
1,000 libros antes del jardín de infantes
Nivel 4, 301-400

 JUGAR
Los niños aprenden mucho sobre el 
lenguaje a través del juego. Los niños 
piensan simbólicamente cuando juegan, 
lo que les ayuda a comprender que las 
palabras habladas y escritas pueden 
representar objetos y experiencias reales.  
El juego también ayuda a los niños a 
expresarse y expresar sus pensamientos 
con palabras .

 Libros que apoyan el juego:
•  Libros interactivos
•  Libros de movimiento

Por favor, complete una burbuja por cada libro leído.

¡Acabas de leer 400 libros! Devuelva esta hoja a la biblioteca 
para su pegatina y para comenzar el siguiente nivel.
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Mis 5 libros favoritos: 

 Actividades divertidas para probar en casa:
Práctica el conocimiento de las letras usando un poco de tiza 
y agua. Salga y dibuja letras del alfabeto en el suelo con tiza. 
Haga que su hijo trace las letras con agua y un pincel. Anímalos a 
pronunciar la letra a medida que la trazan.
La hora del baño es divertida. La hora del baño es un buen 
momento para jugar. Si tiene juguetes para el baño, pregúntele a su 
hijo qué sonido hace el objeto o de qué color es. Anímalos a imitar 
sonidos o movimientos. Ej. “¿Qué animal dice “quack”? ¿Puedes 
hacerlo tú también? Salpicamos como un pato “. Se divertirán y 
practicarán habilidades de conciencia fonológica al mismo tiempo.
¿Qué es ese ruido? Cuando juegue con su hijo, diviértase 
haciendo ruidos para diferentes juguetes, como camiones, 
muñecos o animales. Escuchar diferentes ruidos y experimentar 
varios tonos, tonos y volúmenes ayuda a su pequeño a 
desarrollar los conceptos básicos del lenguaje.
Haz una botella sensorial. Use una botella de agua resistente 
y llénala con arroz, pompones, cuentas de letras, figuritas 
pequeñas, etc., y pegue la tapa. Haga que su hijo agite y explore 
la botella para encontrar objetos escondidos dentro. Hable con su 
hijo mientras juega para fomentar el lenguaje oral y las habilidades 
de vocabulario. También es genial llevarlo en el coche.
Explore las formas. La identificación de formas es un precursor del 
aprendizaje de las letras. Haga que su hijo juegue con bloques de 
diferentes formas o realice una búsqueda del tesoro en su casa.
Consejo sobre la marcha: Un simple juego de escondite mientras 
se hace la compra puede tener un gran impacto. Jugar ayuda a 
los niños a tomar conciencia de su cuerpo, aumenta la curiosidad 
y desarrolla el sentido del humor.


