Head Start
Conexión en Casa
Semana 1

¿Qué es esto? Este es un juego de bolos. Este juego
se elabora con rollos de papel higiénico y un balon. Enumere
cada rollo del 1 al 10. Si lo desea puede decorar cada rollo de
papel higiénico. Invite a su hijo a rodar la pelota hacia los
"bolos". ¿Pueden derribarlos a todos?
¿Pueden apuntar a un número específico?
¿Por qué eligió hacer esta actividad? Durante este
tiempo de permanecer en los hogares y durante el
aprendizaje virtual, los niños pueden ponerse un
poco ansiosos; por lo que esta es una actividad divertida
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para toda la familia. ¡Hace que todos se muevan mientras
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se divierten!
¿Qué aprenderán los niños? Esta actividad apoyará
¿Qué es esto? Una estación de creación. Reúna
a los niños con habilidades motoras gruesas: crea
materiales reciclados de la casa como cartones de
fuerza en la parte superior de los brazos y los
hombros ,asi como resistencia en la parte superior del brazo, huevos, cintas, papel higiénico y rollos de toallas de
papel, bolsas de papel, papel de seda, cartones de
los hombros y las piernas. Los bolos requieren
huevos, papel periódico, cintas, cajas de cereales,
coordinación ojo-mano mientras su hijo rueda la
cartones de leche, tapas y cajas de pañuelos. Puede
pelota hacia un número específico y habilidades
usar pegamento o cinta adhesiva y un par de tijeras
matemáticas a medida que reconocen los números y
de tamaño infantil.
practican el conteo.
Guarde sus materiales en un recipiente
o en una caja. Invite a sus hijos a imaginar y construir
cualquier cosa que se les ocurra.
¿Por qué eligió hacer esta actividad? Esta actividad
no tiene reglas ni expectativas. ¡Es una experiencia
artística abierta! Su hijo puede usar su imaginación
para crear libremente.
¿Qué aprenderán los niños? Trabajar con materiales
abiertos promueve la ingeniería, la experimentación,
la imaginación y la invención. A través de este trabajo
creativo, los niños descubren cómo funcionan los
materiales y las herramientas, cómo desarmar y
armar las cosas, Esto implica el
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proceso de reiteración
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o repetición, cuando algo no funciona,
se anima a los niños a probar otra estrategia o
utilizar diferentes materiales.
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Proceso versus Arte de producto

Noticias de Salud de Head Start
Ideas de ejercicios para niños (¡y adultos!)
Pararse de cabeza: una gran actividad para los músculos
centrales y para hacer que la sangre llegue al cerebro.
Recorrido de obstáculos: cree un recorrido de muebles adentro
o tome tiza y haga un recorrido afuera. Agregue desafíos
mentales o físicos específicos para que adivinando. Carreras de
carretillas, cangrejos y pasos de osos: mantener una de estas
posiciones difíciles te da un verdadero entrenamiento.
Carrera de animales: brinca como un conejo o una rana;
agacharse y caminar como un pato.
Fiesta de baile: enciende la música y agita tu ritmo.
Saltos de tijera: simples pero buenos para la coordinación y
hacen que tu corazón funcione mejor.
Paracaídas: este recurso de gimnasio para niños se puede
recrear en casa con sábanas. Cada niño toma un extremo del
paracaídas o la sábana y lo abanica hacia arriba mientras uno de
ustedes corre por debajo.
Carrera de limpieza: configura un temporizador o pon una
canción para ver quién puede limpiar la habitación más rápido.
Bolos en el pasillo: llena las botellas de embases de plastico de
agua y usa cualquier bola que tengas.

Alentar a los niños a enfocarse en el arte de
proceso y no enfocarse en el producto final
ayuda a su desarrollo. Los niños pueden
relajarse, concentrarse, sentirse exitosos y
sentir que pueden expresar sus sentimientos,
lo que fomenta el desarrollo social y
emocional. El arte abierto también ayuda al
desarrollo físico porque usan sus habilidades
motoras finas para pintar, escribir, pegar y
más. Los niños también ejercitan sus
habilidades cognitivas a través de
comparaciones, predicciones, planes y
resolución de problemas. Intente alentar a su
hijo a expresarse libremente a través del
proceso artístico y preocuparse menos por el
producto final.

Noticias de Salud Mental y
Discapacidades de Head Start

Heche un vistazo a nuestra página de YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCvY3MtbztRFH791lc5Zt-SA

