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MATERIALES
• Fotos de su niño(a) desde su nacimiento hasta ahora
• Un artículo pequeño que represente el sol (una vela de bizcocho de cumpleaños, bola)
• Página del cuento (página 11) 

PREPARACIÓN 
Ponga la bola u otro artículo que representa el sol en el centro de un área con suficiente espacio para poder 
caminar alrededor de el/ella. 

ACTIVIDAD
DISCUSIÓN
1. ¿Sabias que del momento que nacistes empezas a dar tu primer viaje alrededor del sol? Vivimos en el 

planeta llamado Tierra.  ¡La Tierra gira alrededor del sol, lo cual toma todo un año! Si tienes 3 años, 
entonces has dado 3 viajes alrededor del sol. ¿Cuántos viajes has tomado tu? 

2. Enséñele a su niño (a) fotos de su primer año (recién nacido, visitas al doctor, ocasiones especiales) Use 
la hoja de trabajo para discutir:

a. cosas que hace un recién nacido (come, duerme) 
b. como crece un recién nacido en el primer año (da vueltas, se sienta, se levanta)
c. un evento que ocurrió en su primer año (viajó por avión, etc.) 

3. Dele la foto de su primer año a su niño (a) para que camine alrededor del “sol” mientras usted cuenta la historia 
de su primero viaje alrededor del sol. (Use la hoja de trabajo para ayudarle a empezar, vea la página 11) 

4. Repita la actividad hasta que haya tomado todo los viajes alrededor de sol (si 3 años, 3 viajes). Involucre 
a su niño (a) en la historia.

EXTENSIÓN 
Incluya fotos de usted y otros miembros de la familia.  Repita la actividad compartiendo las actividades 
que la familia ha tenido en viajes alrededor del sol. Cuente sus historias en la escuela como parte de la 
celebración de cumpleaños y comparta con los otros estudiante, lo que han hecho durante sus viajes 
alrededor del sol.

HOJA DE CUENTOS
¿Qué has hecho durante tus últimos viajes alrededor del sol? 
Use las claves en la próxima página para crear un cuento con su niño (a) a cerca de lo que pasa en cada 
“viaje alrededor del sol”.  Lea el cuento en alta voz mientras su niño (a) viaja alrededor del sol.

ACTIVIDADE PARA HACER EN LA CASA
¿Qué cosas he hecho durante my viaje alrededor del sol?

Actividades divertidas para cumpleaños y discusiones en famil ia.
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EJEMPLO

Jose  empezó su primer viaje alrededor del sol el 11 de febrero del año 2013. 

Lo primero que hizo fué dormir y comer. Luego aprendió a rodar y le empezaron a salir los dientes.  

Al poco tiempo comensó a gatear y comer comidas sólidas.  

Una de las cosas mas graciosas que pasaron fué que a Jose se le ensució toda la cara con guisantes. 

El/Ella fue a ver al doctor por primera vez durante su primer viaje alrededor del sol.

_______________   empezó su  _________________  viaje alrededor del sol el  ______________   del año  ______________

Lo primero que hizo fué  ________________________________________________________________________________________

Luego  ____________________________________________________________________________________________________________

Al poco tiempo  __________________________________________________________________________________________________

Una de las cosas mas graciosas que pasaron fué que  ________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

El/Ella  __________________________________________________________________________________________________________ 

por primera vez durante su  _________________________________________________________   viaje alrededor del sol. 

PÁGINA DEL CUENTO
¿Qué cosas he hecho durante my viaje alrededor del sol?


