HABILIDADES ESCOLARES

¡Verifique esta lista para
ver qué habilidades escolares
su hijo está aprendiendo!
Leer y escribir
Matemáticas
Ciencia
Artes

Interior, al aire libre, en casa y sobre la marcha... jueguen su camino al éxito escolar

Espiar a una ardilla.
Documentar su
comportamiento con
imágenes y palabras.

Apila las hojas. Saltar
en ellas, ordenarlas,
encuentre las
favoritas, coser
una guirnalda,
pegue una tarjeta.

Juegue al baloncesto
con papel arrugado
y canastas de
lavandería, ollas
o cubos. ¡Cuente
los tiros!

Echa un vistazo a tres
libros de la biblioteca
que nunca has leído
anteriormente.
Cuenta una historia
leyendo las
imágenes.

Crear un disfraz de
una bolsa de papel.
¡Cortar, pegar y
decorar un disfraz!

Construir un fuerte
con sábanas. Póngase
cómodo con un libro
y una linterna.

Pinte con agujas de
pino. Ate un extremo
con una banda
elástica. ¡Sumerja en
la pintura y a crear!

Escoja un libro
favorito y dibujar
nuevas imágenes para
contar la historia.
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Realice etiquetas de
regalo y papel para
envolver de las bolsas
de papel. Cortar,
pegar y decorar.

Tome un paseo de
invierno en un espacio
verde o parque.
Encontrar un agujero
curioso, una forma
divertida, un hogar
acogedor.

Congele algunos
pequeños juguetes en
el agua. Extraerlos con
sal, cuentagotas de
agua caliente, pinzas y
utensilios de cocina.
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Haga un safari en el
jardín para encontrar
gusanos, mariquitas y
flores. ¿Qué es más
corto, más largo, más
pequeño, más grande?
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Corte los plátanos
con un cuchillo de
plástico y haga una
ensalada de frutas.

Pon a prueba tu
memoria. Alinee 5-10
objetos. Cierra los
ojos. Eliminar un
objeto. ¿Cuál falta?
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Guardar las semillas
de las frutas y
verduras. ¡Plántelas
y véalas crecer!

Realizar una carrera
de animales. ¡Tortuga,
guepardo, conejotodos se mueven de
manera diferente!
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Calque la naturaleza.
Recoger las hojas y
las flores. Coloque el
papel en la parte
superior y frote
suavemente con un
lápiz de color.

Busque la primera
letra de su nombre
en la tienda de
comestibles. ¿Cuántas
puedes encontrar?

Busca diferentes
figuras en tu
vecindario.
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Representar un libro
favorito. Crear un
nuevo final o añadir un
nuevo personaje.

Mezcle pociones con
agua de colores, una
variedad de
recipientes, cucharas
y goteros.

Hacer un collar de
pasta. Juegue
con los patrones.
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Cortar algunas
manzanas diferentes.
Comparar cómo saben
y echa un vistazo
a las semillas.

Dar un paseo
sensorial a través de
los bosques. ¿Qué
oyes, hueles, ves,
sientes?
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UJO ES LA
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SCRITUR

Practique con unas
tijeras y una revista
vieja o una pila del
correo. ¡Cortar,
cortar, cortar!

Juegue afuera
en la lluvia. Recoger
las gotas de agua
en una taza.
J U G A R C O N L O S L I B R O S L L E VA A L A L E C T U R A .

Crear un collage
con catálogos
reciclados, tarjetas
y papel de embalar.

Experimente con lo
que se hunde y flota
en la bañera o
fregadero de la
cocina.
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Llene una bolsa con
varios objetos
pequeños. Tome
turnos usando su
sentido del tacto para
identificarlos.

Recoger monedas.
Ordenarlas,
agruparlas en
grupos de 3, 4, 5...
o juegue que está en
una tienda.

Recorte los copos de
nieve en papel de
aluminio, papel
encerado, filtros de
café, o papel
reciclado.

Haga como un
safari al aire libre.
Descubre algo
grande, pequeño,
largo, alto, bajo.
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Salud y condición física

Mezclar diferentes
cereales. Usted puede
ordenarlos por
tamaño, la forma, el
sabor, la textura.

Observar las aves en
su jardín, el parque, o
en la playa. Dibuja tus
favoritos en un diario
hecho en casa.

Acuéstese en el
suelo y contemple.
¿Qué criaturas e
historias puede
encontrar en el cielo?

Apretar, desplegar,
y cortar la plastilina
para crear una
escena tonta.

Iniciar una colección de
la naturaleza en una
caja de zapatos. Añadir
a donde quiera que
vaya. Ordena, tamaños,
formas y colores.

Busca colores en la
tienda de comestibles
o en un puesto de
verduras. Pruebe
una nueva verdura
o fruta colorida.

Realice un picnic o
una fiesta de té
afuera para sus
animales de peluche
favoritos. Dígales
una historia.

Congele pintura o
agua coloreada en
bandejas de cubitos
de hielo. Pinte con
cubos de colores
en la acera.

IMAGINAR • DESCRUBRIR • APRENDER
Este proyecto es posible gracias a una subvención
de la U.S. Institute of Museum and Library Services.

Marbles Kids Museum es una organización sin fines de lucro 501(c)(3).
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