
¡A leer un cuento!

                   ¡El aprendizaje no debería limitarse solo al aula! Échale     
                 un vistazo a World Book Early Learning para probar
                algunas de estas lecciones con tus hijos en el hogar.

           Ideal para niños preescolares. Disponible las 24 horas del día.

Ideas sobre lecciones para padres
 Aprender en el hogar con World Book Early Learning

En la página principal, haz clic en el botón

rosado Games (Juegos).

Selecciona Tracing Games (Delinear) y,

luego, elige el juego que más te interese.

También puedes practicar delineando

números y palabras a simple vista junto con

tus letras.
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¡A practicar las letras!

En la página principal, haz clic en el botón azul

Stories (Cuentos).

Elige el cuento que quieras leer.

Para escuchar el audio del cuento, presiona el

botón de altavoz. Se resaltarán las palabras a

medida que las oigas.
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¡Podrás elegir una infinidad de cuentos con temas muy diversos!



¡A imprimir y hacer!

¿Estás buscando más ideas para usar los infinitos recursos que hay en
www.worldbookonline.com? 

Mira nuestros seminarios web a www.worldbookonline.com/training.

En la página principal, haz clic en el

botón violeta Activities (Actividades).

Selecciona Paint by Number (Colorear

por números) y, luego, elige tu obra

de arte.

Incluso puedes crear tu propio dibujo

haciendo clic en el botón Free Draw

(Dibujo libre) en la página Coloring

(Colorear).
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¡A colorear imágenes o colorear por números!

¡A concentrarse!

En la página principal, haz clic en el botón violeta

Activities (Actividades).

Selecciona Print and Do (Imprimir y hacer) y, luego,

elige tu actividad.

Descarga la actividad e imprímela para

completarla más tarde.
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En la página principal,

haz clic en el botón

rosado Games (Juegos).

Selecciona Concentration

(Concentración) y, luego,

elige tu juego.

Elige el tamaño del

tablero y comienza a

emparejar las piezas.
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http://www.worldbookonline.com/training

