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LAS CIEN LENGUAS
DE LOS NIÑOS

HOLA PADRES,
Los 100 idiomas de los niños se refieren a la comunicación y destacan la
importancia de proporcionar a los niños cien formas de compartir su pensamiento
sobre el mundo que les rodea. Los 100 idiomas también representan la cantidad
infinita de potencial que cada niño tiene naturalmente y sus perspectivas
únicas. Los niños aprenden de diversas maneras. Ofrecer a los niños un juego
libre fomenta la exploración de sus propios intereses y crea un entorno seguro.
En este boletín encontrará actividades que ayudarán a sus hijos a compartir su
pensamiento y sus puntos de vista.

ACTIVIDADES

BEBÉS (3 -18 MESES)
DIVERSIÓN CON LOS ANIMALES
MAT ER I ALE S :

JK/SK (4 – 6 AÑOS)
LUZ Y SOMBRA
M ATER I A LES:

•
•
•

Luz con flash

•
•

Hable con su hijo/hija sobre la luz y la sombra.

Sábana blanca

Cinta adhesiva
D I R ECC I ON ES:
En una habitación oscura, ilumine la pared con una linterna brillante y
deje que su hijo/hija realice movimientos entre la luz y la pared.

•
•

Peluches

•

Dispositivo que se pueda reproducir música
D IRECC I O NE S :

Cuelgue una sábana blanca en una puerta pegándola con cinta adhesiva
por encima del marco de la puerta.

•

•

Ponga todos los animales de peluche delante de su hijo/hija y deje que
los explore.

Coloque una linterna en un lado de la puerta y anime a su hijo/hija a
proyectar sus sombras en el otro lado.

•

•

Siéntese con su hijo/hija, canten juntos “El Viejo McDonald” y utilice los
peluches como accesorios para interpretar la canción mientras suena.

Deje que su hijo/hija sea tan creativo como quiera utilizando sus
juguetes, manos y otras partes del cuerpo.

•

Cambia el ritmo de la canción y cántala con entusiasmo para captar la
atención de tu hijo/hija.

Pulse aquí para aprender a jugar a “Adivina el animal de la sombra de la
mano”.

Pulse aquí para ver la canción “Old MacDonald” (El Viejo McDonald).
Pulse aquí para ver más actividades.

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (6 – 12 AÑOS)
PÁJARO DE PAPEL DE ORIGAMI
M ATER I A LES:

NIÑOS PEQUEÑOS (19 MESES – 2.5 AÑOS)

•

PASEO POR EL PARQUE
D IRECC I O NE S :

•

Comienza con una hoja de papel cuadrada; dobla el papel por la mitad de
manera que obtengas un triángulo invertido.

•

Dobla la parte de arriba hacia abajo, de modo que el borde quede más o
menos a la mitad; luego, gira el papel hacia el otro lado.

Anime a su hijo/hija a mirar y observar la naturaleza que le rodea.

•

Fomente la curiosidad de su hijo/hija y permítale tocar y sentir diversos
objetos del parque.

Agarra la esquina inferior de la capa superior y dóblala de manera que
obtengas una forma de diamante.

•

Continúa doblando la figura por la mitad y doblando el lado izquierdo
hacia la derecha. Luego dobla la misma solapa hacia la izquierda para
hacer una de las alas.

•
•

Dobla también la otra ala hacia el lado izquierdo.

•
•
•
•

Lleve a su hijo/hija al parque local o a un sendero para caminar.

•

Más tarde, hable con su hijo/hija sobre sus experiencias en el parque.

Permita que explore el lugar.

Pulse aquí para ver más actividades.

NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (2.5 – 5 AÑOS)
¿QUIÉN SOY YO?
MAT ER I ALE S :

•

Una hoja de papel cuadrada
D I R ECC I ON ES:

Empuja el centro de la cabeza y aplánala para que parezca la cabeza de
un pájaro.

Pulse aquí para ver las instrucciones.
Pulse aquí para aprender a hacer un “Gato de Origami de dedo”.

Disfraces, por ejemplo: sombrero, máscaras, bufanda, vestidos, etc.

D IRECC I O NE S :

•

Averigüe de qué se quiere disfrazar su hijo/hija y hágale un disfraz
sencillo.

•

Por ejemplo: si su hijo/hija quiere disfrazarse de superhéroe, puede
ponerle una bufanda en la espalda y fingir que es una capa. Si su hijo/
hija quiere disfrazarse de bombero, puede pegar cinta adhesiva a sus
pantalones de nieve o a su chaqueta y pedirle que finja que es un traje de
bombero.

•
•

Apoye a su hijo/hija durante el juego de roles y anímelo a ser creativo.
Deje que presente sus disfraces a su familia y amigos, y permita que
adivinen de qué van disfrazados.

Pulse aquí para más información sobre el juego imaginativo.

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

CONSEJO PARA HOY
•
Deja que tu hijo/hija tome la iniciativa durante sus juegos y
exploraciones; puedes apoyarle con diálogos y conversaciones
sencillas.
•

Fomente el asombro y la curiosidad de su hijo/hija haciéndole
preguntas en lugar de darle respuestas directas.

•

Apoye a su hijo/hija en sus múltiples formas de expresión. Por
ejemplo: a través de la música, el arte, la pintura, el baile, etc.

•

Escuche, observe y reflexione siempre durante su rutina diaria con
su hijo/hija.

