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MI FAMILIA

HOLA PADRES,
La familia es muy importante en la vida de un niño. Desde sus primeros
momentos de vida, los niños dependen de los padres y la familia para protegerlos
y satisfacer sus necesidades. La familia es un vínculo, una relación duradera que
mantiene unidos a sus miembros con el hilo del amor. En este boletín encontrará
actividades que su hijo/hija puede realizar fuera de la pantalla.

ACTIVIDADES

JK/SK (4 – 6 AÑOS)

BEBES (3 – 18 MESES)

ENCUESTA FAMILIAR

MI FAMILIA

M ATER I A LES:

MAT ER I ALE S :

· Pluma y papel

· Un bolígrafo

D I R ECC I ON ES:

· Letras de la canción: “My Family”:

· Haga que su hijo/hija haga preguntas a los miembros de la familia como:
¿Cuántos años tiene? ¿Donde naciste? ¿Cuántos hermanos tiene usted? ¿Cuál es
tu color favorito?

		

Come and look and see: this is my mama

		

Come and look and see: this is my papa

		

Come and look and see: my brother tall

		

Sister, baby - we love them all

Registre las respuestas en el papel.

apréndete la canción aquí.

Cuando termine la encuesta, hable con su hijo/hija sobre lo que descubrieron
sobre los miembros de la familia (¿Quién tiene más hermanos? ¿Quién es el
mayor, el menor, etc.?)

D IRECC I O NE S :

Pulse aquí para más actividades.

· Dibuje caras felices en sus dedos y comience a cantar, mostrando los dedos uno por
uno: cada dedo representa un miembro de la familia.

Pulse aquí para leer un libro en Ingles titulado “Bink and Gollie: Two for One”
(Bink y Gollie: Dos por Uno)

Pulse aquí para más ideas para tu bebé.

NIÑOS PEQUEÑOS (19 MESES – 2.5 AÑOS)
JUEGO DE MEMORIA CON FOTOS
MAT ER I ALE S :
· 4-5 fotos de miembros de su familia (puede ser familia extendida)
D IRECC I O NE S :
· Muéstrele a su hijo/hija las imágenes y hable sobre quién está en ellas.
· Coloque las imágenes boca abajo.

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (6 – 12 AÑOS)
ÁRBOL DE FAMILIA
M ATER I A LES:
· Una hoja grande de papel
· Marcadores y papel
· Pegamento
· Tijeras

· Túrnense para buscar un miembro de la familia (por ejemplo: “¿Dónde está
mamá?”)

· Fotografías de miembros de la familia (opcional)

· Las imágenes se pueden usar para iniciar una conversación con su hijo/hija sobre
los miembros de la familia.

· Dibuja un árbol en la hoja de papel grande. Asegúrese de darle muchas
ramas a su árbol.

Pulse aquí para un libro sobre una foto familiar.

· De otra hoja de papel, corte muchas formas cuadradas (una para cada
miembro de la familia). Escriba los nombres de los miembros de la familia
más antiguos que conoce y péguelos en el tronco (puede agregar sus fotos o
simplemente dibujar sus caras).

NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (2.5 – 5 AÑOS)
CARAS FAMILIARES
MAT ER I ALE S :
· Platos de papel
· Hilados en diferentes colores (para cabello o barba)
· Botones (para ojos)

D I R ECC I ON ES:

· Sigue agregando las próximas generaciones por encima de las más antiguas
hasta que tu árbol esté lleno de personas de tu familia.
· Pregunta a tus padres, abuelos, tías y tíos sobre historias de su infancia.
Para más actividades familiares pulse aquí
Pulse aquí para leer con su familia un libro en Ingles titulado “Down to the Sea
with Mr. Magee” (Bajando al mar con el Sr. Magee).

· Pegamento (opcional)
D IRECC I O NE S :
· Haga que su hijo/hija use los materiales para hacer las caras de los miembros
de toda la familia.
· Haga preguntas como: “¿De qué color son los ojos de mamá?”, “¿Papá tiene
barba?”

¡NOS GUSTARÍA ESCUCHAR DE USTED!
POR FAVOR, ENVÍENOS SUS COMENTARIOS O
SUGERENCIAS A CHILDCAREMAIN@NCCE1.ORG

Encuentra más actividades aquí.
Pulse aquí para leer un libro en Ingles titulado “The Biggest Job of All” (El
trabajo más grande de todos).

For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

CONSEJO PARA HOY
·
·
·
·
·

Pasen tiempo diariamente haciendo cosas juntos.
Comparta con sus hijos lo más destacado de sus días.
Tenga comidas familiares sin teléfono y sin pantallas todos los días.
Cuente a sus hijos historias de su propia infancia.
Hable sobre su historia familiar.

