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Mantenga vivo el aprendizaje de 

su hijo durante los meses de 

verano 

Las actividades divertidas y educativas pueden mantener ocupada la mente de su preescolar durante las vacaciones. Aquí tiene algunas actividades 
que podrían intentar realizar durante este verano: 

 Lean libros que rimen y anime a su hijo a rimar palabras de una sílaba tales como más o pan.  

 Jueguen juegos de mesa y de cartas apropiados a la edad. Por ejemplo, "Guerra," en el cual cada uno compara sus cartas entre sí y la carta 

más alta gana, es fácil y divertido y es una estupenda manera de trabajar en las habilidades relacionadas a los números.  

 Vean juntos imágenes en carteleras, en libros y en revistas. Pídale a su hijo que le diga qué está sucediendo en las imágenes.  

 Haga que su hijo sea un "amigo por correspondencia" con un abuelo u otro familiar. Su hijo puede dibujar una ilustración semanalmente de 

algo que ha estado haciendo. Usted puede escribir un título debajo de ella y enviarla.  

 Usen los cinco sentidos. Cada semana, destaquen un sentido diferente. Miren una ilustración nueva, escuchen una canción nueva, toquen 

una tela nueva, huelan una especia nueva o prueben una fruta nueva.  

 Clasifiquen. Dígale a su hijo, "Un automóvil es algo donde las personas pueden viajar. ¿Puedes pensar en algo más en donde las personas 

puedan viajar?"  

 Aproveche el tiempo cálido para practicar cómo escribir de diferentes maneras. Usen tiza y pinten en la acera. Dele a su hijo una botella de 

chorro llena de agua, y pídale que dibuje o escriba su nombre en una pared exterior de la casa. Junte un poco de arena y haga que use su 
dedo para escribir en ella.  

 
Estas actividades divertidas fortalecen la escritura de su hijo 

Leer y escribir están estrechamente relacionados, por eso practicar uno ayuda al 

otro. Para disfrutar la escritura con su hijo empiece con una actitud relajada. 

¡Los niños necesitan bastante tiempo para desarrollar habilidades y confianza! 
Luego planifique una variedad de actividades divertidas. Podrían: 

 Ir de compras. Muéstrele a su hijo una lista de comestibles hecha por 

usted y deje que agregue algunos artículos. No se preocupe si escribe 

mal las palabras o si hace dibujos. Aun se beneficiará de la 

experiencia.  

 Hacer tarjetas. Vean los próximos eventos en el calendario, tal como 

el cumpleaños de un familiar. Luego hagan tarjetas juntos. Su hijo 

puede agregar palabras e ilustraciones--o dictar una nota para que 

usted la escriba.  

 Dejar recados. Ponga un centro de recados en la cocina. Puede ser tan 

sencillo como una caja de zapatos o algo muy elaborado como un 

pizarrón blanco. Úsenlo para intercambiar recados, tal como "¡Hola 

Papá!" o "¡Te quiero!"  

 Escribir cuentos. Mientras su hijo relata un cuento, escríbalo. Hágale 

preguntas como, "¿Qué sucedió después?" o "¿Con qué letra piensas 

que empieza esa palabra?" Disfruten cuando lean el cuento en voz 

alta.  

 Crear libros. Sugiérale a su hijo que escriba e ilustre un cuento. Cada 

página debe tener un dibujo y un subtítulo. Ayúdelo a escribir y 

adherir las páginas. ¡Incluya una portada que muestre que él es el 
autor!  

 

Asegúrese de mantener seguro a su hijo durante los 

meses de verano 

La seguridad viene primero cuando se trata de mantener bien a su hijo 

este verano. Es una estación maravillosa, pero también es una estación 
durante la cual muchos niños se lastiman.  

Para mantener seguro y contento a su hijo este verano: 

 Protéjalo del sol. Eviten el sol del mediodía. Usen sombreros 

y filtro solar cuando vayan afuera.  

 Ejercítense prudentemente. El juego al aire libre es estupendo 

para su hijo, excepto en un clima extremo. Mantenga a su 

hijo dentro de casa en los días más calurosos del año. Beban 

suficiente agua y vigile a su hijo en caso que presente señales 

de fatiga.  

 Supervise a su hijo, especialmente cuando esté cerca del 

agua. Desgraciadamente, hay niños pequeños que se ahogan 

cada verano. Ahogarse y sufrir lesiones pueden suceder tanto 

en agua profunda como poco profunda. Nunca deje a su hijo 

cerca del agua a menos que usted esté cerca de él.  

 Tenga cuidado con la comida. El hecho de comer al aire libre 

es divertido, pero asegúrese de que su comida esté a la 

temperatura correcta. Eso es especialmente importante para 

los alimentos que contienen carne, pescado o lácteos. Antes 

de que su hijo coma cualquier cosa, asegúrese de saber qué 
ingredientes contiene y cómo ha sido conservada.  
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