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Reading at Home

Reading at home will make a HUGE difference in
your child’s school success! Make reading part of
your everyday routine. Choose books that match
your child’s interests.

Reading for just 10 – 15 minutes a day will benefit your child!

Telling, Retelling, and Understanding

•Before reading, make predictions and ask questions. What is the
story going to be about?
•Talk about new words and their meaning.
•Make connections to his/her life, other books, and/or movies/TV.
What does this remind you of (another book, something that
happened to them, a place, a TV show)?
•Talk, comment, and ask questions about the characters and
setting as you read the book. How does the character feel?
Where is the character at the beginning/middle/end of the book?
•After you read the book, have your child retell you the story in
order.
•Act out the story! Make different voices for each character.
Use props and have fun!
•Have your child “read” the book (your child will make up the
words that may or may not match the text and use the
pictures as a guide).

Have your child turn the pages.
Encourage your child to fill in the rhymes as you
read.
Notice patterns in the text and illustrations.
Have your child be the “reader” and read the
pictures to you.
Notice and talk about letters and the sounds they
make.
Help your child fall in LOVE with books!
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Building a Reader

Make a warm and cozy reading nook in
your home with pillows, soft chairs, and/or
stuffed animals.
Fill a basket with your child’s favorite
books, tablet, and/or magazines!

MAKE READING AN ADVENTURE

Different
Media

Read in Fun Places
outside, inside, in the car, in the bathtub, in
bed, on the couch, under the covers, under a
tree, at the library, in a tent, or in a park
Read Fun Ways
with a flashlight, in different voices, on the
computer, act it out, by singing the words, in
a whisper, to a stuffed animal, to a pet, or
with props/puppets
Read Different Kinds of Books
ABC, counting, fiction, non-fiction, big, small,
long, short, rhyming, poetry, song, or fairy
tales
Read about Different Things
family, friends, feelings, school, holidays,
sports, dance, food, birthdays, forest
animals, polar animals, zoo animals, ocean
animals, pets, dinosaurs, insects, construction,
vehicles, plants, princesses, farms, science,
seasons, weather, or various habitats
Books
Newspapers
Magazines
E books
Letters
Shopping Lists

Cards
Mail
Store Ads
Signs
Recipes
Comics
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You can
NEVER read
a book too
many
times!
Each time
your child
reads a
book
again,
he/she
gains new
knowledge
and builds
fluency!

Writing at Home

Help your child LOVE drawing and writing. Build your child’s
confidence and encourage him/her along the road to
becoming a confident writer!
Things to Remember

o Writing should be fun and stress free!
o Allow your child to draw and write at
his/her level. Every child starts by
scribbling. Scribbling is a way for a child
to put his/her thoughts on paper in a
way that makes sense to him/her.
o Let your child know you value what
he/she “writes”. Read it, hang it up, or
take the list with you to the store.
o The pictures are just as important as
the words! Encourage your child to
draw about his/her writing!
o Use a variety of tools to write with to
make writing fun! You can use pencils,
pens, markers, and crayons.

Help your
child fall in
LOVE with
writing and
drawing!

Building a Writer

•Encourage your child to write letters, draw
shapes/pictures, and various types of lines.
•Help your child sound out words.
•Make word cards with pictures for your child
to copy.
•Notice when words rhyme and brainstorm
more rhyming words.
•Notice beginning and ending sounds in words.
•Clap how many syllables a word has.
•Let your child see YOU writing in your daily life!

Creating Purposeful Reasons to Draw and Write

•Make a shopping list before going to the store.
•Make a card for someone’s birthday or holiday.
•Create a thank you card.
•Write a note to remember something.
•Make a “To Do” list.
•Make a “wish list”.
•Write a letter to someone special.
•Create a book about a memory, special event, or holiday.
•Put a message board in the kitchen and write silly messages to
each other.
•Make a sign for each person’s door in your house.
•Make fun post-it notes and hide them all over your home.
•Make lunchbox notes for siblings.
•Make or buy a journal for your child to write and draw all
his/her thoughts, ideas, feelings, and important/daily events in.
•Make a menu for dinner or a special occasion.
•Make a poster.

Make a Writing Basket

Crayons
Pencils
Markers
Note Pads
Stationary Paper
Construction Paper
Post-It Notes
Envelopes
Glitter Glue

Stapler
Scissors
Glue
Stickers
Tape
Stencils
Word Cards
Letter Cards
Letter Charts
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Find a basket and fill it with fun tools your
child can use for writing!
Here are some ideas of things you can add:

Math at Home

Children develop positive feelings about math when they
have fun math experiences at home with their family!
Things to Remember

•Exploring math should be fun!
•Allow your child to count, read
numbers, explore shapes, create
patterns, and measure at
his/her own individual level.
•Every child learns differently.
That is what makes your child
unique!
• Give hints, not answers.
• Celebrate and praise ALL
math discoveries!

Show your
child how
you use
math
every day!

Count as you walk, jump, skip, march, or go up the
stairs. Do one movement for each number.
Read counting books. Notice the number and count
the objects as you read!
Make numbers and shapes with playdoh. First roll
the playdoh into rolls (snakes). Use the rolls to form
numbers and shapes.
Sort the laundry by color or clothing categories.
Count the number of items in each pile. Which pile has
the most/least?
Go on a shape hunt (inside or outside). Talk about
the shapes. Feel and count the sides and/or corners.
Find markers that are the same size. Using markers,
measure how many markers tall each person is in
your family is by lining up the markers next to them.
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Fun Activities to Try

Commercial Games That Incorporate Math
Candyland, Hi Ho Cherry-O, Trouble, Counting Cookies,
Uno, Chutes and Ladders, Hungry Hungry Hippos,
Cootie, The Sneaky Squirrel, The Ladybug Game, Barrel
of Monkeys, Jenga, and puzzles

Using Hands on Materials at Home

Here is a list of math tools and items you may have at home
that are great for exploring math! Be creative and have fun!
Just explore the materials or make up your own game!
Explore Counting
•Coins, buttons, cotton balls
•Beans or uncooked pasta
•Small plastic animals
•Popsicle sticks
•Rocks or sea shells
•Cereal or small snacks
•Cupcake pans and egg
cartons to count items in
Explore Sorting
•Sort various items: coins,
buttons, rocks, sea shells,
seeds, blocks, lids, screws,
nuts, bolts, cars, animals,
blocks, and/or doll
accessories
•Make collections of items
to sort and treasure

Explore Measuring
•Measuring cups and/or
spoons
•Various size bowls or
containers
•Materials to measure and
scoop such as water, sand,
noodles, or cotton balls
•Measure by repeating an
item such as blocks or cups
•Tape measures and rulers
•Scales
•Timers
Explore Shapes
•Build, create, and sort blocks
and buttons
Other Fun Math Items

•Dice
Exploring Patterns
•Cards
•Find patterns on clothing,
•Puzzles
wrapping paper, etc.
•White board and markers
•Copy and/or make patterns •Magnet numbers
using various items (buttons, •Chalk
lids, silverware)
•Maps
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Learning about Letters At Home
Give your child MANY opportunities to explore letters!
A Child’s NAME

Things to
Remember

•Learning about letters
should be fun!
•Hands on experiences
make the most impact.
•There are 26 letters (52
if you count uppercase
and lowercase separately)
in the alphabet. That’s a
lot of letters to learn.
•Start with the letters in
your child’s name and build
from there. Go slowly. It
will take time.

It is very likely that the first
letter a child will learn is the first
letter in his/her name. The next
letters he/she will likely learn are
the rest of the letters in his/her
name and other important words
such as mom and dad. Do
activities with only the letters in
your child’s name and build from
there!
Starfall is a fun,
interactive website
and app to help
your child learn
his/her letters.
www.starfall.com

Notice Letters Everywhere
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The more you notice letters the more a child’s curiosity about
letters builds! It will make a HUGE difference! It is so exciting
when your child begins noticing letters and starts asking you
about the letters!
Go on a letter hunt around your home. Notice and talk about the
letters you see!
When you are out in the community or in the car, notice the
letters on signs, menus, ads, and labels.
Get magnet letters for the refrigerator. Start with just the
letters in their name and SLOWLY add more and more letters.

•
•

•
•

•

•

•

•

Go outside and make letters with chalk. Erase/trace the chalk
with a wet paint brush.
Make Lego or block letters. Write letters or add letter stickers
on the sides of your child’s legos and/or blocks. As they build,
they can notice, talk about, and learn their letters.
Go to the library and check out a few alphabet books. Notice
and compare what the letters represent in each book.
Make a name or word collage. Write a word or their name on a
piece of paper. Have your child place stickers, dots, tissue paper,
beads, etc. on top of the letters you made.
Make letters with playdoh. First, roll the playdoh into rolls
(snakes). Use the rolls to form the letters. You can also use
letter cookie cutters!
Play letters hide and seek! Take your magnet letters and hide
them around the room and then find them! Put the letters in
order at the end to make sure you have found all the letters!
Sensory letters! Sprinkle salt, flour, or oatmeal onto a cookie
sheet. Your child can use a finger to make letters. Gently shake
the tray to erase so you can make more.
Make a letter collage. Get a magazine or a store ad. Have your
child cut out the letters they find. Glue the letters all over the
page randomly. Glue matching letters next to each other. Put
them in ABC order, or make words with the letters.

In the Tub

Bath time can be a fun time to learn
about and make letters.
• Get foam letters for the tub.
Start with the letters in their name
and gradually add more SLOWLY.
• Lather shaving cream on the tub
wall and practice making letters in
the shaving cream.

Make letters part of
your child’s day! Talk,
notice, and explore
letters every day!
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Fun Activities to Try

Fun Fine Motor at Home

Help your child develop the strength and motor control
he/she needs to write and draw!

Things to
Remember
Make it FUN and hands
on! Children need
frequent opportunities
and a variety of
materials to develop
their fine motor
control as well as eye
hand coordination.

Quick Information
Fine motor development
involves the use of small
muscles of the body
(hands and fingers). It is
the ability to pick up small
items, color with crayons,
copy designs, string beads,
cut with scissors, draw
shapes, and write letters.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Do a variety of puzzles.
Tear paper and make a collage.
Peel and stick stickers and/or tape to paper.
Build or play with dominos.
Color and write with broken crayons, short colored pencils,
and thin markers.
Offer tracing stencils or trace around objects.
Build with small Legos or small wooden blocks.
String beads, noodles, cereal using pipe cleaners or yarn.
Play games or explore with tweezers or small tongs to pick
up items such as cotton balls, marshmallows, cereal, pom
poms, or small rocks. Commercial games that use tweezers
are Bed Bugs, Thin Ice, and Crazy Octopus.
Sprinkle salt, flour, or oatmeal onto a cookie sheet. Your
child can use a finger to make lines, shapes, letters, and/or
numbers. Gently shake the tray to erase.
Paint with various types of brushes and on various
surfaces (paper, foil, wax paper).
Use hole punches, shape punches, and/or letter punches.
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Increase Control and Hand Strength

Items to Cut
Paper
Playdoh
Goop
Newspaper
Magazines
Coupons
Tissue Paper
Ribbon
Wrapping Paper
Fancy Paper
Leaves
Grass

Cutting

Show your child the correct way to hold
the scissors, with the thumb up. Start by
giving your child half inch strips of paper
to cut. Gradually make the paper wider as
your child’s scissor skills strengthen.
You can draw thick black lines on paper
for your child to cut along. Make simple
shapes for your child to cut too!
Have your child make a collage with the
items they cut out!

Playdoh & Goop

There are endless activities your child can do with playdoh and
goop! Roll the playdoh into balls or snakes, cut it with scissors,
pinch off small pieces, or make a sculpture. Hide small objects
(pennies or a small plastic animal) in the playdoh and then try to
find it. Manipulate the playdoh to make pretend food. Get out a
rolling pin and cookie cutters to make playdoh cookies! Make
prints in the playdoh using buttons, toothpicks, popsicle sticks,
small plastic animals, or sea shells.

Water Play

Water play can be a great time to
incorporate fine motor fun! Add the items
below and let the fun (and muscle building)
begin!
• Eye droppers
• Turkey basters
• Bath squirters
• Spray bottles
• Sponges to squeeze
• Tongs and tweezers
• Containers with lids
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Fun Recipes to Try
Basic Playdoh

What you Need:
2 cups of flour, 1 cup of salt, 4 tsp. of cream of tartar, 2 cups of
water, 2 Tbsp. of vegetable oil, and food coloring
How to Make it:
Measure and mix all ingredients together in a sauce pan off the
heat until all the clumps are gone. Put on the stove and set it to a
medium heat. When it pulls away from the sides of the pan and
forms one large ball, it is finished! Let it cool. Knead the dough and
have FUN! Store the dough in an air tight bag. No need to
refrigerate.

Jello Playdoh

What you Need:
2 cups of flour, 2 Tbsp. of salt, 2 Tbsp. of cream of tartar, 1 cup of
water, 2 Tbsp. of vegetable oil, and 1 box of Jello (1.4 oz)
How to Make it:
The same way as the basic playdoh except don’t forget to add the
box of Jello when you add the flour!

Goop

What you Need:
one part liquid starch, two parts white/clear glue, and washable
markers (optional)
How to Make it:
Add the liquid starch to the glue until the mixture becomes a
workable ball. Store in a air tight container in the refrigerator. Once
it is cold, play and have FUN! For added fun, let your child use the
markers to color the goop as they play!
Helpful Hint: If it gets on a piece of clothing, soak the item in water.
This will break up the liquid starch. Then wash in the washer as
normal.
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Es importante leer en casa

Cuando su hijo lee en casa realmente hace una diferencia
enorme en su éxito en la escuela. Es necesario leer cada
día como parte de la rutina diaria. Es importante que
usted escoja libros que le interesen a su hijo.
¡Por leer tan solo 10 a 15 minutos cada día beneficiará a su hijo!

Contar, volver a contar y comprender

•Antes de leer, usted y su hijo deben hacer predicciones y preguntas. ¿De
qué se tratará el cuento?
•Hable de nuevas palabras y sus significados.
•Haga conexiones a la vida de su hijo, otros libros y/o películas o
programas de tele. Pregúntele a su hijo, ¿De qué te recuerda este cuento
(otro libro, algo que le pasó, un lugar, un programa de tele, etc.)?
•Cuando leen usted y su hijo el libro, hable, comente y haga preguntas
sobre los personajes y el escenario. ¿Cómo se sienten los personajes?
¿Dónde están los personajes al principio/en medio/al fin del libro?
•Después de leer el libro, su hijo debe volver a contarle a usted el cuento
en orden desde el principio al fin.
•¡Actuen el cuento! Usen voces diferentes para cada personaje. ¡Usen
accesorios y diviértense!
•Déjele a su hijo “leer” el libro. (Su hijo puede usar los dibujos como guía y
es posible que use palabras que no pertenezcan a la página.)

Déjele a su hijo pasar las páginas.
Pídale a su hijo decir las rimas de las palabras.
Preste atención a los modelos en las palabras y
los dibujos.
Déjele a su hijo ser “lector” y “leer” los dibujos.
Preste atención a las letras y los sonidos que
hacen.
¡Ayúdele a su hijo para que le encanten los
libros!
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Crear un lector

Reading at Home Page 2

Haga un espacio acogedor para leer en la casa,
con almohadas, sillones cómodos y/o peluches.
Llene una canasta con los libros favoritos de su
hijo. También se puede poner una tableta o
revistas.

Leer debe ser una aventura
¡No es
posible
leer un
libro
demasiado!
Cada vez
que su
hijo lee un
libro otra
vez, él
obtiene
conocimie
ntos
nuevos y
consigue
fluidez.

Se puede leer en lugares divertidos:
afuera en el jardín, en el coche, en la bañera, en la
cama, en el sofa, bajo las sábanas, bajo un árbol, en
la biblioteca o en el parque.
Se puede leer en maneras divertidas:
con una linterna, en voces diferentes, en la
computadora, a los peluches o una mascota, con
títeres. También se puede actuar o cantar.
Es importante leer diferentes tipos de libros:
Libros del alfabeto, libros para contar, libros de
ficción, libros de no ficción, libros grandes,
pequeños, largos y cortos, libros con rimas, poesía,
canciones o cuentos de hada.
Leer sobre temas diferentes:
la familia, los amigos, los sentimientos, la escuela,
los días de fiesta, los deportes, la danza, la comida,
los cumpleaños, los animales del bosque, los
animales polares, los animales del zoológico, los
animales del mar, las mascotas, los dinosaurios, los
bichos, la construcción, los vehículos, las plantas,
las princesas, las granjas, las ciencias, las estaciones
del año, el tiempo, o los hábitates diferentes.
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Materiales diferentes

Los libros, los periódicos, las revistas, los libros
electrónicos, las cartas, las listas de las compras, las
tarjetas, el correo, los anuncios, los letreros, las
recetas, los cómics
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Escribir
en
casa
Anímele a su hijo en cuanto a la escritura y los dibujos. Aumente
la confianza de su hijo y hágale ser escritor excelente.

Cosas para tener en cuenta

o ¡Cuando su hijo escribe, debe ser divertido y
sin estrés!
o Déjele dibujar y escribir a su propio nivel.
Cada niño empieza con los garabatos. Los
garabatos son una manera en que su hijo
puede poner sus pensamientos en el papel en
una manera que le tiene sentido a él.
o Dígale que vale lo que “escribe” su hijo.
Léalo, cuélguelo o tome “la lista de compras”
al supermercado.
o ¡Los dibujos son tan importantes como las
palabras! Déjele dibujar sobre lo que escribe.
o Utilice una variedad de herramientas de
escribir. Se puede usar los lápices, las
plumas, los marcadores o los crayones.

Ayúdale a
su hijo
para que le
encante
escribir y
dibujar!

Crear un escritor

•Anímele a su hijo escribir cartas y dibujar
formas/dibujos/líneas.
•Ayúdele a su hijo pronunciar cada sonido de las
palabras.
•Haga tarjetas de palabras con dibujos para que su hijo
pueda copiarlas.
•Dénse cuenta usted y su hijo de las palabras con rima
y piensen en otras palabras con la misma rima.
•Presten atención a los sonidos al principio y al fin de
palabras.
•Den una palmeada para cada sílaba de una palabra.
•Déjele a su hijo ver que usted escribe en su vida diaria.
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Crear un propósito para dibujar y escribir –
Su hijo puede:

•Hacer una lista de compras antes de ir al supermercado.
•Hacer una tarjeta de cumpleaños o día de fiestas.
•Crear una tarjeta para dar las gracias a alguien.
•Escribir una nota para recordar algo importante.
•Hacer una lista de quehaceres.
•Hacer una “lista de deseos.”
•Escribir una carta a una persona especial.
•Crear un libro sobre un recuerdo, evento espcecial o día de fiesta.
•Poner un tablero de mensajes en la cocina y escriba mensajes divertidos a
uno al otro.
•Hacer un cartel para cada dormitorio en la casa.
•Hacer Post-Its divertidos y escóndalos en diferente lugares en la casa.
•Hacer una nota para poner en la lonchera de un hermano.
•Hacer o comprar un diario para que su hijo pueda escribir y dibujar todos
de sus pensamientos, sentimientos y eventos importantes/diarios.
•Hacer un menú para una ocasión especial.
•Hacer un cartel.

Hacer una canasta de escribir

Pocket of Preschool

Llene una canasta con herramientas divertidas que se puede
usar para escribir y dibujar. Aquí hay unas ideas de cosas que
se puede poner en la canasta:
los crayones
la grapadora
los lápices
las tijeras
los marcadores
el pegamento
los cuadernos
las etiquetas engomadas
la cinta adhesiva
el papel fino para cartas
los estarcidos
el papel para manualidades
las tarjetas de palabras
los Post-Its
las tarjetas de letras
los sobres
el gráfico del alfabeto
el pegamento con purpurina

Los niños desarrollan los sentimientos positivos hacia las matemáticas cuando
tienen experiencias divertidas con las matemáticas en casa con su familia.

Cosas para tener en cuenta

•¡La exploración con las matemáticas
debe ser divertida!
•Déjele a su hijo contar, leer los
números, explorar las formas, crear
los estampados y medir cosas a su
nivel individual.
•Cada niño aprende en una manera
diferente. ¡Eso es lo que hace su hijo
único y especial!
• Déle pistas, pero no las respuestas.
• Celebre y felicite TODOS los
descubrimientos que tienen que ver
con las matemáticas.

¡Múestrele
a su hijo
cómo
usted usa
las
matemátic
as cada
día!

Actividades divertidas que usted
y su hijo pueden hacer en casa

Contar mientras caminando, saltando o subiendo las escaleras.
Hagan un movimiento por cada número.
Leer libros de contar. Presten atención al número y el total de
todos los objetos en cada página mientras estén leyendo.
Hacer los números y formas de plastillina. Primero, rueden la
plastillina en forma de una serpiente. Usen las “serpientes”para
formar los números y formas geométricas.
Clasificar la ropa por su color o categoría de ropa. Cuenten el total
de artículos en cada pila. ¿Cuál pila tiene más/menos artículos?
Buscar las formas geométricas en casa o afuera. Hablen de las
formas. Toquen y cuenten las caras y los rincones.
Medir cada miembro de la familia. Encuentren marcadores que
son del mismo tamaño. Utilicen los marcadores para medir cada
miembro de la familia..
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Las matemáticas en casa

Math at Home Page 2

Los juegos comerciales que
incorporan las matemáticas

Candyland, Hi Ho Cherry-O, Trouble, Counting Cookies, Uno,
Chutes and Ladders, Hungry Hungry Hippos, Cootie, The
Sneaky Squirrel, Barrel of Monkeys, Jenga, y rompecabezas

Los materiales para usar en casa

¡Aquí hay una lista de cosas que tal vez ya están en su casa que puedan
ser usados para explorar con las matemáticas! ¡Sean creativos y
diviértense! ¡Exploren estos materiales o hagan unos nuevos!

Para medir
•Monedas, botones, bolitas de algodón •Tazas o cucharas de medir
•Frijoles o fideos crudos
•Varios tamaños de boles u otros
•Animales pequeños de plástico
recipientes
•Palitos de helado
•Materiales para medir y sacar,
•Piedras o conchas
como el agua, la arena, los fideos o
•Cereales o otros tentempiés
las bolitas de algodón
•Moldes para hornear magdalenas •Se puede medir por repetir cosas
y cajas de huevos para contar cosas como bloques o vasos.
•Una cinta métrica y reglas
Para clasificar
•Balanzas
•Monedas, botones, piedras,
•Un reloj automático
conchas, semillas, bloques, tapas,
tornillos, tuercas, coches,
Las formas
animales y/o accesorios de
•Construyan, creen, y clasifiquen
muñecas
bloques y botones
•Hagan colecciones de cosas para
Otras cosas divertidas para las
clasificar y separar.
matemáticas
Para contar

Los estampados
•Busquen los estampados en la
ropa, papel de regalo, etc.
•Hagan estampados con varias
cosas (botones, tapas, cubiertos,
etc.)

•Los dados
•Los naipes
•Los rompecabezas
•Las pizarras blancas y marcadores
•Los números con magnetos
•La tiza
•Los mapas
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Aprender el alfabeto y las letras en casa
Usted necesita darle a su hijo MUCHAS oportunidades para explorar con las letras.

El nombre de un niño

Cosas para tener en
cuenta

•El aprendizaje de las letras
debe ser divertido.
•Las experiencias prácticas son
las más beneficiosas.
•Hay 26 letras (52 si se cuenta
ambas las letras mayúsculas y
las letras minúsculas) del
alfabeto. Hay muchas letras
para aprender.
•Usted debe empezar con las
letras en el nombre de su hijo y
añadir las otras letras más
tarde. Es un proceso lento.
Durará mucho tiempo.

Es muy probable que la primera letra
que aprenda un niño sea la primera
letra de su nombre. Las próximas letras
que aprenderá serán las otras letras de
su nombre y otras palabras
importantes como mamá y papá. Es
buena idea hacer actividades solo con
las letras del nombre de su hijo
primero y añadir otras más tarde.
Starfall es un sitio
web y una aplicación
interactiva y
divertida para
ayudarle a su hijo
aprender sus letras.
www.starfall.com

Usted debe señalarle a su hijo las letras por todas partes y su curiosidad
crecerá. Prestar atención a las letras hará una diferencia enorme. ¡Es tan
emocionante cuando su hijo se de cuenta de las letras y empiece a
preguntarle a usted sobre las letras!
Busquen letras en la casa. Señalen y hablen de las letras que ven.
Cuando están en la comunidad o en el coche, busquen letras en los
letreros, los menús, los anuncios y las etiquetas.
Compre usted las letras con magnetos para poner en el refrigerador.
Empiece con solo las letras de su nombre y añada más y más letras
LENTAMENTE.
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Es importante ver las letras por todas partes.

•
•

•

•

•

•

Ir afuera y hacer las letras con la tiza. Borren/tracen la tiza con un pincel mojado.
Hacer las letras con Legos o bloques. Escriba usted las letras o ponga etiquetas
engomadas de las letras en una cara de los Legos o los bloques. Cuando su hijo
construye, puede darse cuenta de, hablar sobre y aprender las letras.
Ir a la biblioteca para pedir prestado unos libros del alfabeto. Vean y comparen lo
que representan las letras en cada libro.
Hacer un collage de un nombre u otra palabra. Escriba usted el nombre de su hijo
u otra palabra en una hoja de papel. Déjele a su hijo poner etiquetas engomadas,
papel de seda, abalorios, etc. encima de las letras que hizo usted.
Hacer las letras con la plastillina. Primero, rueden la plastillina en forma de una
serpiente. Usen las “serpientes”para formar las letras. ¡También se puede usar
moldes de galletas!
¡Jugar al escondite con las letras! Esconda usted las letras con magnetos en
muchos lugares diferentes en un cuarto. Déjele a su hijo buscar y encontrarlas.
¡Él puede ponerlas en orden del alfabeto para asegurarle que ha encontrado
todas!
¡Las letras sensoriales! Ponga usted sal, harina o harina de avena en una bandeja
de horno. Su hijo puede usar un dedo para hacer las letras. Agite cuidadosamente
la bandeja de horno para borrar las letras para que su hijo pueda hacer más.
Hacer un collage de letras. Busque usted una revista o anuncio. Déjele a su hijo
cortar con tijeras las letras que encuentra. Use pegamento para poner las letras
en una hoja de papel. Su hijo puede poner las letras iguales juntas, poner las
letras en orden del alfabeto o hacer palabras con las letras.

En la bañera

La hora de bañarse puede ser un
tiempo divertido para aprender y hacer
letras.
• Compre usted letras de espuma
para usar en la bañera. Empiece
con las letras del nombre de su hijo
y añada más letras LENTAMENTE.
• Enjabonen la pared de la bañera
con crema de afeitar y hagan las
letras con los dedos en la crema de
afeitar.

Hablen, busquen y
exploren las letras
todos los días como
parte de su rutina
diaria.
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•
•

Actividades divertidas que usted y su hijo
pueden hacer

Las habilidades motoras finas
¡Ayúdale a su hijo desarrollar la fuerza y las habilidades motoras
finas que son necesarios para escribir y dibujar!
Cosas para tener en
cuenta
Es necesario hacer el
aprendizaje divertido y activo.
Los niños necesitan
oportunidades frecuentes y
una variedad de materiales
para desarrollar las
habilidades motoras finas
además de la coordinación de
la vista y las manos.

Información útil
El desarrollo de las habilidades
motoras finas tiene que ver con el
uso de los músculos pequeños del
cuerpo (las manos y los dedos). Es
la habilidad de recoger las cosas
pequeñas, colorear con los
crayones, copiar los diseños,
ensartar las cuentas, cortar con las
tijeras, dibujar las formas y
escribir las letras.

•
•
•
•
•
•
•
•
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•

•

•
•

Hacer una variedad de las rompecabezas.
Arrancar papel y hacer un collage.
Pelar y pegar las etiquetas engomadas o la cinta adhesiva.
Construir o jugar con los dominó.
Dibujar y escribir con los crayones rotos, los lápices de color cortos y los
marcadores finos.
Trazar con los estarcidos o trazar alrededor de los objetos.
Construir con los Legos o bloques pequeños.
Ensartar las cuentas, los fideos o los cereales en un cepillo destapacañería o
lana.
Jugar juegos o explorar con las pincitas para recoger cosas como las bolitas de
algodón, los malvaviscos, los cereales, los pompons o las piedras pequeñas.
Los juegos comerciales que usan las pincitas son Bed Bugs, Thin Ice yCrazy
Octopus.
Esparcir la sal, la harina o la harina de avena en una bandeja de horno. Su hijo
puede usar el dedo para hacer las líneas, las formas, las letras y/o los
números. Agite cuidadosamente la bandeja de horno para borrarla.
Pintar con varios tipos de pinceles y en papeles diferentes (el papel, el papel
de aluminio, el papel manteca).
Usar perforadoras para hacer agujeros, letras o formas en el papel.

Pocket of Preschool

Para desarrollar el control y la fuerza de
las manos

Cosas para
cortar
el papel
la plastillina
el pringue
el periódico
la revista
los cupones
el papel de seda
la cinta decorativa
el papel de regalo
el papel adornado
las hojas
el césped

Cortar con las tijeras

Muéstrele a su hijo cómo usar las tijeras en la
manera correcta, con el pulgar arriba. Empiece
con darle a su hijo tiras de papel de media
pulgada para cortar. Gradualmente haga el
papel más ancho y verá como las habilidades de
su hijo mejoran. Se puede dibujar líneas negras
en el papel para que su hijo pueda cortar en las
líneas. Se le puede hacer formas simples para
cortar también. Déjele a su hijo hacer un
collage con las cosas que corta.

La plastillina y el pringue
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¡Hay muchísimas actvidades que su hijo puede hacer con la plastillina y el
pringue! Puede rodar la plastillina en bolitas o serpientes, cortarla con las
tijeras, pelliazcar pedazos pequeños o hacer una escultura. Usted puede
esconder un objeto pequeño (como un centavo o un animal de plástico
pequeño) y déjele a su hijo buscarlo. Su hijo puede usar la plastillina para
hacer la comida falsa. Puede usar rodillo de amasar y moldes para hacer
galletas de plastillina. También puede imprimir la plastillina con los
botones, los palillos, los palitos de helado, los animals de plástico
pequeños o las conchas.

Jugar en el agua

Jugar en el agua puede ser una manera divertida para
desarrollar las habilidades motoras finas. Añada estos
objetos y déjele a su hijo divertirse (y desarrollar los
músculos):
• Los goteros
• Los basters de pavo
• Las duchas de mano
• Los atomizadores
• Las esponjas para apretar con las manos
• Las pincitas
• Los recipientes con tapas
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Recipes

Las recetas divertidas
La plastillina básica

Los ingredientes:
2 tazas de harina, 1 taza de sal, 4 cucharitas de cremor tártaro, 2 tazas de
agua, 2 cucharadas de aceite vegetal y colorante de alimentos
Cómo hacerla:
Mezcle todos los ingredientes juntos en una cacerola hasta que todas las
masas se desapareczan. Ponga la cacerola en la estufa a fuego medio. Cuando
se aleja de los lados de la cacerola y forma una sola bola grande, está
terminada. Déjela enfriar. Amase la plastillina. Guárdala en una bolsa de
plástico hermética. No es necesario ponerla en el refrigerador.

La plastillina de gelatina

Los ingredientes:
2 tazas de harina, 2 cucharadas de sal, 2 cucharadas de cremor tártaro, 1 taza
de agua, 2 cucharadas de aceite vegetal y una caja de gelatina (1.4 onzas)
Cómo hacerla:
Hágala en la misma manera como la plastillina básica, pero no se olvide de
añadir la caja de gelatin cuando añade la harina.

El pringue

Los ingredientes:
1 parte almidón líquido, 2 partes pegamento blanco o claro y marcadores
lavables (opcional)
Cómo hacerlo:
Añada el almidón líquido al pegamento hasta que la mezcla se haga una bola.
Guárdalo en un recipiente hermético en el refrigerador. Cuando se enfríe, se
puede jugar con el pringue. Para más entretenimiento, déjele a su hijo
colorear el pringue con los marcadores.
Una pista útil: Si se pone en contacto con la ropa, ponga la ropa en remojo.
Esto se deshace el almidón líquido. Después lávela en la lavadora como
siempre.
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