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Aprendiendo en casa durante el invierno. 

El  invierno puede ser una experiencia de 

aprendizaje intencional para los niños pequeños. 

Ya que te da la oportunidad de participar en 

conversaciones largas. Pueden hablar de los 

cambios de clima o experiencias en la cocina; el 

invierno es un tiempo de compartir. Si usted 

toma unos minutos y piensa en ello, puede ser el 

momento perfecto para hablar con sus hijos 

acerca de una tradición familiar, un momento 

significativo en la historia o simplemente una 

divertida historia de su niñez. El simple olor de los deliciosos panecillos recién horneados, el sonido de las 

gotas de lluvia fuera de la ventana, y la cobija calientita y acogedora que cubre sus brazos mientras le lee un 

cuento ...... ..es un momento significativo que usted podría hacer memorable al interactuar con su hijo. Aquí 

hay unas ideas: 

 Cocina: Haga una receta sencilla, nombre y mida los ingredientes, se puede hablar de sólidos y líquidos 

mientras se prepara el plato. Escribe tu propia receta, ¡pruébalo! Incluso si no tiene buen sabor, hable con su 

hijo sobre lo que puede hacer diferente la próxima vez. Prepare la mesa, cuente el número de utensilios y 

ordenarlos. 

 Al aire libre: Hable sobre los cambios en el medio ambiente. Tenga una platica sobre las diferencias y 

similitudes en el follaje de árboles. Aproveche los días de lluvia y hable con su hijo acerca de la precipitación, 

incluidos los truenos y relámpagos, siempre quieren escuchar historias acerca de eso, puede extender su 

conversación al usar una linterna durante la noche, hable de las sombras, estrellas, etc. Busque insectos, si 

usted no puede verlos, háblele a su hijo de cómo hibernan durante el invierno para mantenerse lejos del frío 

de congelación.  

Dormitorio: Organizar el armario! Sí, su hijo puede ayudarle a ordenar la ropa y zapatos por tamaños, colores, 

y texturas. Los cuentos para dormir son una gran oportunidad para hacer preguntas acerca de la historia. 

Pídale a su hijo que cambie los personajes, el final de la historia, o vuelva a contar la historia, es un gran 

ejercicio de lenguaje. 

 Baño: La hora de las burbujas! Las burbujas son una gran actividad sensorial, 

puede introducir nuevas palabras tales como: Esfera o transparente, puede hacer 

estallar las burbujas y contarlas, lea una historia sobre burbujas. También puede 

añadir formas de espuma de la bañera y contar, nombrar, las figuras. Son 

momentos de aprendizaje para tus hijos.  

   

 


