
  

  Para ayuda en el establecimiento de buenas rutinas. 

booktrust.org.uk/bath-book-bed 

Para información sobre entrenamiento para ir al baño 

eric.org.uk 

Para información sobre Early Stage Foundation 

Stage (EYFS) y desarrollo infantil 

foundationyears.org.uk 

Para consejos sobre admisiones en 
Hampshire 

hants.gov.uk/admissions 

Para información sobre estilos de vida 
saludables. 

nhs.uk/change4life 

Para canciones de cuna y rimas. 
wordsforlife.org.uk/songs 
bbc.co.uk/cbeebies/curations/nursery-rhymes 

Para información sobre bibliotecas locales. 

gov.uk/local-library-services 

Para obtener información sobre cuidado de niños 
y primeros años en Hampshire 
hants.gov.uk/socialcareandhealth/ 
childrenandfamilies 

Para consejos sobre bilingüismo en los primeros 
años. literacytrust.org.uk/resources/ 
understanding-bilingualism-early-years 

Algunos niños pueden necesitar apoyo 

adicional para prepararse para ir a la escuela. 

Si su hijo tiene necesidades adicionales y está 

preocupado, comuníquese con la escuela de 

su hijo y visite fish.hants.gov.uk para obtener 

más información. 
 

Este folleto ha sido producido por el Equipo Asesor de Servicios para 

Niños Pequeños en consulta con las escuelas, escuelas 

preescolares, cuidadores de niños y padres de Hampshire - febrero 

de 2019 

 

10 mejores actividades para disfrutar juntos 

antes de que su hijo empieze la escuela. 

Colorear la carita sonriente cada vez que 

disfrutéis una de estas actividades. 

 

Aprender una nueva canción o 

rima cada semana. 

 
 

Disfrutar compartiendo un libro 

todos los días. 

 
 

Visitar la biblioteca 

regularmente y eligir libros 

para llevar a casa. 
 

 

Jugar con cajas vacías - ¿A dónde os 

lleva vuestra imaginación? 

 
 

Hacer dibujos de cosas que 

habéis disfrutado haciendo juntos. 

 
 

Realizar una excursión por la 

naturaleza: ¿qué podéis ver, oír, tocar 

y oler? 
 

 

Visitar el parque local - ¿Qué 

descubriréis juntos? 

 
 

Jugar ‘Veo Veo’ - ¿Qué colores, 

números y letras podéis ver? 

 
 

Disfrutar de las fechas de juego 

con amigos nuevos y viejos. 

 
 

Collecionar objetos en una bolsa 

o un frasco y sacar tiempo para 

contarlos una y otra vez. 

 
 

¿Qué más les gusta hacer juntos? 
Su hijo no necesita poder leer, escribir o hacer 

matemáticas antes de comenzar la escuela. Los niños 

comienzan la escuela con una variedad de 

experiencias y su maestro podrá ayudarlos a 

progresar desde sus puntos de partida individuales. 
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Preparados 

Listos 

Escuela! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  

  

Consejos para ayudarle a construir 
confianza de su hijo para que empiece la 

escuela con entusiasmo; curioso y listo para 
aprender. 

 
 

  Hampshire 
 County Council   hants.gov.uk 

 
 

¿Está su hijo 
empezando la escuela? 
pronto? ¿Están 


