Actividades de Participación de los Padres
Fecha:
Movement
Monday

Nombre
de la
Actividad:
Movimiento
mágico

Dominios de Bebés
/ Niños Pequeños

Instrucciones de la Actividad o Enlace:

Desarrollo físico,
Enfoques del
aprendizaje:
creatividad

Recitar: Jack Be Nimble
Jack es ágil, Jack es rápido
Jack salta sobre el candelabro.
(Cada vez, salta hacia adelante sobre una vela imaginaria)
Asegure a su bebé en sus brazos mientras canta la rima y realiza los
movimientos
Niños pequeños: repiten la rima con diferentes movimientos mientras
cantas. Desliza los pies hacia los lados a galope en su lugar, marcha
hacia adelante y hacia atrás.

Vamos a
cantar

Lenguaje y
Lectoescritura:
Lenguaje y
comunicación;
Cognitivo:
razonamiento
científico

Mantenga a su bebé cerca durante la hora de acostarse y cante una
canción favorita una y otra vez. Cante la misma canción puede ayudar a
que su bebé se sienta tranquilo y seguro.

Cognición: desarrollo
matemático y
razonamiento
científico

Cuando mueva a su bebé de una posición o lugar a otro, ponga
palabras a sus acciones. Diga "arriba, arriba, arriba" cuando levante a su
bebé de la mesa para cambiar pañales, la cuna o el piso. Cuando lo
coloque hacia abajo, di "¡ahora hacia abajo vas a jugar!" Estas palabras
simples construyen la base para las matemáticas.
Párate en el baño y apaga y enciende las luces. “¡Cuando enciendo el
interruptor, la luz se enciende! ¿Qué pasará si lo volteo? ¡Están
aprendiendo sobre tecnología!
Puede inspirar un amor por los libros y las palabras en su hijo pequeño
leyendo o contando una historia juntos todos los días

Lunes de Movimientos
07/20/2020

Tuneful Tuesday
Martes Melodioso
07/21/2020

Wacky Wednesday
Miércoles Loco

Vincular
palabras
con
acciones

07/22/2020

Causa y
efecto

Tell Me a Story Thursday
Jueves de cuéntame una historia

Leamos

Lenguaje y
Lectoescritura

Sigue el
líder (niño)

Lenguaje y
Lectoescritura,
Lenguaje y
comunicación

07/23/2020
Feelings Friday
Viernes de Emociones
07/24/2020

A su niño pequeño le encanta recibir una atención positiva de su parte.
Cantar es una excelente manera para que usted y su hijo compartan una
actividad juntos.

Algunos bebés son callados y otros hacen algo de alboroto. Algunos
niños pequeños se enojan rápidamente cuando están cansados o con
hambre, mientras que otros tardarán un poco más en enojarse. Los
niños pequeños se desarrollan a su propio ritmo y tienen sus propios
patrones de aprendizaje y reacción. Es útil aprender las tendencias de
su hijo y preguntarse qué podría estar sintiendo en una situación difícil
para que pueda responder con calma y coherencia a sus necesidades.
Semana del 20 al 24 de julio de 2020
Actividades de Veranos de Early Head Start

