SERVICIOS VIRTUALES DE
APOYO PARA PADRES, DE
CUIDADOS INFANTIL

VO LU M EN # 116

¡VEO, VEO!
¿QUE VES?

HOLA PADRES,
“¡Veo, veo! ¿Qué ves?” es un juego divertido e interactivo al que han jugado niños
de todas las edades, ¡durante muchos años! Los niños disfrutan explorando el
mundo que los rodea, mientras desarrollan habilidades de reconocimiento,
percepción y comunicación. Hay muchas formas en las que podemos animar
a los niños a observar su entorno y hacer conexiones significativas durante el
aprendizaje basado en el juego. Este boletín le proporcionará actividades que
animan a los niños a reconocer características de su entorno, ya que perciben
inquisitivamente su entorno, ¡mientras se divierten!

ACTIVIDADES

BEBÉS (3 -18 MESES)
¿QUÉ HAY EN TU BANDEJA?
MAT ER I ALE S :

•
•

Varios juguetes y artículos

•
•
•

Coloque varios juguetes y artículos en una bandeja.

•

Haga comentarios como: “¡Un oso rosa! ¡Elegiste un oso rosa! “

Bandeja
D IRECC I O NE S :
Coloque a su bebé frente a la bandeja.
Espere a que su bebé elija un juguete o artículo y recójalo. Observe qué
juguetes o artículos atraen la atención de su bebé.

Pulse aquí para escuchar la canción “I Spy” (Yo Espió).

NIÑOS PEQUEÑOS (19 MESES – 2.5 AÑOS)
OSO PARDO, OSO PARDO, ¿QUÉ VES?
D IRECC I O NE S :

•
•

Pulse aquí para leer, “Oso pardo, oso pardo, ¿qué ves?” por Bill Martin, Jr.

•

Después de leer el libro, modifique la línea: “oso pardo, oso pardo, ¿qué
ves?” agregando el nombre de su hijo/hija. Por ejemplo: “Susan, Susan,
¿qué ves?”

•

Anime a su hijo/hija a señalar los objetos que llamen su atención. Por
ejemplo, si su hijo/hija señala una muñeca, puede decir: “Susan, Susan,
¿qué ves? ¡Veo una muñeca mirándome! “

•

¡Continúe haciendo observaciones del entorno de su hijo/hija y
diviértase!

Mientras escucha el libro, anime a su hijo/hija a hacer predicciones de
cuál será el próximo animal del cuento.

Pulse aquí para leer, “I Spy, Little Book” (Veo, Veo, Librito), de Jean Marzollo.

NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (2.5 – 5 AÑOS)
JUEGO DE LUPA
MAT ER I ALE S :

JK/SK (4 – 6 AÑOS)
BOTELLAS DE ‘VEO, VEO’
M ATER I A LES:
• Varios materiales pequeños encontrados en la casa. Por ejemplo:
juguetes pequeños, pompones, letras pequeñas del alfabeto o imanes
numéricos, etc.
• 2 botellas de plástico vacías (preferiblemente con aberturas amplias)
• Cuentas de colores (suficientes para llenar las botellas)
D I R ECC I ON ES:
• Prepare botellas vacías y abra las tapas de las botellas. Asegúrese de que
el interior de las botellas esté completamente seco.
• Haga que su hijo/hija agregue las cuentas de colores y una variedad de
materiales pequeños dentro de cada botella. Llena la botella con las
cuentas y los materiales.
• Vuelva a poner las tapas en las botellas y asegúrelas con cinta adhesiva.
• Una vez que su hijo/hija haya terminado de hacer sus botellas, comience
a jugar “Veo, veo”.
• Túrnense para preguntarse qué elementos hay dentro de cada botella.
• Anime a su hijo/hija a describir cada elemento. Por ejemplo: “Veo, veo un
coche azul brillante” o “este es un pompón rosa esponjoso”.
Pulse aquí para jugar “Secret Agent Shapes”.

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (6 – 12 AÑOS)
BUSCAR Y ENCONTRAR
M ATER I A LES:
• Papel
• Lápiz
• Lápices de colores
D I R ECC I ON ES:
• Haga dibujos pequeños de una variedad de elementos en su hoja de
papel. Asegúrese de llenar la mayor parte de su papel con dibujos. Por
ejemplo, dibuja: una bicicleta pequeña, un sol, un barco, flores, personas,
gatos, perros, etc.
• Colorea tus dibujos.
• En una hoja de papel aparte, escriba las imágenes que le gustaría que se
encontraran. Por ejemplo, “veo, veo, un perrito verde”.
• Cuando hayas terminado, dale las dos hojas de papel a un amigo o
familiar y pídele que juegue la hoja del juego “Veo, veo” que has creado.
Pulse aquí para jugar a “Piratas y tesoros: encuentra los objetos ocultos” en
línea.

•

Lupa
D IRECC I O NE S :
• Juegue a “Veo, veo” con su hijo/hija. Elija un objeto en la habitación para
que su hijo/hija adivine. Por ejemplo: “Veo, veo, algo que es rojo”.
• Anime a su hijo/hija a encontrar elementos en la habitación que tengan
las mismas características que usted describió. Por ejemplo: “¡Veo una
pelota roja!”
• Cuando hayan adivinado correctamente, anímelos a usar la lupa para
mirar de cerca el objeto.
• Haga preguntas como: “¿Cómo se ve el objeto cuando está de cerca?” o
“¿Ves algo diferente cuando miras el objeto con la lupa?
Pulse aquí para más actividades con lupa.

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

CONSEJO PARA HOY
•
Jugar un juego de “Veo, veo” les enseñará a sus hijos nuevas
palabras y repasará el vocabulario aprendido previamente.
•

“Veo, veo” es un juego que se puede jugar en cualquier lugar y en
cualquier momento.

•

Anime a sus hijos a observar su entorno mientras camina por su
vecindario. Señale diferentes objetos en el exterior, como hojas,
flores, rocas, etc.

•

Llame la atención de sus hijos sobre algo con lo que esté
familiarizado y amplíe su conocimiento agregando diferentes
características a estos elementos. Por ejemplo, puede decir: “¡Veo,
veo un auto rojo! ¿Ves un auto rojo?

