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En Kiddies Store nos alegra mucho saber 
que esta 4ta. edición de Kiddies Magazine 
ha llegado a ti. Esta edición está dedicada 
al homeschooling y al desarrollo sensorial. 
Hemos puesto nuestro enfoque en estos 
temas que sin duda alguna te serán de 
gran apoyo en tu nueva labor de maestra.

Si te sientes abrumada o cansada, haz una 
pausa, respira y repítete a ti misma: “Yo soy 
capaz de lograrlo. Yo puedo y me lo 
demuestro.” Repetir frases como estas te 
ayudarán a mantenerte enfocada. Tu 
familia te verá como un ejemplo a seguir y 
se sentirán motivados por tu buena actitud.

Así que sin más preámbulos, deseamos que 
disfrutes mucho de los artículos que hemos 
elegido para guiarte y que te puedas 
beneficiar de ellos en casa. Recuerda que 
siempre estamos a un click de distancia y 
¡nos encanta escucharte!
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La educación en casa para algunos antes era una 
opción, hoy se ha vuelto nuestra mejor aliada para 
pasar el tiempo y continuar con el desarrollo del futuro 
de nuestros niños. 

Hoy más que nunca los padres de familia vuelven a 
casa para ser los guías de los niños. Esta es la 
verdadera oportunidad de inculcarles el conocimiento 
que queremos que traspasen de generación en 
generación. Enséñales tus tradiciones e inventen 
nuevas, para que sean tan suyas que las quiera 
compartir con el mundo entero.

Claro que es importante todo lo que instruyen los 
colegios y no lo podemos dejar a un lado. Apóyate del 
material que te envíen y sigue el calendario para no 
dejar la disciplina a un lado. Es momento de 

Transformando la 
educación desde casa

aprovechar que los niños tienen ganas de trabajar y 
continuar estudiando más que de costumbre. 

Recuerda que ellos también se están esforzando y que 
tampoco les es fácil renunciar a las explicaciones 
personalizadas y a los compañeros del aula. Sin 
embargo, puedes sacar algo bueno de esto: ellos 
quieren tu atención y como actúes hoy, les marcará de 
por vida. Por ello, enfócate en enseñarle las actitudes 
que lo llevarán a triunfar: proactividad, resolución de 
problemas, negociación, etc. La educación va más allá 
del conocimiento. Motívalo a lucirse en lo que es 
talentoso, para que el día que pueda dedicarse a esa 
actividad recuerde cómo desde que soñó con hacerlo, 
siempre contó con tu apoyo.

Así como mundialmente nos olvidamos de nosotros 
mismos y nos enfocamos en el prójimo, ponte hoy en el 
lugar de tus hijos y por qué no, realicen las actividades 
juntos. Revive ese niño interior que estaba apagado por 
la rutina y el caos diario. Permítete reir, jugar, divertirte 
y volver a poner la familia en el centro de tu vida. Ya 
verás que así el que más aprenderá serás tú.

Te hemos preparado unas plantillas del 0 al 10 para 
facilitarte el proceso de enseñanza de lecto-escritura. 
Puedes descargarlas gratuitamente desde nuestro blog.

¡No dejes de luchar, estamos seguros que tus niños 
mañana van a recordarte como esa fuerza luchadora 
que los sacó adelante y nunca los dejó rendirse!

Katia Zúñiga - Kiddies Store

https://kiddiesstore.com.gt/
https://example.com
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Para los más peques

Sets de destrezas

Q85

Construye, enhebra, apila, junta piezas. 
Todo esto con los sets de destrezas que te 
permiten trabajar la imaginación y 
creatividad mediante la práctica de la 
motricidad fina y atención.

Q95

Hojas de apego y lenguaje
Enseña y refuerza los conceptos básicos 
como números, colores, formas y más con 
las hojas de tela impresas de ambos lados. 
Además suenan como bolsa de snacks, para 
estimular el sentido del oído.

Q115

Guantes mordelones
Calma todas las molestias provocadas por 
la dentición con los guantes de silicón. No 
son tóxicos y por ser de tela puedes lavarlos 
fácilmente. Disponibles en 5 colores.

c/u

https://kiddiesstore.com.gt/
https://kiddiesstore.com.gt/search?type=product&q=hoja*+apego*
https://kiddiesstore.com.gt/search?type=product&q=destreza*
https://kiddiesstore.com.gt/search?type=product&q=guante


Aprendo jugando

www.kiddiesstore.com.gt

Q269

Posters educativos
Set de 12 posters de 16x11” laminados en inglés 
y español/inglés. Incluyen:
Alphabet, Numbers 1-10, What time is it?, Seasons, 
Weather, Farm Animals, Opposites, Geometric 
Shapes 2d / 3d, Months of the Year, Days of the 
Week, Colors

Instrumentos de madera

Q285

Caja de madera con instrumentos de 
madera pintados con brillantes colores para 
estimular la vista. Incluye: piano, maraca, 
armónica, castañuelas, kazoo y palito para 
tocar el xilófono.

Foamy abc - 123

Q150

Set de alfabeto y números de foamy en 
brillantes colores, ideales para sumergir en 
el agua durante la hora del baño. También 
puedes usarlo en una piscina.

https://kiddiesstore.com.gt/products/acc-bano-letras-y-numeros-de-foamy?_pos=122&_sid=09c4d1b3b&_ss=r
https://kiddiesstore.com.gt/search?type=product&q=ingles*
https://kiddiesstore.com.gt/products/jug-melissa-doug-10-instrumentos-musicales-de-madera-con-caja-1?_pos=53&_sid=09c4d1b3b&_ss=r
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Hace unos días en una historia en nuestra cuenta de 
Instagram @KiddiesStore preguntaba qué tipo de 
mamá se consideraba cada una de nuestras 
seguidoras (y aprovecho a darle las gracias a cada 
una de ustedes por existir) y entre las opciones estaban 
MAMÁ DIY y MAMÁ PRÁCTICA. Me sorprendió ver la 
cantidad de votos que tuvimos (y nuevamente 
aprovecho para agradecer por sus interacciones con 
nosotros, en estos tiempos lo necesitamos más que 
nunca).

Al final de la noche me quedé pensando en esa 
historia/votación, y no pude pensar nada más que, "si 
bien algunas mamás nos sobre-exigimos en hacer 
todo y de todo para nuestros hijos, hay otras que 
prefieren lo más simple y práctico". Al final de cuentas, 
lo que ambos tipos de mamás buscamos en estos 
tiempos que todas nos hemos convertido en 
“maestras”, es tener una excelente preparación para 
que podamos guiar, acompañar, enseñar a nuestros 
hijos y que mantengan el interés por vernos de 
“maestras” y que sigan aprendiendo.

Al final todas somos 
mamás y punto

Esto se resume en que todas las mamás, seamos como 
seamos, buscamos lo mejor para nuestros hijos y esto 
nos hace ser a todas mamás y punto. Que no se diga 
más, todas estamos haciendo un excelente trabajo, 
cada una a su manera, cada una con mucho amor, 
paciencia, esfuerzo y dedicación.

Y para ayudarte un poco, te dejo la plantilla que cree 
para que puedan practicar los cortes en casa. Puedes 
descargarla aquí. Y si eres de las mamás prácticas 
puedes apoyarte de estos libros de Melissa and Doug 
que traen las tijeras para niños y distintas actividades 
para practicar los cortes.

No estás sola, estoy contigo... Cristina.

https://kiddiesstore.com.gt/
https://kiddiesstore.com.gt/blogs/news/al-final-todas-somos-mamas-y-punto
https://kiddiesstore.com.gt/blogs/news/al-final-todas-somos-mamas-y-punto
https://kiddiesstore.com.gt/collections/melissa-doug/products/jug-melissa-doug-libro-de-habilidades-safari-con-20-paginas-y-tijera-incluida
https://kiddiesstore.com.gt/collections/melissa-doug/products/jug-melissa-doug-libro-de-habilidades-vida-marina-con-20-paginas-y-tijera-incluida
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Stacker geométrico

Q195

Uno de los clásicos y con toda la razón. Stacker 
de madera con formas geométricas apilables y 
encajables entre ellas. Ideal para reforzar 
orden, colores, formas y secuencias.

Q350
Q565

Puertas con cerraduras Montessori
La tabla de madera con puertas y distintos 
sistemas de cerraduras es uno de los 
materiales Montessori más recomendados 
para el desarrollo de la motricidad fina 
mientras se estimula el pensamiento analítico 
y lógico. Recuerda siempre presentar el 
material antes de dárselo a los niños para 
que puedan analizar y luego replicar.

Q80
desde

Biblioteca Kiddies 
Estamos muy emocionados de anunciar 
que tenemos nuevos libros infantiles. 
Recuerda que un niño que lee, será  un 
adulto que piensa. Asimismo la lectura les 
ayuda a ser más empáticos y a desarrollar 
su lenguaje y memoria.

Educación en casa

https://kiddiesstore.com.gt/products/otr-montessori-tabla-con-cerraduras-montessori?_pos=237&_sid=09c4d1b3b&_ss=r
https://kiddiesstore.com.gt/products/didactico-geometric-stacker?_pos=208&_sid=09c4d1b3b&_ss=r
https://kiddiesstore.com.gt/collections/libros
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Magic Cloud box - 40 travel

Q225

Magic Cloud® es un material moldeable, que 
se estira y puede reutilizarse si se seca. Con 
esta caja con 40 travel puch, podrás modelar 
y crear tantas figuras como tu imaginación te 
lo permita.

Modelling Tools
Las Magic Cloud Modelling Tools te 
permiten crear texturas y acabados más 
detallados en tus figuras. Son 8 
herramientas plásticas de doble punta. ¡No 
te pueden faltar a la hora de jugar Magic 
Cloud!

El Mundo Magic Cloud

Magic Cloud® es un material moldeable muy 
liviano que rebota, se estira y puede reutilizarse 
si se seca con el aire. Disponible en 24 mágicos 
colores y presentaciones desde Q5. 

Con Magic Cloud puedes trabajar la motricidad 
fina modelando figuras; puedes crear recuerdos 
imprimiendo huellas de bebés o para fines de 
juego libre... Haz click en la imagen para ver 
todas las presentaciones y colores.

click aquí

Q60

https://kiddiesstore.com.gt/
https://kiddiesstore.com.gt/pages/magic-cloud
https://kiddiesstore.com.gt/collections/magic-cloud-travel-pouch
https://kiddiesstore.com.gt/collections/magic-cloud-modeling-tool-set


Te acompañamos
en tus actividades diarias.

www.kiddiesstore.com.gt
¡PIDE EN LÍNEA!

Envíos a toda Guatemala

¡COMPARTE TU EXPERIENCIA!

/Kiddies Store
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