CONVIVENCIA
• Enseñe a saber pedir con cortesía lo que necesitan y lo
que quieren, a usar frases amables como “buenos días”,
“por favor”, “con permiso”, “gracias”, “¿me ayudas, por
favor?” o “¿me lo prestas?”; y a que aprendan a decir “no”
cuando algo no les gusta o si están en una situación
incómoda o se sienten en riesgo.
• Establezca relaciones igualitarias y justas
• Evite expresiones de violencia

EL DIÁLOGO:
• Converse con su hijo todos los días, qué le gustaría que
hicieran juntos el fin de semana; vean juntos programas
infantiles de televisión y platiquen sobre lo que vieron; o
pídale que le cuente sobre lo que le gusta hacer con sus
amigos y hágale saber con la expresión de su rostro que
lo está escuchando.
• Hágale preguntas que no sólo admitan un “sí” o
“no” como respuesta, sino que lo estimulen a
decir lo que piensa y a explicar sus razones, sus
sensaciones y vivencias.

EL CONTACTO CON LOS LIBROS
• Procure que el tiempo de lectura con su
hijo sea agradable y afectuoso, y hágalo
con la mayor frecuencia posible. Pídale
que diga lo que ve y lo que cree que dice
el texto. Es probable que el niño
interrumpa la lectura con preguntas o
haciendo comentarios: escúchelos y luego
siga leyendo.

EXPERIENCIAS CON LA ESCRITURA
Puede pedirle a su hijo, que le dicte algo que
quieran recordar, escribirlo y leerlo juntos
cuando se necesite; o animarlo a escribir
mensajes cortos como un recado, una felicitación,
un recordatorio o su nombre; o hacer juntos la
lista de cosas que necesitan comprar en el
mercado.
• ¡Evite poner al niño a escribir planas de letras
o de números!

LA CURIOSIDAD
Puede regalarle una planta a su hijo, ya que verlas
crecer les encanta, y así podrá examinarla, jugar
con sus hojas, juntarlas o compararlas.
También puede compartir con su hijo cualquier
salida y convertirla en una interesante y divertida
“visita de exploradores”
Visiten lugares que puedan despertar el diálogo
sobre lo que se observa.

ACTIVIDADES CON LAS MATEMÁTICAS
Clasificar y agrupar
Puede pedirle que le ayude a ordenar el calzado: primero el de
toda la familia, después que separe los que son de niño o de
adulto; o bien, los que son de él o ella, o cualquier otra
clasificación que sea de utilidad.

Armar rompecabezas

Nombrar objetos
Puede pedir a su hijo que nombre algunos que reúnan las
características acordadas, por ejemplo, nombrar cosas que quepan
o no quepan en una caja, nombrar objetos que tengan formas
redondas o de color rojo.

Actividades de conteo.
Propicie que su hijo cuente colecciones reducidas, invítelo a
señalar con el dedo aquello que va contando. Por ejemplo, los
panes que hay en la panera, las prendas que cuelgan del tendedero
o los platos que están en la mesa.
Jugar a las escondidillas.

Identificar números en el entorno.
Pregunte: “¿dónde hay un número como éste?”, “¿dónde ves
el número cuatro?”, “¿qué número está antes del cuatro?”,
“¿y después del cuatro?”. O bien, cuando van por la calle,
puede proponerles “a ver quién encuentra una casa que
tenga el número tres”, o leer con ellos el horario de un
comercio y el precio de un producto.

SENSIBILIDAD Y EXPRESIÓN CREATIVA
Escuchar música, cantar, bailar al ritmo de una melodía
Propicie que el niño aprenda canciones infantiles, cuéntele qué música
le gustaba escuchar a usted cuando era niño o joven, cántele alguna
canción de las que a usted le gustaban.
Dibujar, pintar.
Permita y fomente que exprese libremente lo que piensa e imagina y
cómo lo interpreta. No corrija sus dibujos nunca

Representar, actuar
Si tiene muñecos de peluche o algún títere, úselos para dialogar entre
ellos: usted puede manipular uno y el niño otro. También puede
proponerle que juntos representen algún cuento que conocen.

