GUION: Cinco monitos brincando en la cama
NOMBRE Y TRATE DE USAR ESTAS PALABRAS EN CONVERSACIONES CON SU NIÑO ESTA SEMANA:

Colores:
toalla azul
bañera blanca
pato amarillo

Acciones:
saltar
llorar
lavarse los dientes

Relaciones:
madre y niño
hermanos y hermanas
doctor y paciente

Nombrar:
el teléfono
los pijamas
las curitas

Números:
cinco changuitos
diez ojos
muchas lágrimas

Conceptos:
grande y pequeño
alto y bajo
primero y último

Describa sus acciones. Aliente a su niño a describir acciones.
 Invite a su niño a describir sus experiencias: ¿Saltas tú en la cama? ¿Qué te dice mamá?
 Haga preguntas acerca de los dibujos para ayudar a su niño/a a razonar las cosas: ¿Por qué
los changos lloraron cuando se pegaron las cabezas
 Actividades: Aprenda la canción de los cinco changuitos y enseñesela a su niño.

RECUERDE
ALIENTE A LA
Curiosidad
Imaginación
Independencia

ALIENTE A SU NIÑO A QUERER APRENDER
FELICITELO cuando hace algo bien
Trate de NO HACER CASO de las
equivocaciones
AYUDE a su niño cuando realmente lo necesite

ALIENTE A SU NIÑO A HABLAR
HAGA preguntas a su niño
ESCUCHE las respuestas de su niño
HAGA comentarios

ADD to his/her comments

GUIDE SHEET: FIVE LITTLE MONKEYS JUMPING ON THE BED
LABEL AND TRY TO USE THESE WORDS IN CONVERSATION WITH YOUR CHILD THIS WEEK:
Colors:
blue towel
white bathtub
yellow duck
brown bed

Action Words:
jumping
crying
brushing
bathing

Relationships:
mom and child
brothers and sisters
doctor and patient

The names of objects:
telephone
pajamas
bandages

Numbers:
five monkeys
ten eyes
many tears

Concepts:
big and little
tall and short
first and last

Describe your actions. Encourage your child to describe actions.
 Invite your child to tell about his/her experiences: Where do you see monkeys? Can you
jump like a monkey?
 Ask questions about the pictures to help your child reason things out: Why do the monkeys
cry when they bump their heads? Do Monkeys wear people clothes?
 Activity: Learn the 5 little monkeys song and teach it to your child.

REMEMBER
Encourage your child to TALK
ASK the child questions
LISTEN to the child’s answers
ADD to his/her comments

Encourage the child to WANT TO LEARN
PRAISE when the child does well
Try to IGNORE mistakes
HELP when the child really needs it

ENCOURAGE
Curiosity
Imagination
Independence

