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BUENOS DÍAS - ACTIVIDADES DIVERTIDAS PARA EL HOGAR
Saludo al despertar
El saludar a sus niños al despertar es una
excelente manera de iniciar el día. Es importante
saludar con una sonrisa y una actitud positiva. Uno
de los placeres de la vida es saber que alguien se
preocupa por nosotros y ese alguien nos saluda
porque nos ama.

Saludar a los vecinos
Como familia puede caminar alrededor del vecindario a
diferentes horas del día. Dejen que sus niños saluden a los
vecinos mientras caminan alrededor de la manzana. Esta
actividad se puede realizar en la mañana, por la tarde o en la
noche.

Describir los alrededores
Cuando usted y su niño no andan de prisa, es una
buena oportunidad de tomar el tiempo para
hablar de los alrededores o paisajes. Deje que su
niño describa lo que vé en su entorno. Por
ejemplo, deje que describa lo que vé a través de
la ventana, o que describa lo que siente cuando
el sol nos calienta con los rayos, deje que
describa los pajaritos y su cantar, etc. Si se
encuentran en un jardín con flores, hablen de los
colores de las flores o describan cuando los
pájaros, como el petirrojo, extraen el néctar de
las flores. Es importante que a través del día
proporcione oportunidades para hablar con su
niño. De esta manera su niño estará expuesto a
un mejor lenguaje y al mismo tiempo su niño tendrá la
oportunidad de aprender y practicar palabras nuevas.
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RECURSOS Y SUGERENCIAS

Libros para leer con sus pequeños
•

Buenos días, buenas noches – Michael Grejniec

•

Hello Ocean/ Hola mar- Pam Muñoz Ryan y Mark Astrella

•

Hello Night/ Hola noche- Amy Costales y Mercedes McDonald

•

Buenas noches luna- Margaret Wise Brown

http://www.amazon.com/Morning-Buenos-buenas-English-Spanish/dp/0735821100

http://www.amazon.com/Hello-Ocean-Pam-Munoz-Ryan/dp/1570913722

http://www.amazon.com/Hello-Night-Hola-Noche-Multilingual/dp/0873589270

http://www.amazon.com/Goodnight-Moon-Spanish-Buenas-noches/dp/0064434168
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