Cuerpos Sanos,
Mentes Sanas

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

Enero 2021
Los libros que se enumeran a continuación
están disponibles en formato de libro
electrónico o libro normal para recogerlos
en su biblioteca local.

Actividad del Mes
¡Los niños no necesitan un gran espacio al aire libre para
moverse! ¡Compruebe algunas formas sencillas de
incorporar más actividad en su rutina diaria para que el
nuevo año comience con fuerza y salud!

Here and Now
Julia Denos

The Hike
Alison Farrell

You are a Lion!
Taeeun Yoo

From Head to Toe/De la
Cabeza a los Pies
Eric Carle

The Crocodile and the Dentist
Taro Gomi

Edible Colors
Jennifer Vogel Bass

Consejo Mensual
de Lectura
Familiar

¡Muévete en cualquier lugar,
en cualquier momento!
1. En marcha: En lugar de caminar hacia el
coche, anime a los niños a saltar como ranas o
saltar como conejitos. Incluso cuando se
abrochen en su asiento de coche, los niños
pueden estirarse: subirse alto, girar de lado a
lado para mirar por ambas ventanas, y bajar la
mano para hacer cosquillas en los dedos de
los pies.
2. En frente de la televisión: Convierte los
descansos comerciales en fiestas de baile
rápido; ¡levantarse y bailar o hacer saltos de
tijera hasta que el comercial ha terminado!
3. En el dormitorio: A veces los niños necesitan
"sacar algo de energía" antes de acostarse.
Pídales a los niños que salten a sus
direcciones: Salten en su pie izquierdo y luego
en el de la derecha, de un lado de la
habitación a otro, o que salten en el mismo
lugar, en un círculo o en una línea, y así
sucesivamente.
Esta actividad está inspirada por “Muévete en cualquier lugar, en
cualquier momento” de Plaza Sésamo en Comunidades.

Nuevo Año, Nuevo Vocabulario

Ayude a aumentar el creciente vocabulario de su hijo introduciendo nuevas palabras para que las
escuchen y/o las usen. En lugar de preguntar si su hijo está enojado, pregunte si está frustrado o
disgustado. En lugar de preguntar si está feliz, pregunte si está encantado. También puede añadir
palabras nuevas cuando responda a las declaraciones de su pequeño. Por ejemplo, cuando su
hijo dice: "Veo un perro". Puede responder con, "Sí, es un perro peludo y marrón. Veo su cola
meneando." ¡Cuanto más use un nuevo vocabulario, más pronto lo probará su pequeño por su
cuenta!
Una colaboración de temprano aprendizaje por…

