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Recipes for Family Fun and Learning at Home  

You are invited to use the enclosed learning activities as 
recipes for family fun with your babies, toddlers and 
preschoolers. Each recipe is designed to inspire you to use 
everyday items in everyday moments to connect with your 
child in joyful discovery. 
 

Children are born wired to learn about the world around them through relationships with 
caring adults. These activities build on children’s natural curiosity to explore and learn.    
 

Each recipe contains the following ingredients: 

 

 Description of Learning Activity 

 Learning Purpose 

 Kinds of Materials You Will Need 

 Preparation and Time Needed 

 Ideas for Guiding the Learning Activity 

 Variations 

 Ways to Adapt This for Your Child’s Age   
 

To engage your child in a learning process, it often helps to ask open-ended questions.  When 
we listen to their answers, it helps us to understand how they think and guide their ongoing 
quest for knowledge.   
 

Some helpful conversation starters include: 

 

 I wonder what will happen if… 

 What do you think will … 

 Where do you think … 

 How do you think … 

 Why do you think … 

 Would you like to … 
 

 

These recipes are designed to encourage delight and wonder of learning 
for both you and your child.  Some of the activities are probably familiar 
and others not.  May you find them an inspiration to observe your 
child’s learning and to create follow-up activities that your child will 
enjoy.   
 
Have Fun! 
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Recetas para la Diversión Familiar y el 

Aprendizaje en el Hogar 
 

Usted está invitado a utilizar las recetas de aprendizaje para 
la diversión familiar con sus bebés, niños pequeños y 
preescolares. Cada receta está diseñada para inspirarle a 
usar artículos cotidianos en momentos diarios para conectar 
con su hijo en el descubrimiento alegre. 

 

Los niños nacen con instinto para aprender sobre el mundo en que los rodea a través de las 
relaciones con adultos cuidadosos. Estas actividades se basan en la curiosidad natural de los 
niños para explorar y aprender. 
 

Cada receta contiene los siguientes ingredientes: 

 

 Descripción de la Actividad de Aprendizaje 

 Propósito de Aprendizaje 

 Tipos de Materiales que Necesitará 

 Preparación y Tiempo Necesario 

 Ideas para Guiar la Actividad de Aprendizaje 

 Variaciones 

 Maneras de Adaptar Esto para la Edad de Su Hijo 
 

Para involucrar a su hijo en un proceso de aprendizaje, a menudo ayuda a hacer preguntas 
indefinidas. Cuando escuchamos sus respuestas, nos ayuda a entender cómo piensan y guían 
su búsqueda continua de conocimiento.  
 

Algunos iniciadores de conversación útiles incluyen: 

 

 Me pregunto qué pasará si... 

 ¿Qué crees que…? 

 ¿Dónde crees que ...? 

 ¿Cómo te parece ...? 

 ¿Por qué crees…? 

 ¿Le gustaría…? 
 

Estas recetas están diseñadas para fomentar el deleite y la maravilla del 
aprendizaje tanto para usted como para su hijo.  Algunas de las 
actividades son probablemente conocidas y otras no.  Que usted los 
encuentre una inspiración para observar el aprendizaje de su hijo y crear 
actividades de seguimiento que su hijo disfrute. 

¡Que se diviertan! 


