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Toma y Haz

Si su hijo ya puede nombrar todos los colores, desafíelo a pensar
en palabras que rimen con los colores, incluso si son palabras
inventadas. La rima es una habilidad de lectura temprana.
Los patrones son una habilidad matemática de jardín de
infantes. Intenta hacer un patrón ABABAB: elige dos colores y
alterna los colores.
Los cordones desarrollan la coordinación ojo-mano y el
desarrollo de los músculos de las manos pequeñas que harán
que escribir, cerrar la cremallera, vestirse, cortar, abotonarse y
amarrarse los zapatos sea mucho más fácil.

Colores, patrones, cordones, ¡oh Dios mío! Haga un collar de
frutas con su hijo. Para comenzar, haga un agujero y haga un
nudo a través de un lazo de fruta. Aquí hay tres formas en que
esto ayuda con la preparación escolar:
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