
Trabalenguas

Cante y baile al son de estas canciones ...
 

 
Organice un espacio donde los  niños puedan
jugar a la tienda.  Incluya diferentes
artículos que puedan ser de interés
para toda la familia, como bolsas, dinero de mentiras,
juguetes, carros y  sombreros. Jueguen a que su hijo
es el cliente y usted el vendedor.
 
 
 
 

pariente - persona en tu familia
pertenecer - formar parte
juntos- dos o más personas o cosas que están
cerca
aparte -separados

¿Por qué quieres a tu familia?
¿Por qué las familias son importantes?

 
Use estas palabras a lo largo del día y anime a su
hijo(a) a usarlas también:
 

 
Haga preguntas abiertas:

 
Busque fotos de su familia y anime a su hijo(a) a
hablar y a describir  lo que ve en las fotos y las
personas que aparecen. Haga preguntas
como ¿Quién es _____?, ¿Dónde _____? Escuche y de
suficiente tiempo para que su hijo(a) responda.
 

HABLEMOS, LEAMOS Y JUGUEMOS: 
LA FAMILIA

PARA NIÑOS DE 3-5 AÑOS

Leamos o contemos cuentos
acerca de la familia

Leamos

Juguemos

Hablemos



TRABALENGUAS
 
Papá, pon pan para Pepín,
para Pepín pon pan, papá
 
Papá pela más
patatas que Pepa
Si Pepa pela menos patatas,
quién pela patatas más que Pepa
 
El hijo del hipopótamo está con
hipo
¿Quién le quita el hipo al hijo del hipopótamo?
 
El abuelo causó revuelo en el
vuelo.
¿Qué revuelo causó en el vuelo el abuelo?
 
Mi mamá compra poco coco
porque como poco coco
poco coco compra
 
Mi hermana regaló una banana a
una enana a cambio de una manzana
pero la manzana que le dio la enana
no le gustó a mi hermana
 
A la abuela le cuesta
subir la cuesta,
y en medio de la cuesta,
va y se acuesta
 
 
 
 

DE PALABRAS A
CANCIONES/RIMAS/JUEGOS

CON LOS DEDOS: 
TODO SOBRE MÍ MISMO


