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Cuando usan eventos diarios que son 
significativos para sus 
hijos,  
el impacto es poderoso.  
 

Las cosas que 
pueden hacer en 
casa que animan el 
aprendizaje de las 
matemáticas… 
 

Cuando se vistan, pídales 
que combinen los colores de su ropa. 
"Vamos a usar azul hoy. ¿Puedes encontrar 
tu camisa con la pelota azul?” Mientras 
crecen, pídales que busquen patrones en su 
ropa. Habrán patrones con colores 
diferentes, rayas, formas o dibujos — como 
un camión grande seguido por camiones 
pequeños. Pida a los niños que encuentren 

y describan los patrones, “Mi camisa tiene 
un patrón. Es verde, azul, y verde, azul.” Los 
patrones nos ayudan a resolver problemas 
porque nos ayudan a predecir que sigue.  
 
Platique con sus hijos los eventos del día: 
primero vamos a desayunar, y después vas 
a ir a la guardaría o a la escuela; después de 
la escuela, vamos al parque. Con su hijo(a) 
mayor, hable acerca de eventos que van a 
pasar en la mañana, la tarde, y la noche. "En 
la mañana nos levantamos. En la noche 
vamos a la cama.” Esto le va a ayudar a sus 
hijos a entender que la secuencia de 
eventos es un patrón. Conocer lo que sigue 
nos ayuda encontrar estructura en nuestro 
mundo y ayuda a los niños a sentir 
seguridad. 

Las Matemáticas y 
el mundo a 

nuestro alrededor 

L as matemáticas ayudan a los niños a 
entender el mundo a su alrededor y 

encontrar el significado en el mundo físico. 
A través de las matemáticas, los niños 
conocen a su mundo en cuanto los números 
y formas.  Ellos aprenden a razonar, 
conectar las ideas, y pensar lógicamente. 
Las matemáticas son mas que aprender 1, 
2, y 3 y la adición o la sustracción. Son las 
conexiones y las relaciones en todo lo que 
hacemos.  
 
Los niños aprenden mejor cuando están 
participando y emocionados acerca de lo 
que están haciendo. Como padres, tienen la 
oportunidad de hacer lo mejor de los 
momentos de enseñanza durante el día 
cuando sus hijos tienen 
curiosidad. Los niños 
pueden señalar  objetos 
diciendo “¿este?” para 
preguntar que es.  
Descríbalo para ellos, 
“Si, es una planta verde” 
o “la mesa esta 
redonda”. Mientras sus 
hijos crecen, puede 
preguntar “¿cuantos?” o 
“¿que color es?” Estas preguntas animan a 
sus hijos a pensar. Aprovecha estas 
oportunidades de aprendizaje que pasan 
naturalmente.  

¡Ver adentro! 
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La Iniciativa de Niñez 
Temprana de Willmar está 
comprometida a aumentar   

la preparación escolar y  
mejorar las habilidades de 
alfabetismos de los niños 

en Willmar a través de 
asociaciones que animan 
un ambiente comunitario 

que apoya el crecimiento y 
desarrollo de niños 

pequeños. 

    

La Iniciativa de la Niñez Temprana de Willmar 

                               El Invierno 2012 

‘WOW’ es una serie de eventos por un año que celebra el crecimiento y desarrollo de los 
niños. Cada mes habrá un evento para los padres y niños patrocinado por una asociación 
de la Iniciativa de la Niñez Temprana. Cada mes el enfoque estará en un área específico de 
desarrollo o interés. Estos eventos están abiertos a TODAS las familias de nuestra 
comunidad con niños que desde el nacimiento hasta 5 años. Esta es una gran oportunidad 

de conocer a otras familias con hijos de la misma edad, ver programas de la comunidad y 
platicar con los miembros del ECI de Willmar.  

Mes Patrocinador Tema Ubicación Fecha Hora 

Febrero Cuidado de los Niños 
Recursos y Remisión 

Jugar con 
bloques 

Centro de 
Aprendizaje de 

Jefferson  

Jueves, 16 
de Febrero  

6:00-7:30 

Marzo Centro Infantil de 
Loving Arms  

Las Ciencias y  
Sensorial 

Centro Infantil 
de Loving Arms  

Martes, 20 
de Marzo 

6:00-7:30 

Abril Heartland Head 
Start 

Matemáticas Centro de 
Aprendizaje de 

Jefferson  

Martes, 20 
de Marzo 

6:00-7:30 

Los niños 

pueden señalar 

a objetos 

diciendo 

“¿este?” para 

preguntar que 

es.  Descríbalo 

para ellos. 

Los niños 

aprenden mejor 

cuando están 

participando y 

están 

emocionados 

acerca de lo que 

están haciendo. 

W.O.W. Mundo de Maravilla 
A quí estan unas actividades que los padres 

pueden usar para ayudar a sus niños en el 
desarrollo del lenguaje temprano y habilidades 
de alfabetismo.    
 
Jugando con sonidos 

Toma turnos en hacer sonidos o digan pala-
bras con su bebé o niño.  

Haga el mismo sonido que su bebe o niño 
esta haciendo (mamá). 

Haga un sonido que es similar al sonido de 
su bebe o niño (papá). 

Haga sonidos de animales (un perro, gato). 

Haga sonidos de objetos conocidos- (carro, 
agua, viento). 

 
Para ayudar a su bebé o niño a tener éxito, pue-
den: 

Hacer esta actividad mientras están hacien-
do algo que su hijo disfruta (bañarse, cos-
quillas, comer o jugar con juguetes).  

Espere que su hijo(a) haga un sonido, y lue-
go imita este sonido. 

Juegue con juguetes de animales o vean un 
libro con fotos de animales y hagan sonidos 
de animales. 

Haga sonidos mientras estan jugando juegos 
de rebotar  y  tomar turnos  
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¡Acurrucarse con un buen libro! 
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Vistiendo a los Niños en el 

Invierno 
 

E l invierno trae muchas actividades para sus hijos que pueden 
hacer afuera. Las experiencias al aire libre son importantes 

para los niños chiquitos (¡y divertidos!). Sin embargo, vestirse 
apropiadamente y poner atención al clima es importante. Pensamos 
que los niños nos van a decir cuando tienen frio, PERO NO LO 
HACEN, así que es la responsabilidad de los padres o proveedor de 
asegurarse que están vestidos apropiadamente para el invierno.    
Vestirse con Capas  
Cuando viste a su hijo con capas, permite que el aire caliente se 
quede entre la ropa, como aislamiento térmico. 3 capas son ideales.  
1. Empieza con una capa abajo que absorba la humedad. 
Empieza con calzoncillos largos. Para los niños, los calzoncillos 
largos, con la camiseta también, son mas fáciles de poner y quitar.  
Escoge una tela que se seque rápido y absorba la humedad. Evita el 
algodón porque absorbe el sudor y se pega a la piel.  
2. Agrega una capa en medio de aislamiento térmico. La capa de 
en medio debe ser ligera en peso, que se estira para el aislamiento 
térmico así como un suéter o chaleco hecho de lana que es 
transpirable. Compra la lana de 2 piezas y asegurarse que ambas 
piezas no estén apretadas sino que le queden flojas.  
3. Para la ultima capa, usa algo que proteja. La capa de afuera, o 
revestimiento guarda el aire caliente por adentro y no permite que 
entre el viento y el agua. Busca estos términos en la etiqueta: a 
prueba de viento, impermeable, y transpirable.  
4. Asegurese de cubrir todas las partes del cuerpo. 
Proteja los pies, manos, cabeza, y cuello. Los niños deben usar una 
gorra porque la mayoría del calor del cuerpo escapa por la cabeza. 
Las manos y los pies son mas sensibles para congelarse. En lugar de 
una bufanda, puede usar un “neck gator”(una bufanda que se pone 
sobre la cabeza y queda en el cuello)  para que no entre el aire frio. 
Con la ropa apropiada, Usted y sus hijos estarán listos a disfrutar las 
actividades del invierno al aire libre.  

E ste invierno ha sido muy agradable en cuanto el 
clima hasta ahora pero estoy seguro que  puede 

cambiar cualquier día. Cuando el clima frío y la nieve 
vengan, separe tiempo para leer.  Acurrucarse en el sofá o 
una silla juntos y lean en voz alta un libro favorito o 
prestado con un tema del invierno.  Los niños 
preescolares disfrutan un buen libro antes de acostarse o 
para tener tiempo con su mamá o papá o la persona que 
lo cuida. Lea con su hijo(a) o, mejor, deje que su hijo(a) 
lea para Usted.  Los niños preescolares disfrutan leer con 
dibujos, ellos describen lo que ven en los dibujos así 
cuentan la historia. Disfrutarían aun “escribir” en las 
ventanas escarchadas o en la nieve como otra actividad 
divertida. El leer lo mantendrá calientito este invierno 
por lo tenga a la mano una variedad de libros.  Hay unos 
libros maravillosos del invierno en su biblioteca pública y 
encontrará en esta lista algunos libros clásicos y algunos 
libros nuevos que Usted y su hijo pueden disfrutar.  

Esquina de Manualidades 
Guirnalda de Guantes de Papel  
Estos guantes de periódico son una de las manualidades 
bonitas de invierno que he encontrado. Qué manera 
maravillosa de enseñar a nuestros niños sobre la belleza 

de reciclar.  

1. Haga una plantilla y ayude a su hijo(a) a hacer una línea en 
la orilla del guante.  Hacer una línea fortalezca las 
habilidades motoras finas de los niños en preparación para 
aprender a escribir.  

2. Usa un “hole punch”(que hace agujeros) para hacer un 
patrón de encaje en la orilla del guante. Pueden hacer esta 
actividad los niños grandes si es difícil para su niño de 
preescolar.   

3. Corte una forma de un corazón de la mitad de una papa y 
úsalo para imprimir corazones rojos.  

4. Cuelga  los guantes en la ventana para adornar 
la escena de afuera del invierno.   

Pueden practicar contar los guantes también.  

Comidas Familiares 
RECETA 

¿Están Metidos en Casa? 

No hay problema….. 
 

L os meses del invierno pasan lentamente con los días 
cortos, normalmente hay mucha nieve y hace frio. Si 

se encuentra un poco loco, aquí están unas ideas para 
que se diviertan en casa... 

 

¡Vamos a patinar!  
No tiene que ir afuera para patinar. Encuentra los pisos 
sin alfombra, póngase unos calcetines, prenda la música 
y patine. ¡Que gran manera de quemar calorías y 
desarrollar los músculos grandes! 

 

Haga un Hombre de Nieve, Adentro 
Deje que su hijo haga un hombre de 
nieve con papel, bolitas de algodón, y 
pegamento. Los niños mas grandes 
pueden usar cuentas y botones para la 
nariz, los ojos, y la boca.  

 

Vayan en un picnic, si, un picnic.   

En una canasta o bolsa, ponga unas 
botanas ricas o hasta una comida, una 
cobija, y unos libros. Su hijo(a) puede 
escoger un lugar especial en la casa en 
donde pueden extender la cobija, 
disfrutar la comida, y terminar leyendo 

los cuentos favoritos de su hijo(a). 

 

Quien necesita el Video juego de 
“Dance Party 3”(Fiesta de Baile 3)……. 
No se necesitan los juegos de video para 
bailar. Prenda su radio, CD, iPod o lo que 
sea para bailar. O, si prefiere, su familia 
puede tener una competencia de baile.  
Que gran manera para disfrutar tiempo 
juntos como familia, ¡la diversión! 

1. The Jacket I Wear in the Snow por Shirley Neitzel (La Chaqueta Yo uso en la Nieve) 

2. The Mitten por Jan Brett (El Guante) 

3. The Snowy Day por Ezra Jack Keats (El Día de Mucha Nieve) 

4. Brownie Groundhog and the February Fox por  Susan Blackaby (Marmota de Amé-
rica- Brownie y el Zorro– February)  

5. Forever Friends por  Carin Berger (Siempre Amigos) 

6. Carl’s Snowy Afternoon por  Alexandra Day (La Tarde de Mucha Nieve de Carl ) 

7. Here Comes Jack Frost por  Kazuno Kohara (Aquí viene Jack Frost) 

8. Mama, Will it Snow Tonight por  Nancy White Carlstrom (Mamá, Caerá Nieve Hoy 
en la Noche) 

9. Mr. Groundhog Wants the Day Off por  Pat Stemper Vojta (Sr. Marmota América 
Quiere el Día Libre) 

10. Gus Makes a Friend por Frank Remkiewicz (Gus Conoce a un Amigo) 

11. Snowball por Lois Ehlert (Bola de Nieve) 

12. Snowmen All Year por  Caralyn Buehner (Hombres de Nieve Todo el Año) 

13. Snow Puppy por  Marcus Pfister (Cachorrito de Nieve) 

14. Snow Rabbit, Sprint Rabbit por  Il Sung Na (Conejo de Nieve, Conejo Corre) 

Crédito de Foto : Guirnalda de Guantes de Papel 

por Cortney de Dos Líneas Derechos 

Pan tostado pintado 
Ingredientes: 

leche 

colorante alimenticio (2-4 colores) 

pan 
mantequilla – opcional 
Direcciones:  
1. Llena 2-4 vasos con 1/8 taza de leche 
2. Toma 2-4 colorantes y en cada vaso pon-
ga 5 gotas de colorante alimenticio en la 
leche y mezcla hasta que el color aparece 
3. Ponga un cepillo pequeño en el coloran-

te alimenticio. Pinta una cara o dibujo en 
una rebanada de pan.  
 4. Ponga el pan en el tostador y espere hasta 
que este tostado.  

5. Ponga un poco de mantequilla para  sabor. 
6. ¡DISFRÚTALO!  

L as comidas familiares ayudan a construir lazos fuertes en la familia. Quizás 
piensan que no tienen tiempo para comer juntos como familia, pero vale la 

pena. Los niños que ven a sus padres comiendo comida saludable también 
comen comida saludable. Los niños chiquitos que comen a lo menos una 
comida por día con su familia estudian mejor en la escuela.  Cuando menos un 
adulto a la vez debe estar sentado y comiendo con su hijo(a) cada día. Busca un 
tiempo durante la semana cuando todos pueden estar sentados juntos.  
 Puede ser el desayuno o la hora de comida. ¡Hágalo sencillo y 
divertido pero hágalo! Haga que las comidas familiares sean una prioridad en 
su casa.  

Haga un plan de ante mano — vea  los horarios de la familia. Encuentra un 
tiempo que funciona para todos. 

Deja que todos sepan que la familia se va a sentar y comer juntos.  

Traten de evitar hablar de los problemas. 

Haga comidas sencillas. Compra comidas fáciles de preparar. 

Tengan conversaciones favorables con la familia. Hablen de cosas 
divertidas. 

Haga preguntas a su hijo(a) sobre su día. Hablen de los planes futuros que 
tendrán juntos.  

Marcador 
Aquí está una idea fácil de 
cómo hacer un regalo o algo 
que Usted puede usar.  

 

Lista de Materiales 
Cartulina 
Pegamento 
Fotos de Niños  

 

Instrucciones 

 

1. Corte la cartulina al tamaño del marcador que quiere 
hacer el (la) niño(a). 

2. Los niños pueden cortar fotos de si mismos para poner 
en el marcador.  

3. Pega las fotos de los niños en la parte de arriba del mar-
cador.  

4. Abajo de la foto, los niños pueden escribir -  
 
 

Voy a guardar su lugar _______ (el nombre de la persona que va a 

recibir el marcador) 
o 

Aquí es en donde terminé... 

 

Consejos: 
Puede laminarlo para que dure para siempre.  

Cambie el texto para cualquier otra persona. 

Para los niños chiquitos, Usted puede escribir las palabras o pueden 

estar escritas por la computadora. Pero la letra escrita por el niño es  mejor. 

http://twostraightlines.typepad.com/two_straight_lines/2007/02/index.html

