Cántame una canción

Cante esta canción con la melodía de
“You Are My Sunshine”
Tú eres mi sol, mi único sol,
Me haces feliz cuando el día es gris,
Nunca sabrás, (nombre del niño o niña ), cuánto te amo
Siempre serás mi rayo de sol.

Cante esta canción con la melodía de
“Twinkle, Twinkle Little Star”
Estrellita, ¿dónde estás?
Me pregunto quién serás.
(nombre del niño o niña), ¿dónde estás?
con (use los nombres de las personas
queridas de su bebé) ven a jugar
Porque yo y muchos más
te queremos de verdad.

Cante esta canción con la melodía de “Clementine”
Mi querida, mi querida, mi querida (nombre del niño o niña)
Yo te abrazo y te beso,
Mi querida (nombre del niño o niña).
(concluya con un abrazo y un beso)
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Conversemos, leamos
Leyendo juntos
Hablen mientas leen: Resalte las maneras en que los
niños se parecen a los personajes del libro, ¡Mira, él
viste una camisa roja igual que tú! Los niños mayorcitos
pueden contestar preguntas como, ¿Qué piensas que
sucederá después?
Dele vida al cuento: Use voces diferentes para cada
personaje o actúe escenas moviendo el cuerpo o
haciendo efectos de sonido. Haga adaptaciones para
hacerlo más interesante. Por ejemplo, hable más
despacio con voz cantarina para que el niño pequeño
se involucre. No importa lo que haga, los niños disfrutan
estando juntos y escuchando las voces de sus padres.

Conversemos
Los nombres que te rodean: Diga los nombres
de las cosas que los niños ven, escuchan, huelen,
saborean y tocan. Señale una ventana y diga, veo
una ventana. Toquen una suave cobija y diga, la
cobija se siente muy suave. Los niños recuerdan
mejor las palabras cuando las pueden relacionar.
Contar cuentos y conversar: Aunque el bebé
todavía no pueda hablar, usted puede contarle
cuentos. Los adultos también pueden tener
“conversaciones” con los bebés como, ¿estás
emocionado? ¡Claro que sí, estás dando pataditas
y sonriendo, debes estar emocionado!
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¡Mi rutina por la mañana!
Mi rutina por la mañana
Las rutinas nos ayudan a saber lo que podemos esperar
que suceda. ¡Rosita tiene una rutina divertida para
prepararse cada mañana! Primero, se viste para ir a la
escuela; luego, desayuna; por último, se cepilla los
dientes. Rosita hace dibujos de su rutina por las mañanas
y los cuelga cerca de su cama para recordar lo que tiene
que hacer cuando se despierte.
¿Qué cosas divertidas haces tú para prepararte por las
mañanas? ¿Qué haces primero, después y por último?
Dibuja tus propias actividades matutinas en la tabla y
ponla cerca a tu cama como lo hace Rosita.

¡La rutina de Rosita
por la mañana!

CBA

vestirme

desayunar

cepillarme

Cómo hacerlo
• Ayude a su niño a pensar en tres actividades que hace en su rutina matutina.
•	Anímelo a dibujar esas tres actividades en la columna izquierda de la tabla.
• Escriba el nombre de la actividad (ej. cepillarme los dientes), en la columna derecha.
•	Ayude a su niño a recortar la tabla usando tijeras de seguridad. Usen cinta adhesiva para pegarla al lado de su cama,
para que sepa lo que puede ocurrir y lo que tiene que hacer al levantarse de la cama.
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Usted también debe cuidarse
Manténgase en contacto: Complete esta
hoja para tener a su alcance los contactos de
su grupo de apoyo, acudir a ellos, mantenerse
en comunicación con su familia, pedir ayuda
y protegerse.

CUIDADORES DE NIÑOS:

VECINOS

INFORMACIÓN DE CONTACTOS:

RECURSOS EN EL INTERNET:

INFORMACIÓN DE CONTACTOS MÉDICOS:
INFORMACIÓN DE MIEMBROS DE OTROS GRUPOS:

CUANDO NECESITO COMUNICARME CON
OTROS ADULTOS PUEDO LLAMAR A:

ACTIVIDADES FAMILIARES USUALES:

CUANDO NECESITO ESTAR SOLA EN
UN LUGAR TRANQUILO PUEDO IR A:
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NUEVA TRADICIÓN FAMILIAR:
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