Conversar! conversar! Conversar!
Una manera de ayudar a su hijo es conversando con ellos. Durante el día hágale
PREGUNTAS y sostengan CONVERSACIONES con ellos. Cuando le haga preguntas
recuerde darles el tiempo necesario para que su hijo responda.

Actividades

Sugerencias de Language

Ejemplos

Preparandose para
estar listo

Preguntas:
❏ ¿Qué clima está haciendo hoy? →
❏ ¿Qué quieres llevar hoy? →
❏ ¿Que crees que vas a desayunar el dia de
hoy?

Se ve que está frío.
Debería usar mi
suéter porque afuera
está frío.

Aptitudes /habilidades:
➔ Mientras se viste, repita el alfabeto .
➔ Mientras se cepilla los dientes cuente los
números hasta la cantidad más alta que
pueda
➔ Nombra los colores de tu ropa

Esperando al
autobús

Preguntas:
❏ ¿Qué piensas que va a hacer hoy? →
❏ ¿Qué piensas que va a aprender hoy?
❏ ¿Con quién vas a jugar hoy? →
Aptitudes /habilidades:
➔ Diga el alfabeto o abecedario.
➔ Cuente los números hasta la cantidad más
alta que pueda..
➔ Cante una cancion

Mientras va en el
carro

Preguntas:
❏ Cuénteme sobre algun libro que te guste. →
❏ ¿Qué piensas que vamos a hacer cuando
lleguemos a (la tienda)?
❏ ¿Yo veo?
❏ Cuentale un cuento a tu ñino o haz que el
cree su proprio cuento
Aptitudes/Vocabulario:

➔ Señale las letras/números que ve en los avisos
➔ En los avisos busque figuras geométricas.

➔ Cante una cancion.
➔ DIgan el alfabeto/abecedario juntos.

Pienso que vay a
aprender más sobre
los números.
Ojala que pueda jugar
con Dylan.

En la escuela leímos el
cuento Whistle for
Willie.. Se trata sobre
un niño que se llama
Peter que está
tratando de silbarle a
su perro Willie.

Actividades

Sugerencias de Language

Ejemplos

En la tienda

Preguntas:
❏ ¿Qué podríamos preparar para la cena? →
❏ ¿Qué vegetales podríamos comprar?
❏ Dime cuando veas…. (alguna comida, color, o
figura, etc)

Me gusta cuando
preparamos spaghetti.

Aptitudes/habilidades:
➔ ¿Cuántas cosas tenemos en nuestro

carro?
➔ ¿Cual es la caja más grande?

➔ Hagan que ellos hagan la lista del mercado..
➔ Con que sonido y de qué letra inicia (brócoli,
por ejemplo)?

Cocinando

De compras

Preguntas:
❏ ¿Qué podríamos preparar?
❏ ¿Cómo vamos a preparar ésto? →
❏ ¿Qué podríamos hacer primero?
❏ Dígame que hacer primero, luego, después…
❏ ¿a que huele o sabe?

Primero necesitamos
de agua hervida.
Luego ponemos la
pasta en el agua..

Aptitudes/habilidades:
➔ ¿Cuántos crees que necesitamos? →
➔ Haga que los niños midan la arina y la azucar.
➔ Haga que los niños cuenten la cantidad de huevos.

Necesitamos 2 huevos.

Preguntas:
❏ ¿Qué clases de prendas de ropa compramos?
❏ ¿Para qué necesitas éso?
❏ ¿Cuál le gusta? ¿Por qué? →
❏ ¿Cuánto cuesta?
Aptitudes/habilidades:
➔ Cuál (ejemp. blusa) se ve más calientita, liviana o
mejor?
➔ ¿Cuál es más barata o más costosa?

Hora de comer

Esta blusa azul me
gusta más porque se
ve que me abrigará
más.

Preguntas:
❏ ¿Que piensas que vamos tener como merienda o
almurzo el dia de hoy?
❏ ¿Cual es tu fruta favorita?
❏ ¿Que colores ves en tu plato?
Aptitudes/habilidades
❏ ¿cuantos crees que necesitamos?
❏ ¿Haz que cuentn la comida.
❏ Deja que pregunten o que quieren o necesitan

Necesitamos cuatro
vasos
Hay quince galletas en
el vaso.

