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Agosto 
 

Bienvenido a Pre-K.  Estamos contentos trabajar con usted en la educación de su niño(a).  
Cada mes le enviaremos a usted cuatro comunicaciones que le darán información valiosa 
para apoyar a su niño(a) en su jornada a través de sus años de estudiante.  Esta es la 
primera página mensual de “Actividades de aprendizaje en el hogar para usted y su niño”.   
 

Agosto es un mes de nuevos comienzo y nuevos amigos. Es importante que usted 
establezca rutinas que ayuden a su niño(a) a organizarse y acostumbrarse a ellas.  
Cuando su niño(a) regrese a casa de la escuela o cuando usted llegue a casa, dígale a su 
niño(a) que usted quiere ver su mochila.  Revisen juntos su contenido.  Esto le demostrará 
a su niño(a) cuánto usted valora el trabajo que él/ella hace y los mensajes que enviemos.    
Guarde cada día la mochila en un lugar conveniente.  Ello ayudará a que su niño(a) salga 
cada mañana por la puerta con una sonrisa.   
(Desarrollo social-emocional-Cooperación.  Enfoques hacia el aprendizaje-Cooperación) 
 

Juegos de escucha: 
Desarrollar la capacidad de prestar atención y escuchar sonidos es el primer paso para 
aprender a leer.  Los niños tienen que oír sonidos antes de que puedan asociar los sonidos 
con las letras.  Haga estos juegos de escucha en el hogar.  Reúna distintos objetos que 
hagan ruido.  Escóndalos detrás de una barrera cualquiera entre usted y su niño(a) (por 
ejemplo un libro grande).  Mueva, sacuda o haga con cualquiera de ellos un sonido a la 
vez.    ¿Se acuerda de jugar a “Frío y caliente”?  Cuando su niño(a) salga de la 
habitación, esconda algo.  Cuando el niño(a) camine por la habitación, diga “frío” o 
“caliente”, dependiendo de lo cerca o lejos que esté del objeto escondido.  Variación: 
Toque un timbre, alto o bajito, o más rápido o más lento, dependiendo de la distancia del 
niño(a) respecto al objeto.   
(Desarrollo del lenguaje–Escucha y comprensión) 
 

Tiempo de merienda: 
Esté al tanto de meriendas que los niños puedan agrupar y contar.  Las galleticas Teddy 
Grahams tienen ositos con los brazos hacia arriba y hacia abajo.  Pídale a su niño(a) que 
las agrupe en montoncitos.  Ponga las galleticas de cada montoncito en línea y cuente 
cuál línea tiene más y cuál tiene menos.   
(Matemáticas-Números y operaciones, patrones y medición) 
 

Actitud científica: 
Los niños vienen al mundo pre-equipados con curiosidad y preguntándose sobre el mundo 
que les rodea.  Las ciencias están dondequiera alrededor de ellos.  Ellos necesitan tiempo 
para explorar.  Desarrollarán destrezas para observar, predecir y experimentar.  Lleve a 
su niño(a) afuera y deje que experimente con el agua.  Hágale preguntas como: “¿Por qué 
crees que sientes fresco cuando nadas?”.  Coloque cubitos de hielo en una piscina de 
juguete o un envase lleno de agua, y otros sobre el concreto.  Pregúntele cuáles cree que 
se derretirán primero. 
(Ciencias-Destrezas y métodos científicos, conocimientos científicos) 
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Septiembre 
 
Rimas y poemas: 
Ayude a los niños a desarrollar el reconocimiento de sonidos.  Esta es una favorita para el 
otoño.  Es una variación de una vieja actividad favorita: “Una papa, dos papas”.  
 

Manzanas 
Una manzana, dos manzanas,  
Tres manzanas, cuatro, 
Cinco manzanas, seis manzanas 
Siete manzanas más, 
Ocho manzanas, nueve manzanas,  
Diez manzanas hacen un pastel 
Por favor dame un pedazo 
¡Que me lo voy a comer! 
(Alfabetización-Conciencia sobre los sonidos) 
 

Contar manzanas: 
Una bolsa de manzanas añadirá más diversión al juego de lenguaje presentado arriba.     
Mientras usted dice el poema, haga que su niño(a) le pase una manzana con cada número.    
Dígalo otra vez y de la misma forma pásele las manzanas de regreso a su niño(a). 
(Matemáticas-Números y operaciones) 
 

Haciendo compota de manzana: 
Cocinar es una buena actividad de ciencias, así como de matemática y lenguaje.  Involucra 
medir, observar y ver como la materia cambia.  A continuación una receta básica de 
compota de manzana, para que usted comience.   
 

Compota de manzana 
1 bolsa de manzanas 
1/4 de taza de agua (o más, si necesario) 
1/2 taza de azúcar  
1 cucharadita de canela 
 

Pele las manzanas.  Córtelas primero en mitades, luego en cuartos y finalmente en 
octavos.  Dependiendo de las habilidades de su niño(a) y de lo blandas que estén las 
manzanas, él/ella pudiera ayudar.  Hable sobre las manzanas mientras las va cortando.    
Fíjese si su niño(a) las está cortando bien.  Coloque las manzanas cortadas en una cazuela 
con agua, y tápela.  Cocínelas a calor medio revolviéndolas de vez en cuando y chequeando 
el agua.  Cuando las manzanas comiencen a ablandarse, añada azúcar y canela y siga 
revolviendo hasta lograr la consistencia deseada.   
(Matemáticas-Medición, conciencia de lo impreso; Lenguaje-Escucha y comprensión, 
conversación y comunicación; Ciencias-Destrezas y métodos científicos, conocimientos 
científicos) 
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Decisiones del niño: 
Su niño(a) tiene muchas decisiones que tomar durante el día en la escuela.  Ayúdele a que 
tome decisiones también en el hogar.  Dedique un tiempo extra para jugar con su niño(a) 
afuera.  Déle tres opciones de actividades de juego y deje que escoja una.  Ejemplos: 
recibir pelotas, soplar burbujas, pintar la acera con tiza, jugar a “Sigue al Líder”, etc.   
Deje que su niño(a) escoja qué combinación de ropa se pone.  Si el niño(a) no sabe 
combinar bien la ropa, déle tres opciones de combinaciones de ropa.   
(Enfoques de aprendizaje-Iniciativa; Desarrollo físico-Destrezas con los músculos 
grandes y los pequeños; Desarrollo social y emocional-Cooperación) 
 
Idioma secreto: 
Dígale a su niño(a) que ustedes van a ir hoy a una tienda nueva, y pídale que le ayuda a 
hacer la lista de compras usando un nuevo “idioma secreto”.  Diga el primer artículo en su 
lista – maíz.  Esa palabra, en el nuevo idioma secreto, será ”iz”.  Repita con otra palabra 
- jugo.  Esa palabra, en el nuevo idioma secreto será “go”.  Continúe con productos 
alimenticios conocidos, y pídale a su niño(a) que le ayude a decir las palabras 
correspondientes en el nuevo idioma secreto, dejando sin pronunciar el primer sonido de 
cada palabra.   
(Alfabetización-Conciencia sobre los sonidos)  
 
Contando pasos: 
Cuente el número de pasos que para llegar a distintos lugares.  Cuente del sofá a la 
cama, o del carro a la tienda.  Ha jugado usted a los “Pasos gigantes” cuando era niño(a)?   
Puede jugarse por uno o más niños.  Dé instrucciones de un sólo paso diciéndole al niño(a) 
o a cada niño(a) que dé un  cierto número de “pasos de bebé” o de “pasos de gigante”, ya 
sea hacia adelante o hacia atrás para llegar hasta usted.  “Susana, da 5 pasos de gigante 
hacia adelante”.  Cuando el niño(a) finalmente le alcance a usted, ¡déle un gran “choca 
los cinco” o un abrazo como recompensa!   
(Matemáticas-Números y operaciones, sentido del espacio, medición) 
 
Hojeando: 
Salga a caminar afuera con su niño(a) y recolecte diferentes tipos de hojas.  Tome nota 
de a cuál tipo de planta pertenece cada hoja: un árbol, un arbusto, una planta de flores, 
etc.  Examine todas las hojas fijándose en las similitudes y diferencias.  Fíjese en el 
color.  Guarde las hojas por la noche hasta al otro día.  Fíjese otra vez en el color.    
Discuta qué sucedió a las hojas.    
(Ciencias-Destrezas y métodos científicos, conocimientos científicos) 
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Tiene sentido: 
Los niños aprenden al utilizar sus sentidos: viendo, escuchando, oliendo, degustando y 
sintiendo cosas.  Aprenden mejor cuando usan al mismo tiempo varios sentidos.  Coloque 
sal esparciéndola en la tapa de una caja.  Pida a su niño(a) que escriba en la sal letras 
con su dedo.  Haga letras con goma de pegar.  Rocíelas con arena, polvo de refresco Kool-
Aid o gelatina.  Cuando se sequen, se puede pasar el dedo ligeramente por encima de las 
letras como dibujando sus trazos.  (Alfabetización-Conciencia de lo impreso) 
 

Salvavidas de cereal: 
¡Esto puede ser también una merienda!  Inserte granos de cereal (de los que tienen un 
huequito en el medio) en un hilo.  Haga que su niño(a) cuente los granos de cereal 
insertados.  Los niños mayores pueden hacer un patrón haciendo lazos de colores. 
(Matemáticas-Números; Desarrollo físico-Destrezas con los músculos pequeños; Artes 
creativas-Artes)  
 

Llénalo: 
Para desarrollar la coordinación ojos-manos del niño(a) y las destrezas con los músculos 
pequeños, ellos necesitan mucha práctica llenando y vaciando.  Busque un lugar en su 
hogar para hacerlo.  (Si no se siente cómodo haciendo esta actividad dentro de la casa, 
hágala afuera).  Prepare vasos plásticos, tazas de medir, cucharones y cucharas de servir.   
Consiga también algunos materiales que puedan recogerse con un cucharón, como arena, 
agua, arroz, frijoles o granos de maíz.  Guíe a su niño(a) y estimule sus esfuerzos.  
Apóyese en la ayuda de su niño(a) para limpiar.  Cuando se sienta cómodo para hacerlo, 
deje que su niño(a) se sirva sus alimentos por sí mismo.  (Desarrollo físico-Destrezas con 
los músculos pequeños; Matemáticas-Operaciones, medición)  
 

Feliz, triste o enojado: 
Déle a su niño(a) las siguientes opciones de materiales: platos de cartón, marcadores, 
lápices de colores, creyones, goma de pegar, hilo y otros materiales de desecho. Pídale 
que dibuje diferentes caras en los platos: feliz, triste o enojada  Use los platos para que 
su niña actúe situaciones donde pueda expresar sentimientos.  Por ejemplo, haga que 
sostenga la cara enojada y diga: “Estoy enojada contigo”.  Pregúntele por qué esta 
enojada y qué puede hacer ella para sentirse mejor.  Inste a su niña que lo exprese con 
sus propias palabras.   
(Social Emocional-Concepto de sí mismo, autocontrol y relaciones sociales) 
 

Canción especial: 
Ayude a que alguien que usted quiere se sienta especial.  Cántele esta canción.  
(Nombre de la niña) es especial,    (Nombre de la niña) es especial,  
(Nombre de la niña) es especial,    (Nombre de la niña) es especial,  
Sí, ella lo es; Sí, ella lo es,    Sí, ella lo es; Sí, ella lo es. 
(Social Emocional-Concepto de si misma) 
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Cuéntame un cuento: 
Llene una bolsa con pequeños objetos.  Sáquelos uno a uno y hágalos parte de un cuento.    
Un carrito de juguete, un osito de peluche y una cuchara pudieran ser el comienzo de un 
cuento como éste: “Había una vez un pequeño osito que quería un poco de miel.  Cuando 
fue a la cocina, el pomo de miel estaba vacío.  Eso no podía ser.  Él tomó la cuchara, 
cogió su carro y manejó a la casa de un amigo…”.  Este juego pudiera ser con los años un 
recuerdo muy especial de su niñez.   
(Desarrollo del lenguaje-Habla y comunicación; Artes creativas-Representación 
dramática) 
 
Letras de pasas: 
1 paquete de queso crema ablandado  
14 galletas de arroz 
3/4 taza de pasas 
Unte el queso en las galletas.  Use las pasas para hacer letras en las galletas de arroz. 
Pida a su niño(a) que diga el nombre de cada letra en una galleta.  Pídale que le dé una 
galleta con determinada letra.   
(Alfabetización-Conocimiento del alfabeto; Desarrollo físico-Estado de salud) 
 
Contando vasos: 
Numere el fondo interior de seis moldes de papel para hornear, del 1 al 6.  Coloque los 
moldes en una bandeja de metal de hornear panqués que tenga seis depósitos.  Déle al 
niño(a) una caja conteniendo 21 artículos que sirvan para contar (centavos, botones, 
frijoles, etc.).  Haga que el niño(a) identifique los números en el fondo de cada molde y 
que eche en él el número correspondiente de objetos.  Cuando su niño(a) sea capaz de 
hacerlo bien, aumente los números en los moldes y los artículos para contar.   
(Matemáticas-Números) 
 
Haga un teléfono: 
Haga una perforación en el fondo de dos vasos de espuma plástica.  Coloque un cordel y 
haga un nudo por dentro en uno de ellos. Inserte el otro extremo en el otro vaso e 
igualmente haga un nudo por dentro.  El símbolo } representa cada copa en los extremos, 
y ---- representa el cordel.  Debe ser como sigue: }-----{.  Haga que un niño hable por 
uno de los vasos, y que otro escuche a través del otro.  ¿Cuánto durará este teléfono 
funcionando?     
(Ciencias-Destrezas y métodos científicos) 
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Cápsula de tiempo: 
Déle a cada niño(a) un envase vacío de papitas Pringles o algo similar con forma de tubo, 
y una hoja de papel grueso.  Haga que cada niño(a) decore el papel y lo pegue al envase 
para crear una cápsula de tiempo.  Inste a sus niños a que llenen el envase con artículos 
personales especiales, como una foto de sí mismo(a), un dibujo, notas sobre algo en lo que 
cada niño(a) se destaque, el nombre de un programa de TV favorito, alimentos, etc.    
Cierre el envase con su tapa y guárdelo hasta el fin del año.   
(Social Emocional-Concepto de sí mismo) 
 
Yo puedo leer: 
Consiga etiquetas o frentes de envases de distintos productos que use la familia.  Haga un 
agujero en una esquina de cada uno y únalos todos con un aro de metal o colóquelos en 
una caja de zapatos vacía.  Hable con su niño(a) sobre estas etiquetas.  Pregúntele:  
“¿Cómo sabe la gente lo que hay adentro del envase?”.  Pregúntele al niño(a) si puede 
“leer” las etiquetas.  Practique con su niño(a) cada vez que tenga una oportunidad.    
Ayude a su niño(a) a aprender y reconocer las letras en las etiquetas y sus nombres.    
(Alfabetización-Conciencia de lo impreso) 
 
Evaporación: 
Consiga dos vasos de cristal claro, del mismo tamaño.  Mida una taza de agua y échela 
una en cada vaso.  Marque el nivel de agua en cada vaso con un marcador permanente.    
Coloque uno de ellos en una venta donde dé el sol, y el otro en cualquier lugar dentro de 
la casa.  Observe los vasos durante un par de días.  Pregúntele a los niños qué ha pasado 
con el agua.  ¿Cuál se ha evaporado más rápidamente?  La evaporación ocurre cuando las 
partículas de agua se calientan y se convierten en vapor que escapa del vaso hacia el 
aire.  ¿Por qué se evaporó más rápidamente el agua expuesta al sol?   
(Ciencias-Conocimientos científicos) 
 
Arte con Kool-Aid: 
Salpique un poco de polvo de Kool-Aid en un pedazo de papel.  Haga que su niño(a) rocíe  
agua en el papel con un botella de rociar.  Use Kool-Aid de diferentes colores.  Para 
añadir un poco de aventura, usted puede salir con su niño(a) bajo la lluvia con el pedazo 
de papel salpicado con Kool-Aid, para que la lluvia haga el mismo efecto. 
(Artes creativas-Artes) 
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Febrero 
 
San Valentín: 
Dedique algún tiempo con su querido pequeño(a).  Explique que el día de San Valentín es 
un día para expresar a las personas que usted les quiere.  Ayude a su niño(a) a hacer un 
regalo de San Valentín a alguien especial.  Pídale que le diga algo bueno sobre esa 
persona.  Escriba las palabras de su niño(a).  Léale lo que usted escribió.  Haga que el 
niño(a) firme su nombre, con ayuda suya si fuese necesario.  (Alfabetización-Conciencia 
de lo impreso, escritura temprana; Social Emocional-Relaciones sociales; Artes 
creativas-Artes) 
 

Sombras: 
Haga que su niño(a) coloque un objeto en el suelo o sobre una mesa.  Después, haga que 
coloque una linterna directamente al frente del objeto y que busque la sombra detrás.  
Mueva la luz de la linterna más cerca del objeto, más alto, más bajo, y haga que su 
niño(a) note cómo la sombra cambia.  Muestra a su niño(a) cómo llevar un pedazo de papel 
blanco afuera y colocarlo frente a pequeños objetos, creando sombras en el papel.    
Dirija una luz hacia una pared e inste a su niño(a) a bailar, para que vea cómo su sombra 
también baila en la pared.   
(Ciencias-Conocimientos científicos) 
 

Fíjate en los cambios: 
1. Cambia tu cara de una forma.  Por ejemplo, sopla aire hacia tus mejillas con la boca 

cerrada.  Haga que su niño(a) le mire y le diga cómo ha cambiado su cara.    
2. Muestre a su niño(a) un número de artículos que se corresponda con su edad.  (Si tiene 

tres años, muéstrele 3 objetos. Si tiene cuatro, muéstrele 4).  Haga que su niño(a) 
cierre sus ojos y remueva usted uno de ellos.  Pregúntele entonces cuál falta.    

3. Haga que su niño(a) traiga algunos juguetes.  Colóquelos en una fila.  Pídale a su 
niño(a) que cierre sus ojos y colóquelos usted en un orden diferente.  ¿Puede su niño(a) 
colocarlos de nuevo en el orden en que estaban?  Aumente el número de juguetes 
cuando su niño(a) logre hacerlo bien.   

(Enfoques hacia el aprendizaje-Participación y persistencia) 
 

Si me quieres y lo sabes: 
(cante "If You're Happy and You Know It") 
Si me quieres y lo sabes, aplaude con tus manos   
(aplausos)  
Si me quieres y lo sabes, aplaude con tus manos   
(aplausos)  
Si me quieres y lo sabes demuéstralo en tu cara,  
Si me quieres y lo sabes, aplaude con tus manos   
(aplausos)  
Sustituya “aplaude con tus manos” por "toca tu corazón”, "tírame un beso", "grita te 
quiero".  (Social Emocional-Relaciones sociales; Artes creativas-Música)  
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Somos una familia: 
Haga que su niño(a) nombre algunas de las reglas que tiene su familia y discutan por qué 
estas reglas son importantes.  Hablen sobre las tareas que necesitan hacerse en la casa.  
Asegúrese de que su niño(a) comprende que la familia debe trabajar junta.  
(Social Emocional-Concepto de sí mismo, cooperación) 
 
Juego del pon (tejo): 
Escriba cada letra del alfabeto en una hoja de papel.  Pida a su niño(a) que le ayude a 
decorar las letras usando creyones o marcadores.  Escoja diez letras (comience con las 
letras que componen su nombre) y colóquelas en el suelo con un patrón de pon. Jueguen 
al pon diciendo los nombres de las letras cuando caiga en cada espacio. Jueguen otra vez, 
diciendo ahora los sonidos de las letras al caer en cada espacio. Nota: Algunos 
preescolares podrían tener problemas para saltar en un sólo pie. Puede hacerse utilizando 
los dos pies al saltar.  ¡Llamemos a este juego el “pon”! 
(Alfabetización-Conocimiento del alfabeto; Físico-Uso de los músculos grandes)  
 
Mi jardín: 
Este es mi jardín (extienda una mano hacia delante, palma arriba) 
Voy a sacudirla con cuidado (haga un movimiento de sacudida en la palma, usando tres 
dedos de la otra mano) 
Y plantar algunas semillas de flores (movimientos como plantando) 
El sol brillará (haga un círculo con las manos) 
Y la lluvia caerá (deje que los dedos aleteen en sus piernas) 
Y mi jardín florecerá (junte las manos, extiéndalas lentamente hacia adelante) 
Y crecerán rectas y altas.   
(Alfabetización-Conciencia sobre los sonidos) 
 
No es una mala palabra: 
Lleve a su niño(a) afuera y examinen la tierra en su patio.  Haga que el niño(a) use sus 
ojos, sus dedos, su nariz y una lupa.  Debe descubrir que la tierra está compuesta de 
pequeños pedacitos de rocas (arena) y materia en descomposición de plantas y animales.    
Vea si el niño(a) puede hallar dos tipos diferentes de tierra en su patio o en otro lugar.  
Haga que compare las tierras buscando diferencias.  ¿Cuál tierra será mejor para 
sembrar plantas?  (Las plantas podrían crecer en arena, pero crecerían más y más fuertes 
en tierra con nutrientes de materia descompuesta proveniente de plantas y animales). 
(Ciencias-Destrezas y métodos científicos, conocimientos científicos)  
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Abril 
 
Las hormigas van marchando: 
Cante esta canción con su niño(a):   
Las hormigas marchan una a una… La chiquitica se detuvo para recoger una aceituna  
Las hormigas marchan de dos en dos... La chiquitica se detuvo para decir adiós…  
Las hormigas marchan de tres en tres... La chiquitica se detuvo para preguntar el mes… 
Las hormigas marchan de cuatro en cuatro.... La chiquitica se detuvo para observar el gato… 
Las hormigas marchan de cinco en cinco... La chiquitica se detuvo para dar un brinco…  
Las hormigas marchan de seis en seis.... La chiquitica se detuvo para caminar al revés... 
Las hormigas marchan de siete en siete.... La chiquitica se detuvo para coger un cacahuete… 
Las hormigas marchan de ocho en ocho... La chiquitica se detuvo para ver pasar un perro mocho... 
Las hormigas marchan de nueve en nueve... La chiquitica se detuvo para ver si el árbol se mueve... 
Las hormigas marchan de diez en diez… ¡La chiquitica se detuvo para comenzar a andar otra VEZ!  
Haga una línea con números y pídale a su niño(a) que indique el número correcto mientras 
canta la canción.   
(Matemáticas-Números; Artes creativas-Música; Alfabetización-Rimar) 
 
¿Cuál es el menú?: 
¿Que le gusta comer a las hormigas? Coloque afuera un plato de comer con diferentes 
cosas en él.  Deje que su niño(a) adivine qué cosa las hormigas se llevarán primero.    Vea 
qué sucede.  (Ciencias-Destrezas y métodos científicos) 
 
Hormigas en palitos: 
Deje que se niño(a) haga su propia merienda saludable.  Déle “palitos” de apio de distintos 
tamaños, mantequilla de maní y pasas.  Haga que unte la mantequilla de maní en cada 
“palito” de apio.  Ponga pasas en línea sobre la mantequilla de maní.  Cuente cuántas 
pasas caben en cada “palito”. 
(Matemáticas-Contar; Desarrollo físico-Salud) 
 
Fango blanco: 
A usted y su niño(a) les gustará hacer y jugar con esta irresistible mezcla.  Use un 
rayador de alimentos (guayo) para hacer escarchas de un barra chica de jabón Ivory.  
Coloque las escarchas en un contenedor plástico.  Invite a su niño(a) a ayudarle a ripiar 
un rollo de papel de baño blanco y echar los pedacitos en el contenedor.  Entonces eche 4 
tazas de agua tibia.  Juntos, revuelvan y aplasten la mezcla con sus manos para hacerla 
blanda y cremosa.  Mientras más la aprieten, más blanda y esponjosa será.  Deje reposar 
la mezcla por algunos días.   
(Artes creativas-Artes; Ciencias-Conocimientos científicos) 
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Matemáticas en toda la casa: 
Busque cuatro cucharas de diferentes tamaños.  Haga que su niño(a) las coloque por orden 
de tamaño.  Pídale que calcule el número de medias que caben en un cesto.  Cuente el 
número de espacios en un cartón de huevos.  Hable sobre las diferentes formas que usted 
hace al cortar un emparedado en dos o en cuatro.  Las matemáticas están dondequiera.  
Aproveche cada ocasión para “enseñar”.   
(Matemáticas-Números y operaciones; geometría y sentido espacial; patrones y medición) 
 
Lluvias de verano: 
Los meses de verano comienzan con días de frecuentes tormentas.   Marque una jarra 
ancha de cristal con líneas horizontales de pulgada.  Colóquela afuera como un medidor de 
lluvia.  Mantenga un registro en el calendario o en una libreta de notas de cuánto llovió.   
También puede contar cuántos días llovió en cada semana, y averiguar si fue más o menos 
que la semana anterior.   
(Ciencias-Conocimientos científicos; Matemáticas-Medición) 
 
Reglas de seguridad para el verano: 
Agua: nunca nade solo, manténgase sentado y use un chaleco salvavidas cuando esté en un 
bote, salga del agua si viene una tormenta, camine alrededor de la piscina, aprenda a 
nadar.  Bicicleta: mantenga ambas manos sobre los manubrios y use un casco protector de 
cabeza al montar bicicleta, practique con su niño(a) lo que debe decir si algún día tiene 
que llamar al 911.   
(Desarrollo social u emocional-Auto-control) 
 
Plastilina/masilla: 
Haga esta receta con su niño(a).  Jugar con plastilina/masilla es un actividad que calma.    
 
2 tazas de harina 
1 taza de sal 
4 cucharaditas de salsa tártara 
2 cucharaditas de aceite vegetal 
2 tazas de agua hirviendo 
2 paquetes de Kool-Aid sin azúcar 
 
Mezcle los primeros cuatro ingredientes.  Añada el Kool-Aid al agua hirviendo.  Mezcle 
todo bien.  Amáselo mientras se enfría.   Guárdelo en contenedores o bolsas de plástico.   
(Ciencias-Conocimientos científicos; Desarrollo físico-Destrezas con los músculos 
pequeños)  


