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TODOS LOS NIÑOS SON
ÚNICOS

HOLA PADRES,
Todos los niños son individuos con sus propias personalidades, identidades,
habilidades, talentos y características únicas. Se desarrollan a su propio ritmo
con el apoyo amoroso de sus familias y maestros. Son moldeados por su cultura,
antecedentes e interacciones sociales. Reconocemos las contribuciones únicas
de cada niño a la sociedad, y valoramos y apreciamos su diversidad. Los niños
prosperan en entornos accesibles para todos, independientemente de sus
habilidades, donde se sienten bienvenidos, respetados y escuchados, y donde
pueden participar en actividades prácticas de exploración y aprendizaje para
que puedan alcanzar su máximo potencial. En este boletín, encontrará varias
actividades para todos los niños que ayudarán a apoyar y facilitar su aprendizaje
y desarrollo.

JUEGO DE PARACAÍDAS
M ATER I A LES:
· Paracaídas, sábanas o mantas.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS NIÑOS

· Diferentes juguetes

CAJA DE TEXTURA

D I R ECC I ON ES:

MAT ER I ALE S :

· Deje que sus niños sostengan cada lado de la manta, sábana o paracaídas.

· Artículos con diferentes texturas alrededor de la casa.

· Tire varios juguetes encima de la sábana mientras los niños la sostienen.

· Caja de cartón grande

· Comience a sacudir en varias direcciones, ya sea hacia arriba o hacia abajo,
en cámara rápida o lenta.

D IRECC I O NE S :
· Con su hijo/hija, realice una búsqueda del tesoro por la casa y recolecte artículos
con diferentes texturas, como diferentes telas, papel de aluminio, etc.
· Ponga todos sus artículos dentro de la caja.

· Esta actividad es muy importante para las habilidades sociales y de
cooperación.
Para más actividades de movimiento pulse aquí.

· Deje que su hijo/hija explore los diferentes elementos texturizados.
Pulse aquí para leer un libro en Ingles titulado “Lucy’s Picture” (La Foto de Lucy).
Pulse aquí para más actividades sensoriales para tus hijos/hijas.

PINTAR CON ESPONJAS
M ATER I A LES:
· Papel · Esponjas · Pintura en diferentes colores

JUEGO ACUÁTICO
MAT ER I ALE S :
· Contenedor grande
· Vasos, cucharas, recipientes, tapas, etc. de plástico pequeños.
D IRECC I O NE S :

· Cinta adhesiva · Tazón o plato de papel · Tijeras
D I R ECC I ON ES:
· Cortar las esponjas en pedazos pequeños del tamaño de la mano.
· Ponga un poco de pintura en un tazón o plato de papel.
· Pegue el papel firmemente sobre la mesa para que no se mueva.
· Los niños ahora pueden comenzar a pintar sobre el papel con las esponjas.

· Llene el recipiente con agua.

· ¡Disfruta de la diversión!

· Agregue tazas pequeñas, cucharas, recipientes, etc.

Para más actividades pulse aquí.

· Deje que su hijo/hija explore el agua tirando, llenando, etc.

Pulse aquí para leer un libro en Ingles titulado “The Dot” (El Punto).

· Para hacerlo más divertido, agregue jabón para lavar platos, al agua para hacer
burbujas.
Para más actividades para tus hijos/hijas pulse aquí.

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

¡VAMOS A BAILAR!
MAT ER I ALE S :

CONSEJOS DEL DÍA

· Música en la computadora, iPad o radio.

Entorno: cree un área en casa específicamente para su hijo/hija.
Agregue juguetes que le gusten y asegúrese de que estén al alcance de su
hijo/hija.
Interacciones: todos los niños, independientemente de sus
habilidades lingüísticas, necesitan interacciones con las personas para
desarrollar habilidades sociales. Brinda oportunidades para comunicarse
durante todo el día; escuche y responda a los intentos verbales y no
verbales de comunicación de su hijo/hija.
Observación: Observe a su hijo/hija y vea qué mensajes están
tratando de enviarle. Le ayudará a identificar las fortalezas y necesidades
de su hijo/hija.
Consistencia: las rutinas diarias consistentes y predecibles les dan
a los niños una sensación de seguridad y control. Cuando saben qué
esperar, aprenden a manejar mejor su comportamiento y sus emociones.
Indicaciones visuales: las indicaciones visuales aclaran las
expectativas y ayudan a los niños a predecir lo que sucederá después. Los
niños se sienten más tranquilos cuando saben lo que viene después.
Siguiendo su ejemplo: Observe lo que le interesa a su hijo/hija,
demuestre que usted también está interesado en él/ella y únase para
compartir su experiencia.

· Bufandas o cintas para bailar.
D IRECC I O NE S :
· Ponga música que le guste a su hijo/hija.
· Dele a su hijo/hija bufandas o cintas para que se mueva con la música
libremente.
· También puede poner música con movimientos especiales para que su hijo/
hija pueda seguir las acciones.
· Esta actividad puede ayudar a los niños a mejorar sus habilidades de escucha
y a seguir instrucciones.
Pulse aquí para leer un libro en Ingles titulado “Happy Dreamer”
(Soñador Feliz).
Para más actividades pulse aquí.

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

