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¡Todos los libros están disponibles en su biblioteca
local o haga clic en cada portada para el enlace del
libro leído en voz alta!

Empiece el
amor por la
lectura, un
libro a la vez

Actividad Familiar
Not a Box/No es una caja
Antoinette Portis

The Adventures of Beekle
Dan Santat

Los niños aprenden y recopilan información de su entorno
usando sus cinco sentidos (vista, olfato, tacto, gusto y oído).
Mire estas actividades que convierten los artículos cotidianos
en oportunidades para el juego creativo y el aprendizaje para
ayudar a tu pequeño a explorar sus sentidos

Aprendiendo a través de los sentidos

Everywhere Wonder
Matthew Swanson

Bringing the Outside In
Mary McKenna Siddals

1. Sensación de jabón: ¡Use tiempo de baño para
experimentar! Enjabone a su niño/a con jabón y vea
cómo se forman burbujas. Invítelos a sentir la
sensación contra su piel y a observar las burbujas:
¿son grandes, pequeñas, transparentes (claras) u
opacas (nubladas)?
2. Banda de ollas y sartenes: Saque una olla, una sartén
y una cuchara. ¡Juntos, experimenten con el sonido
creando su propio ritmo musical! ¡Escuche mientras
tambora suavemente y luego fuerte con la cuchara o
con la mano! Observe los diferentes sonidos que
puede hacer.
3. Descubrimiento frutal: ¡El tiempo de la merienda es
un gran momento para ejercitar esas papilas
gustativas! Dele a su niño/a pequeños trozos de fruta
(como plátano o manzana) y pídale que huela cada
fruta antes de probarla. Compare sensaciones como
sabor dulce/amargo o textura blanda/crujiente. ¿Qué
más describe la fruta?
4. Las maravillas del agua: Reúna tres tazas, llenando
una con agua fría, otra con agua caliente y otra con
hielo. Explique que las tazas contienen agua a
diferentes temperaturas. Anime a su niño/a a colocar
su
mano
en cada
taza. por la actividad de Plaza Sésamo en
Esta
actividad
está inspirada
las Comunidades, “Aprendiendo a través de los sentidos."

What Can You Do with a Rebozo?/
¿Qué puedes hacer con un rebozo?
Carmen Tafolla

Emmanuel's Dream
Laurie Thompson

Consejo de lectura familiar: Haga Preguntas
Mientras usted lee, tome tiempo para parar y hacer preguntas a su
niño/a sobre la historia. Trate de hacer preguntas abiertas o que no
tengan respuestas de ‘sí’ o ‘no’, como “Cuéntame sobre...”, “Por qué
piensas...” o “Qué piensas de...”. Esto animará a su hijo a desarrollar
habilidades de pensamiento crítico y comprensión.

The Amazing Watercolor Fish/
El asombroso pez acuarela
Carolyn Dee Flores
Una colaboración de temprano aprendizaje por:

Can I Play Too?
Mo Willems

