
	

salón 4  

Actividad 1 

6/16/21 

             ¡Mírame	ahora! 

 

Los padres esta semana hablan con su hijo acerca de cuánto han crecido en cambiado desde septiembre 
hasta ahora. Analicen las cosas que pueden hacer ahora, pero no pudieron hacer hace meses. Asegúrese 
de mencionar la edad, la estatura y el peso ahora. También hable con su hijo acerca de cualquier nuevo 
interés que tengan actualmente. Esta es la oportunidad perfecta para abrazo con su hijo y hablar sobre 
su crecimiento general. 

Material: 

• Fotografías antiguas y recientes de su hijo involucrado en diferentes actividades (5 fotos) 

Lo que su hijo experimentar: 

• Desarrollo del lenguaje (hablando) 
• Habilidades de escucha y comprensión 

Estos son algunos abridores de conversación que alentarán el lenguaje de su hijo 

Recuerda cuando... 

Ahora ya sabes cómo... 

Cuando eras un bebé.... 

Recuerda la hora... 

Antes	no	sabías	cómo... 

 

*Anime a su hijo a hablar sobre lo que está haciendo en la fotografía. Use palabras como entonces, 
cuando, antes, pero, ahora durante la conversación con su hijo. 



Salón 4 

Actividad 2 

6/18/21 

ESTOY CRECIENDO 

 

Lo que su hijo experimentará: 

• Escuchar y comprender 
• Lectura 
• Parlante 
• Números 

Materiales: 

• Fotos del bebé/fotos de su hijo 
• Libro "Estoy creciendo" (YouTube) 
• Crayones o marcadores 
• papel 

Principio: Muéstrele a su hijo fotos del bebé y discuta  las etapas del desarrollo. Digamos, primero que 
eras un bebé, aprendes a sentarte, pararte y caminar. Aprendes a hablar, etc. Pregunte a los niños acerca 
de las diferentes cosas que son capaces de hacer ahora que no podían hacer antes.  los niños escucharán el 
libro  Estoy Creciendo y hablarán sobre lo que ven hacer a los niños en las ilustraciones.   Los niños 
escucharán identificarán  los números mencionados en el libro 

 

Medio: Los niños  dibujan imágenes de sí mismos haciendo algo que disfrutan. Por ejemplo, montar en 
un triciclo, escribir, vestirse, cepillarse los dientes, atrapar una pelota, etc. 

  

Fin: Recuerde, los niños comparten sus dibujos y hablan sobre las cosas que ahora pueden hacer por sí 
mismos. 

 


	Now and Then
	I am growing



