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Ayuda para su familia con el aprendizaje en casa

Movimiento y aprendizaje

Las canciones con movimiento y los bailes
tradicionales son una excelente manera de aumentar
la capacidad intelectual de los niños a través del
movimiento. Bailando, los niños se mueven de arriba
hacia abajo, al frente y atrás y de izquierda a
derecha. Con estos movimientos físicos los niños usan
la coordinación de ambos lados de sus cerebros. Por
esto mismo, los movimientos aumentan el desarrollo
de las habilidades de lenguaje, alfabetización y
matemáticas.

¡A bailar!

Movimiento y arte

Recursos para la
familia

Libros con recetas

El Chocolate de
abuelita

Arepas: recetas
para niños

Recetas saludables

Para adolescentes:
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Los beneficios de cocinar juntos

Cocinando juntos con la familia puede ayudar a los
niños a usar la ciencia, las matemáticas y más.
Pueden explorar la adición de los ingredientes, la
química al hacer los postres y la historia de una
receta de la familia. Cocinar juntos es una excelente
manera de aprender juntos.

Aprendizaje en la cocina

La importancia de mantenernos
activos

Últimamente los niños están pasando mucho tiempo
en la pantalla. Es muy importante mantenernos
activos regularmente para conservar una vida
saludable. Hay actividades muy sencillas que se

10 minutos de baile

Actividades
creativas

Minikits- bolsita de
actividades

Eventos en la
biblioteca

Contáctenos
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Share this email:

pueden hacer en casa para mantener la mente y el
cuerpo activos. Vean aquí algunos consejos y
actividades que les pueden ayudar a ejercitar su
cuerpo y mente durante esta temporada.

Muévete a tu manera

Ideas de actividades físicas
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