Salir a la calle
El mundo está lleno de palabras e imágenes
emocionantes y de cosas que hacer, sentir y
explorar, desde paquetes de cereales y señales de
tráfico hasta charcos que salpican y hojas caídas.
Anime a tu hijo/a a explorar el mundo que le
rodea.
• Salir a pasear y hablar de las letras, palabras
y números que aparecen en las señales de la
calle y en los escaparates
• Cuando compres alimentos, compara los
tamaños, colores y olores de las frutas y
verduras
¿Sabías que salir a pasear ayuda a
tu hijo/a a aprender. Camina a su
ritmo, charle e interésate por las
cosas que le llaman la atención y
por las que pregunta.
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Cómo hacer y utilizar un llavero de tarjeta
Lo que necesitas
• Lápiz y papel para la lista de la compra
• Fotos de frutas y verduras
• Tijeras para niños
• Perforadora
• Cuerda o cinta para ensartar los cuadros
Lo que tienes que hacer
Busca una receta y haced juntos una lista de la
compra recortando las fotos de los ingredientes de
folletos y revistas.
Haz un llavero haciendo un agujero en una de las
esquinas de cada foto y atándolas con una cuerda.
Deja que tu hijo/a utilice el llavero cuando vaya
de compras. Le ayudará a encontrar la comida
utilizando las imágenes. Hablad juntos de lo que
veis y contad juntos cuántos necesitáis.

Consejo estrella
Los llaveros de tarjetas con dibujos
son una forma estupenda de jugar
con tu hijo. Prueba a hacer un llavero
con imágenes que puedas ver cuando
salgas a la calle.
Idea para una charlita
Cuando salgas con tu hijo/a,
escucha los sonidos que puedas
oír, como los ruidos del tráfico, las
sirenas, la música, los ladridos de
los perros, el canto de los pájaros y
los aviones. Habla de lo que oyes.
Intenta copiar los sonidos: ¿puedes
hacer el mismo ruido?
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