¡Empiece
el amor a la
lectura un
libro a la vez!

Cuerpos Sanos,
Mentes Sanas
Enero 2020

Actividad del mes
Ayúdele a su hijo a desarrollar hábitos saludables
que beneficien tanto su cuerpo como su mente
para toda la vida.
I Will Never NOT EVER
Eat a Tomato
Lauren Child

How Did That Get In My
Lunchbox?
Christine Butterworth

Little Yoga: A Toddler's
First Book of Yoga
Rebecca Whitford

The Busy Body Book:
A Kid's Guide to Fitness
Lizzy Rockwell

Let's Go NUTS: Seeds We Eat
April Pulley Sayre

Leo Gets a Checkup
Anna Mcquinn

Consejo Mensual
de Lectura
Familiar

Mover y aprender

1. Siguiendo patrones: Encienda música y tome
turnos creando bailes con patrones repetidos. Ajuste
el nivel de dificultad de acuerdo con la edad de su
hijo. Trate de incluir saltos y meneos. (Por ejemplo:
saltar, saltar, menear, saltar, saltar, menear.)
2. Estirarse al abecedario: Dibuje una letra en papel,
diga el nombre y muéstrelo a su hijo. Pídale a su hijo
que use su cuerpo para girar y doblarse para formar
la letra.
Rete a los niños mayores a pensar en diferentes
palabras que comiencen con la letra dada
mientras se doblan..
3. Cuente y Mueva: Invite a los niños a mover sus
cuerpos de cierta manera, un número específico de
veces (es decir, saltar 5 veces; girar 2 veces).
Para los niños más pequeños, pídales que
cuenten con sus dedos mientras siguen las
instrucciones.
Para los niños mayores, puede intentar usar la
adición (es decir, saltar 4 más 2 veces; girar 1
más 2 veces).

Esta actividad está inspirada por "Mover y Aprender" de Plaza
Sésamo en Comunidades
sesamestreetincommunities.org/activities/y-aprender/

¡Divertirse!

Si su hijo no está disfrutando del libro que está leyendo, ¡elija otro! Leer
con un niño pequeño es principalmente el establecimiento de las
experiencias positivas con libros, no necesariamente terminar cada libro
que comienza. ¡Encuentre un libro que todos disfruten!
Una colaboración de temprano aprendizaje por:

