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¿Sabía usted que aprendemos  
todo el tiempo? 

Para encontrar maneras de aprender juntos, 
busque los letreros de bornlearning.  
Los juegos y la exploración ayudan a que  
los niños pequeños estén mejor  
preparados para su éxito escolar. 

Juntos, los momentos cotidianos se  
convierten en momentos de aprendizaje. 

¡Feliz viaje sobre el camino  
de bornlearning! 

bienvenido
al camino de

born learning®
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Invite a su niño a ser el líder.

Cuando usted permite que su niño tome las 
riendas, su curiosidad y su confianza en si
mismo crecen. 

lntente lo siguiente: 

  Observe lo que le gusta hacer a su hijo. 
¿Prefiere jugar con otros niños, observar 
insectos o tal vez jugar en el parque?

  Haga las cosas que su niño disfruta hacer.

  Si su niño está mirando algo fijamente o  
esta señalando algún objeto, pregúntele  
¿Que ves?

juegue
aprenda

mire
párese
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Prestar atención a los niños ayuda a que se 
sienta especiales y seguros. 

lntente lo siguiente: 

  Párense en círculo, mirándose el uno al otro. 
Se hacen sonreír o reír.

  Camine de la mano con su niño, darle un 
abrazo, una sonrisa o una caricia sobre  
su espalda.

   Mire, escuche y aprenda. Fíjese en lo que su 
niño observa, en lo que hable y en lo que hace.

Tome el tiempo para prestarle atentión a su niños.

mire
aprenda

sonríe
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La conversación y el canto ayudan a enseñar  
palabras que preparan a los niños a leer. 

lntente lo siguiente: 

  Escuche los sonidos a tu al rededor 
pregúntele a tu hijo. ¿Qué donde vino? Qué 
hizo ese sonido?

  Hable con sus hijos. Pregúntele, 
¿Que podemos hacer ahora?

  lnvente cuentos o canciones divertidas.  
Cante Columpio, el columpio, ya me siento  
en el columpi0.

Hablen mientras juegan.

hable
escuche

cante
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Jugar con las letras y los sonidos ayudan a  
preparar a los niños a leer.

lntente lo siguiente: 

   Señale las letras en la pared. Di los sonidos 
que hace cada letra.

   Piense en palabras a nombres que 
comienzan con una A, B o C.

   Señale y diga, veo un perro. ¿Que otras 
palabras riman con perro? Tomen turnos. 

Comience el camino de leer con su niño. 

mirediga
señalelea
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Convierta cualquier momento en una hora de cuentos. 

lntente lo siguiente: 

  Cuéntele a su niños historias sobre usted 
y su familia. Empezar con “cuando yo era 
pequeño.”

  Busque alrededor suyo para encontrar ideas 
para cuentos. ¿Ves el pájar? Había una vez un 
pájaro: que se llamaba… 

   Invite a su niño a participar en el cuento. 
Pregúntele, ¿Que piensas que el pájaro  
quiere hacer? 

Los cuentos ayudan la capacidad para imaginar 
y escuchar. 

imagine

cree
finje
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lntente lo siguiente: 

  Muévase como un animal. Camine como  
 un pato o salte como una rana.

  Brinque o camina para atrás. Invite a su 
niño a imitar lo que usted hace.

  Aplauda o agite sus manos. Punto. Sonría.  
Toque su nariz.

La actividad física ejercita el cuerpo y la mente 
de los niños. 

Asegure que su niño se mantenga activo.

brinque
muévase

aplaude
salte



United Way  
of Buffalo & Erie County

Para mas ideas, visite a 
bornlearning.org
© 2019 United Way Worldwide. Todos los derechos reservados.

bornlearning®

Levántese y muévese con su niño. 

lntente lo siguiente: 

   Encuentra una pelota. Lánzala a tu hijo y que 
te la devuelva.

  Practica patinaje desde uno de los extremos 
de la pista de patinaje de medias hasta el 
otro extremo. ¿Puede hacer lo mismo tu 
hijo/a)

  Muévete y suelta tu cuerpo para crear un 
paso de baile divertido con tu hijo/a. 

Juegue como estos ayudan a estimular el 
cerebro y el cuerpo. 

sacude
menea

lancesalte
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lntente lo siguiente: 

   Mira a las formas a tu alrededor.  
¿Cómo se parecen? ¿De qué  
manera son diferentes?

   Busque con su hijo cosas en el  
parque con forma de círculos o  
rectángulos. 

Mirar al mundo en una manera nueva o distinta 
ayuda que los niños estén listos para leer y para 
aprender matemáticas. 

Convierta las ideas simples en juegos del aprendizaje.

aprenda
describa

compare
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lntente lo siguiente: 

   Busque una flor o un árbol. Tóquelo.  
Hable con su niños acerca de ellos.  
¿Es duro o suave? ¿Es áspero o liso?

   Compare cosas como flores u hojas. 
¿Cuál es la más grande? ¿Cuál es la más 
pequeña?

  Hable acerca de la naturaleza. ¿Qué cae de un 
árbol? ¿Qué crece del suelo?

Explorar el mundo en su alrededor ayuda a que 
los niños aprendan a resolver problemas. 

Aprenda acerca del mundo en su alrededor. 

toqu
piense
oigamire


