RECIPE 21: Family Fun and Learning at Home
Name: Reflecting on Mirrors
Description of Learning Activity: Mirrors provide an unusual surface for drawing, writing, and
constructing. Using two mirrors, one facing the other, adds new dimensions. Try different size mirrors for
different perspectives!
Purpose
●
●
●

Allows the development and practice of new viewpoints.
Promotes observation.
Enhances critical thinking.

Kinds of Materials Needed
●
●
●
●

Dry erase or any type of markers
Mirrors
Damp cloth for erasing
Variety of plastic toys

Preparation and Time: 5 minutes to get ready; 30 minutes of fun together.
Ideas for Guiding the Learning Activity
1. Allow child to scribble, draw, and write on mirror.
2. How is it different from paper? Explore in conversation why this might be. The point is to nudge
thinking skills, not to get a correct answer.
3. Use the mirror as a base for placing blocks and other toys. Notice how it looks in the mirror.
Variations
●
●

Have one mirror facing another. What do you notice?
Hold up a picture, photo, or one word in block print up to mirror. What changes?

Ways to Adapt This for Your Child’s Age
●
●
●

Babies: Look into mirror with baby and engage in sweet talk.
Toddlers: Have toddler point to and name facial features while looking in mirror.
Preschoolers: Provide paper so that child may draw self-portrait while looking in mirror.

Come up with your own ideas – there are lots of possibilities!
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RECETA 21: Diversión Familiar y Aprendizaje en el Hogar
Nombre: Reflejo en los Espejos
Descripción de la Actividad de Aprendizaje: Los espejos proporcionan una superficie inusual para
dibujar, escribir y construir. El uso de dos espejos, uno frente al otro, añade nuevas dimensiones. ¡Use
espejos de diferentes tamaños para diferentes perspectivas!
Propósito




Permite el desarrollo y la práctica de nuevos puntos de vista.
Promueve la observación.
Mejora el pensamiento crítico.

Tipos de Materiales Necesarios





Cualquier tipo de marcadores
Espejos
Tela húmeda para borrar
Variedad de juguetes plásticos

Preparación y tiempo: 5 minutos para preparárselo; 30 minutos de diversión juntos.
Ideas para Guiar la Actividad de Aprendizaje
1. Permita que el niño haga garabatos, dibuje y escriba en el espejo.
2. ¿En qué se diferencia del papel? Explore en la conversación por qué pasa lo que está pasando. El
punto es animar las habilidades de pensamiento, no obtener una respuesta correcta.
3. Utilice el espejo como base para colocar bloques y otros juguetes. Observe cómo se ve en el
espejo.
Variaciones



Ten un espejo frente a otro. ¿Qué se dan cuenta?
Sostenga una imagen, una foto o una palabra en bloque impresa para reflejar. ¿Qué cambia?

Maneras de Adaptar esto para la Edad de su Hijo

●
●

Bebés: Mírese en el espejo con el bebé y participe en charlas amenas.
Niños Pequeños: Hacer que el niño pequeño señale y nombre los rasgos faciales mientras se mira
en el espejo.
Preescolares: Proporcione papel para que el niño pueda dibujar autorretrato mientras se mira en el
espejo.
Crea Sus Propias Ideas: ¡Hay Muchas Posibilidades!
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