartón o una canasta de
lavandería girada en su lado.

Usted y su hijo se pueden
acostar en su espalda afuera
en el césped. Mira hacia arriba
en las nubes y ve si pueden
encontrar formas, animales y
otras imágenes en las nubes.
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