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Los primeros años en la vida de su
niño están llenos de nuevas
experiencias. Cada palabra que el
escucha, todo lo que observa y cada
relación que establece ayuda a crecer y
desarrollar su cerebro. Todo eso forma la
base para su experiencia en la escuela, y
usted puede fortalecer esa base.
Para ayudarle a fortalecer el crecimiento y a catalizar el
desarrollo de su niño, Sesame Workshop y PNC han creado
Creciendo juntos: Listos para la escuela y más. Todo el
aprendizaje de su niño está vinculado a las relaciones y
conexiones que tiene con usted, con otros miembros de la
familia, con los amigos y compañeros de clase y con los
maestros.
En este libro de actividades encontrará ideas y consejos
especialmente creados para usted, junto a actividades que
le ayudarán a comprometerse y apoyar a su niño en la
aventura de aprender mientras se prepara para la
escuela y más.
¡Disfrute el viaje!

Una creación de:

Sesame Workshop es la organización educacional sin fines de lucro que
revolucionó la programación infantil con el histórico Sesame Street. El
Workshop produce los programas locales de Sesame Street, vistos en más
de 140 países, junto a otros programas excepcionales, incluyendo The Electric
Company, que reducen la brecha en el aprendizaje de la lectura y escritura.
Además de programación televisiva, el Workshop produce contenido
para múltiples medios sobre una amplia gama de temas, que abarcan la
lectura y escritura, la salud, y despliegue militar. Las iniciativas responden a
necesidades específicas para ayudar a los niños y a sus familias a desarrollar
habilidades esenciales, adquirir hábitos de salud sanos, y desarrollar
emociones sólidas en preparación para el aprendizaje a lo largo de la vida.
Aprenda más en: sesameworkshop.org.

Desarrollado en colaboración con:

Desarrollada por PNC Financial Services Group, Inc, PNC Grow Up Great y PNC,
Crezca con Éxito constituye una iniciativa multianual bilingüe que desde 2004
ayuda a preparar a los niños, especialmente a los niños vulnerables, desde
recién nacidos hasta los cinco años de edad para tener éxito en la escuela y en
la vida. A través de Grow Up Great, PNC enfatiza la importancia que tienen los
primeros cinco años de la vida (apoyada en investigaciones que han
demostrado que son esenciales para tener éxito a largo plazo), ayudando a las
familias, educadores, y socios de la comunidad, para entregar oportunidades
innovadoras que enriquecen el aprendizaje y desarrollo en los primeros años
de la vida de un niño. PNC ofrece liderazgo, apoyo, financiamiento, voluntarios
y recursos educacionales porque cree que la inversión temprana en nuestros
niños tiene sentido económico y planta las semillas para una fuerza dinámica
laboral futura. Aprenda más en: pnccrezcaconexito.com.

Sembrando semillas para el aprendizaje
Al prestar atención a las preguntas de su niño y
conversar sobre lo que le interesa, usted fomenta su
curiosidad natural y lo prepara para tener éxito en la escuela.
Cada momento que pasa con su niño conversando, contando cuentos, leyendo, escuchando
música, cantando, moviéndose y jugando está sembrando semillas de conocimiento.
A lo mejor no verá los brotes de inmediato, pero con el paso de los años, empezará a notar
todo lo que ha crecido su cerebro. Hay tanta fuerza y poder en el hecho de sembrar el
aprendizaje ahora, pues abrirá el camino para aventuras de aprendizaje que brotarán en la
escuela y más allá.
Aproveche estas páginas como oportunidades para conversar y aprender juntos. El vínculo
entre los dos ayudará a su niño a convertirse en un miembro involucrado en la comunidad del
salón de clase y sentará la base para toda una vida de aprendizaje.
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Juegos de palabras todos los días
Las palabras ayudan a los niños a
hacer sentido del mundo, y abren la

puerta a la posibilidad de absorber nueva
información. ¡Las conversaciones que tiene
con su niño son poderosas porque son su
primera experiencia comunicándose!
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Conversar y leer juntos ayuda a los niños a desarrollar su
vocabulario para expresarse cada vez más. Transforme las
actividades diarias en momentos para desarrollar el lenguaje:
LEER JUNTOS

	Anime a su pequeño a hablar sobre el cuento. (“¿Qué
pasa en esta imagen? ¿Qué crees que sucederá a la
vuelta de la página?”)
	Destaque que los cuentos tienen un inicio, un desarrollo y
un desenlace.
EN EL SUPERMERCADO

	Jueguen a “Veo, veo” para introducir nuevas palabras
sobre comidas, por ejemplo frutas cítricas. Use palabras
descriptivas, tal como arriba, abajo, agrio, suave y marrón.
	¡Estar en un salón de clase requiere mucha paciencia!
Ayude a su niño a aprender a esperar en fila mientras
desarrolla su lenguaje buscando cosas a su alrededor.
(“Busquemos todas las cosas de color rojo.”)
YENDO DE AQUÍ HASTA ALLÁ

	Use palabras como izquierda, derecha y detrás para
ayudar a su niño a recordar y seguir instrucciones.
	¡Busque en los letreros las letras del nombre de su niño!
Es maravilloso que los niños empiecen la escuela ya
conociendo las letras y sus sonidos.
El español expande su mundo
Su niño se beneficia grandemente
cuando usted le habla en español u
otro idioma en casa. Comparta
también libros y canciones en su
lengua materna para apoyar el
aprendizaje.

Aprendizaje socio-emocional
Una gran parte del éxito escolar es
poder compartir, preocuparse y
llevarse bien, ¡lo que puede ser difícil
si los niños se sienten enojados o
frustrados! Describir y nombrar las
emociones puede ayudar a los niños
a manejar sus sentimientos fuertes.
Hágale saber a su niño que todos los
sentimientos son normales: lo que
importa es cómo los manejamos.
SESAMESTREETINCOMMUNITIES.ORG

Cuentos increíbles
Contar cuentos es una gran manera de pasar tiempo juntos,
¡además de incentivar la imaginación! Ayude a Elmo a
encontrar su camino en el laberinto, recogiendo palabras
para iniciar un cuento. Inventen juntos el desarrollo y el final.
	Invite a los niños a trazar con el dedo una línea por el
laberinto mientras usted o un hermano mayor lee las
palabras en voz alta.
	Luego túrnense agregando frases que respondan a
preguntas como: “¿Qué sucederá ahora? ¿Y luego?
¿Cómo termina el cuento?”.

UNA
VEZ

ELMO
ENCONTRÓ
QUE ESTABA
UN CACHORRITO
PERDIDO

DESARROLLO DEL CUENTO
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FIN DEL CUENTO
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Hora de las matemáticas a cualquier hora
Usar las matemáticas todos los días
y aprovechar esos momentos prepara a
los niños para la escuela.

Su niño desarrolla conceptos matemáticos cuando le ayuda
a medir los ingredientes de una receta o cuando pulsa el
número en el ascensor. Destaque estos momentos para
recordarle que las matemáticas son divertidas y útiles.
EN LA MAÑANA

	Juntos, usen su celular para chequear la temperatura
afuera y para identificar los dígitos.
	Ayude a su pequeño a contar los pasos desde el cuarto
hasta el baño y luego hasta la mesa para desayunar.
EN LA TARDE

	Hagan una búsqueda de formas para encontrar diferentes
formas en las señales, los edificios y en las nubes.
	¡Jueguen con los patrones! Intenten caminar usando
patrones: paso grande, paso chico, paso grande, paso
chico. Los niños desarrollarán habilidades de
concentración y de escuchar a la vez.
EN LA NOCHE

Cuenten los juguetes para el baño, y usen tazas para
medir distintas cantidades de agua.
	Marque la estatura de su niño en la pared cada cierto
tiempo, señalándole su crecimiento.
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Aprendizaje socioemocional
¡Su niño puede incluso “hacer
matemáticas” cuando es un
buen amigo! Al turnarse, usted
puede ayudarlo a contar
lentamente hasta 30 antes de
cambiarse. También puede
ayudar a los niños a inventar
un saludo de manos amistoso
(chocándoles tres veces,
dando una giro y dos
palmadas en el hombro).
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Puedes contar conmigo
Las transiciones grandes, como ir a
la escuela, pueden ser más fáciles
cuando los niños saben que siempre
cuentan con uno.
Trace su mano, luego trace la mano de su niño dentro de la
suya. Invite a su niño a colorear ambas.
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Juntos, cuenten los dedos de la mano mientras escriben los
números en cada una. Mientras cuenta los dedos de su niño,
dígale algo positivo sobre su forma de ser, como: “Ayudas
mucho a tu hermanito” o “Eres muy valiente”. Lea el poema
en voz alta.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10.
Cuenta conmigo una y otra vez
Mis dedos son grandes, los tuyos pequeños.
Juntos, podemos hacer todo, ¿lo ves?
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Explorando juntos
Los niños pequeños tienen preguntas
grandes sobre el mundo, ¡y está bien si
usted no tiene las respuestas! Buscar las
respuestas juntos es una gran oportunidad
para que sea modelo del aprendizaje a lo
largo de la vida.

La ciencia de la bondad
La ciencia puede ayudar a los niños a ser bondadosos, empáticos, y
a cuidar nuestro mundo. Converse sobre el reciclaje, y pregúntele a
su niño si piensa que puede ayudar al planeta. Dígale: “El reciclaje
convierte las cosas que botamos en cosas nuevas, ya que hay
demasiada basura en el mundo”.

Cada momento de “me pregunto” o “¿qué pasaría si…?” es
una oportunidad de “hacer ciencia”. Cuando los niños hacen
preguntas, le están mostrando su curiosidad. ¡Siempre es
más divertido aprender sobre las cosas que nos interesan!
Usted puede usar esta curiosidad como una oportunidad de
practicar las ciencias: observar, cuestionar e investigar para
averiguar las respuestas. Encontrar respuestas puede
fomentar aún más preguntas…para aprender más.

Aprendizaje socioemocional
Detenerse para fijarse en los
detalles es una buena manera
de practicar la concentración y
puede calmar los cuerpecitos
ansiosos (¡habilidades que
sirven para el salón de clase!).
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Esponjas y brotes
Cree una aventura de aprendizaje
compartida que sea nueva para los dos.
En la cocina, planten semillas y observen el
crecimiento con el paso del tiempo
monstrándole a su niño su propia curiosidad
y asombro.

1.	Coloquen una esponja mojada en un plato (córtenla en
una forma sencilla, si lo desea). Distribuya en toda la
esponja semillas de brócoli, espinacas, césped o lechuga
(se pueden comprar en una ferretería o jardinería).
Agregue agua al plato para que se forme un pequeño
charco debajo de la esponja.
2.	Déjelo en el alféizar al sol. Rocíe las semillas con agua
todos los días, para que el plato esté húmedo.
3.	Juntos, observen crecer los brotes. Cada tres o cuatro días,
invite a su niño a dibujar lo que ve. Usted puede anotar todo
lo que observan (color, altura, brotes nuevos).

semana 1

semana 2

semana 3

semana 4
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El arte de aprender
La música y las artes son maneras
creativas de divertirse con su niño, y
también ¡desarrollan el cerebro!

Cuando su niño baila o usa un pincel, desarrolla el control de
sus músculos. Cuando canta acompañando una canción,
desarrolla la capacidad de enfocarse y memorizar. Es fácil
agregar el arte a su rutina diaria:
Después de levantarse o a la hora de dormir, canten o toquen
la misma canción; ¡pronto él estará cantándola también!
A la hora de jugar, introduzca materiales como pintura de
dedos, lápices de colores, marcadores, crayones, arcilla,
tijeras para niños, pegamento y distintos tipos de papel.
En cualquier momento, como cuando su niño necesita
eliminar energía, ponga música y ¡hagan una fiesta de baile!
O, sin música, jueguen a “charadas” para identificar los
sentimientos a través de los movimientos. Túrnense
inventando movimientos que demuestran cómo se sienten,
esto ayuda a los niños a desarrollar empatía y aprender
palabras para distintas emociones.

Conexión hogar y escuela
La música y las artes son maneras de conectar el
hogar a la escuela. Pídale a su niño que le enseñe
una canción que suele cantar en la escuela, o pídale
que dibuje su salón de clase mientras conversan
sobre cuán parecido o diferente es a su casa.
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Aprendizaje socio-emocional
Los niños no tienen todas las palabras para poder
expresar sentimientos importantes. ¡Dibujos,
movimiento, canciones, y actuar cuentos les
ofrecen maneras sanas para expresarse sin
palabras!
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Mi retrato familiar
Cuando su niño empiece la escuela, toda la familia será parte de la comunidad de aprendizaje
de la escuela. Para ayudar a la maestra a conocer a su familia, ayude a su niño a dibujar el retrato
familiar en esta página para luego compartir con la maestra las respuestas a continuación.

NOMBRES DE LOS MIEMBROS DE MI FAMILIA:

PALABRAS QUE DESCRIBEN A MI FAMILIA:

COSAS QUE NOS GUSTA HACER JUNTOS:

LO QUE MÁS ME GUSTA DE MI FAMILIA ES:
ALGO IMPORTANTE QUE DEBE SABER SOBRE MI FAMILIA ES:

IDIOMA(S) QUE HABLAMOS EN CASA:
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El equipo que apoya el aprendizaje
Su niño no está solo en su camino hacia el aprendizaje en
la escuela. Usted y su maestro forman parte de su equipo, y todos
se benefician cuando comparten información y hay buena
comunicación.
Al iniciar esta alianza con el maestro de su niño, puede considerar los siguientes puntos:
	Usted y el maestro de su niño tienen la misma meta: brindarle lugares seguros con mucho
amor y cariño donde su niño puede explorar y aprender.
	La manera en que usted logra estas metas puede ser distinta a la manera en que el
maestro lo hace considerando las diferencias evidentes entre el salón de clase y el
hogar. Asegúrele a su niño que es normal tener diferencias: “Haces algunas cosas de una
manera en la escuela y otra en casa, pero vas a aprender mucho en ambos lugares”.
	Converse con el maestro de su niño sobre las rutinas de la casa, el idioma que se habla y
la cultura que tienen. Pídale consejos sobre maneras en que puede ayudar a su niño a
acostumbrarse al salón de clase.
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Mantenerse conectados
Pregúntele al maestro de su niño
cómo puede involucrarse en su
aprendizaje. Si usted no puede
asistir a las conferencias y
eventos escolares, pregúntele
cómo puede mantenerse
conectada desde la casa, por
ejemplo, revisando el sitio web
de la escuela, o llevando a su
niño a la biblioteca o a un museo
para seguir avanzando en su
aprendizaje.

Aprendizaje socioemocional
Cuando los pequeños se sienten
inseguros, buscan a los adultos
a su alrededor. Si observa que
usted está ilusionado por una
situación nueva y que tiene
confianza en los adultos que
están allí, ¡su niño también se va
a sentir ilusionado y seguro!
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