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Lengua y literatura 
Hablar…Escuchar…Leer…Escribir 

Desde el primer momento en que sostuvo a su hijo/hija en sus brazos, ha participado 

en las aptitudes para el desarrollo y estímulo del lenguaje de su hijo/hija. Hablar, 

escuchar, leer y escribir son partes importantes del aprendizaje progresivo del lenguaje. 

Cuando su hijo/hija comience la escuela, será muy importante el entusiasmo y estímulo 

que usted le proporcione, a medida que él/ella vaya experimentando y probando nuevas 

formas de aprendizaje progresivo del lenguaje. 

La interacción y la conversación durante las actividades diarias son la clave para el aprendizaje 

progresivo del lenguaje. ¡A medida que usted converse con él/ella sobre los acontecimientos 

diarios, el aprendizaje del lenguaje y vocabulario de su hijo/hija será más amplio! 

Aquí incluimos algunos consejos para el aprendizaje del lenguaje en la casa: 

Participe en juegos de aprendizaje del lenguaje 

▪ Juegue con su hijo/hija a “I Spy” (Veo, Veo) Primero, piense en un objeto que

hay en la habitación (por ejemplo: una pelota de baloncesto). Luego diga, “veo

algo que es redondo”. Si su hijo/hija no acierta, repita la frase y agregue otra

pista “Es redondo y de color naranja”. Cuando su hijo/hija acierte, diga “¡Sí!,

¡es la pelota de baloncesto! “¡Ahora es tu turno para dar las pistas!”

Aproveche las oportunidades diarias para construir el lenguaje 

▪ Hable con su hijo/hija en los horarios de comidas, mientras trabaja, va de

compras, maneja, y mientras mira la televisión.

▪ Hágale preguntas tales como ¿Cómo se siente la toalla? ¿se siente suave?

¿áspera? ¿arrugada? ¿cómo huele? ¿qué gusto tiene?

▪ Pídale a su hijo/hija que responda con oraciones completas.

Cante canciones 

▪ Cante con su hijo/hija las canciones que usted aprendió en la escuela.

Invente nuevas palabras para las canciones que ya conoce tales como “Mary Had  a

Little Lamb” (Mary tenía una ovejita). Sustituya por el nombre de su hijo/hija en las

canciones.

Haga una “Canasta con disfraces” 

▪ Esta canasta contiene una colección de vestidos viejos de

mamá, zapatos de taco alto, pantuflas, una chaqueta vieja de

papá, gorras y sombreros, bufandas y corbatas. Su hijo/hija

puede usar estas prendas para disfrazarse y actuar con sus

amigos pretendiendo que son personas del vecindario o pueden

crear personajes imaginarios.
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Ejercicios de memoria 

▪ Déle a su hijo/hija dos o tres instrucciones y verifique si las puede recordar y si las

puede hacer en orden. Las instrucciones deben ser simples: "Toca tu nariz, salta,

siéntate".

▪ Elija una foto/imagen, donde haya mucha actividad o detalles, de una revista. Pídale

a su hijo/hija que observe la foto/imagen durante 30 segundos. Retire la foto/imagen

y diviértase junto a su hijo/hija tratando de recordar la mayor cantidad posible de

detalles de la foto/imagen.

Léale a su hijo/hija todos los días 

Los niños a los que se les lee con frecuencia y participan del proceso de lectura tienen 

mayores probabilidades de convertirse en lectores exitosos. 

Antes de leer… 
▪ Elija un horario fijo para la lectura, por lo menos 15 minutos a la hora de dormir o antes

de una siesta, cuando usted y su hijo/hija están descansados y pueden prestar atención

a la lectura.

▪ Deje que su hijo/hija elija el cuento. Generalmente, los niños siempre elijen la misma

lectura una y otra vez. Leer un libro predilecto o familiar le permite a su hijo/hija participar

en la lectura y desarrollar una actitud positiva con la cual se siente cómodo a la hora de

leer.

Durante la lectura… 
▪ Siéntese con su hijo/hija para que ambos puedan observar los dibujos y las palabras en

el libro.

▪ Deje que su hijo/hija sostenga el libro y dé vuelta las páginas.

▪ Al leer, deténgase y pregúntele: “¿Qué crees que pasará ahora? Si hay palabras en la
lectura que su hijo/hija tal vez no comprende, deténgase y explíquele acerca de esas

palabras.

Después de la lectura… 
▪ Cuando hayan terminado de leer, pregunte: “¿Cuál fue tu parte favorita?” Ayude a su

hijo/hija a hablar acerca de las experiencias que ha vivido y que son similares a las que

se describen en la lectura.

▪ Deje que su hijo/hija describa las fotos/imágenes y le cuente la historia a usted. Hablen

de lo que sucedió en la historia.

Dé el ejemplo. Su hijo/hija debe observar que usted lee en busca de información o por 
placer. 

Estimule la escritura en su hijo/hija 

Los niños deben contar con las herramientas necesarias para 

explorar con la escritura. A ellos les encantará tener su propia "caja 

de escritura” en la cual guardan sus crayones, lápices, marcadores, 

gomas de borrar y diferentes clases de papel y sobres 

▪ Ayúdele a crear sus propias tarjetas de Navidad y para otras ocasiones para los miembros

de la familia.

▪ Cuando su hijo/hija haga un dibujo, dígale: “cuéntame sobre el dibujo”. Escriba lo que su

hijo/hija dice.

▪ Estimule la escritura, haciendo que su hijo/hija le ayude con la lista de compras o

etiquetando objetos en la habitación.
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Juego de mesa 

 Canciones  infantiles 

6 

7 8 9 10 

Utilice los dibujos en esta página para practicar las canciones infantiles con su hijo/hija. 

● Comience tirando una moneda o haciendo rodar un dado sobre los dibujos.
● Donde caiga la moneda o el dado, haga coincidir el dibujo con la canción infantil

correspondiente.
● Pídale a su hijo/hija que recite la canción infantil del dibujo. La letra de la canción está en

la página 4.
● Con este  juego  de  conocimientos  especiales  para el aprendizaje de la lectura

hijo/hija aprenderá las rimas y el ritmo del lenguaje.
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Nursery Rhymes

1. Jack and Jill

Jack and Jill went up the hill,
To fetch a pail of water.
Jack fell down and broke his crown,
And Jill came tumbling after.

2. Little Miss Muffet

Little Miss Muffet sat on a tuffet,
Eating her curds and whey,
Along came a spider
Who sat down beside her
And frightened Miss Muffet away.

3. Hey Diddle Diddle

Hey diddle diddle, the cat and the fiddle,
The cow jumped over the moon.
The little dog laughed to see such sport,

And the dish ran away with the spoon.

4. Humpty Dumpty

Humpty Dumpty sat on a wall.

Humpty Dumpty had a great fall.

All the king’s horses and all the king’s men

Couldn’t put Humpty together again.

5. One, Two, Buckle My Shoe

One, two,
     Buckle my shoe, 
Three, four, 
     Shut the door, 
Five, Six, 
     Pick up sticks, 
Seven, eight, 
     Lay them straight, 
Nine, ten, 

 A big fat hen. 

6. Twinkle, Twinkle

Twinkle, twinkle, little star,

How I wonder what you are.

Up above the world so high,

Like a diamond in the sky.

Twinkle, twinkle little star,

How I wonder what you are.

7. Little Bo Peep

Little Bo Peep has lost her sheep,

And can’t tell where to find them;

Leave them alone,

And they’ll come home,

Wagging their tails behind them.

8. Little Boy Blue

Little Boy Blue come you’re your horn.
The sheep’s in the meadow,
The cow’s in the corn.

Where is the boy who looks after the sheep?
Under the haystack, fast asleep.
Will you wake him? No, not I!
For if I do, he’s sure to cry.

9. Hickory Dickory Dock

Hickory, dickory, dock,

The mouse ran up the clock.

The clock struck one,

The mouse ran down.

Hickory, dickory, dock.

10. Jack Be Nimble

Jack be nimble,

Jack be quick!

Jack jumped over the candlestick.



5 

Way up high in the apple tree (Point up.) 
Two little apples 
Smiled down at me. (Hold up 2 fingers.) 
I shook that tree 
As hard as I could, (Pretend to shake a tree.) 
And down came the apples, (Roll hands around.)  
Mmmm, mmmm, good! (Pat tummy.) 

*You can vary the number and type of fruit. For example, “Way up high in an orange tree, five
juicy oranges smiled down at me…”

I CAUGHT A FISH 

(Hold up fingers one at a time on right hand.) 
(Cup hands and pretend to catch a fish.) Six, 
(Hold up fingers one at a time on left hand.) I 
(Pretend to release the fish.) 
(Cock head to one side.) 
(Shake head.) 
(Cock head to one side.) 

One, two, three, four, five. 
I caught a fish alive. 
Six, seven, eight, nine, ten,
I let it go again.
Why did you let that fishy go? 
Because it bit my finger so. 
Which finger did it bite? 
My little finger on my right. (Hold up right pinky.) 

ME 

I’ve got ten little fingers, (Hold up both hands.) 
And ten little toes, (Point to feet.) 
Two little eyes, (Point to eyes.) 
And a mouth and a nose. (Point mouth and then nose.) 
Put them all together, (Circle arms as if hugging.) 
And what have you got? (Hands on hips.) 
You’ve got me, baby, (Put thumbs in chest.) 

And that’s a lot! (Wiggle hips.) 

THE APPLE TREE 

Fun Fingerplays
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STOP, LOOK, AND LISTEN! 

Stop, (Hold your palm up.) 
Look, (Point to your eyes.) 
And listen, (Cup hands behind ears.) 
Before you (Point finger and shake as if bossing 
Cross the street. someone.) 
Use your eyes, (Point to your eyes.) 
Use your ears, (Point to your ears.) 
And then use your feet! (Point to your feet.) 

Itsy Bitsy Spider 

The itsy bitsy spider (“Climb” up the arm with fingers) 
Crawled up the water spout. (Wiggle fingers from head to waist.) 
Down came the rain and (Throw arms to sides) 
Washed the spider out. 
Out came the sun and (Raise arms above head in a circle for the sun.) 
Dried up all the rain, 
So, the itsy, bitsy spider (“Climb” up the arm with fingers) 
Went up the spout again. 

ONE POTATO 

One potato, (Hold up fingers as you count.) 
Two potato, 
Three potato, 
Four. 
Five potato, 
Six potato, 
Seven potato, 
More. 
My mother told me 
To choose the very best 
And you are it! 

WHERE IS MY BUNNY? 

Where is my bunny? (Begin with hands behind your back.) 
No one can see (Shake head “no.”) 
I think that my bunny 
Is hiding from me. (Look over shoulder.) 
Here is my bunny. (Hold up 1 thumb.) 
He’s found a friend. (Hold up other thumb.) 
Look at all the others. (Slowly stick up fingers.) 

Now there are ten!
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GRANDMA’S GLASSES 

These are grandma’s glasses. (Make circles around eyes.) This 
This is grandma’s hat. (Cup hands and place on head.) 
And this is the way 
She folds her hands. (Fold hands and put 
And puts them in her lap. in them in your lap.) 

(Make circles around eyes.) 
(Pretend to put on a hat.) 

(Cross arms and fold.) 

(Hold up fist.) 
(Shake head.) 

(Slowly hold up one finger at a time.) 
(Hold up fist.) 

Say with a deep voice: 

These are grandpa’s glasses. 
This is grandpa’s hat. 
And this is the way 
He folds his arms 
Just like that! 

BEES 

Here is a beehive, 
But where are the bees? 
Hiding inside where nobody sees.  
Soon they will come out of their hive. 
One, two, three, four, five. 
Here is a beehive, 
But where are the bees. 
Flying around all the flowers and trees.   (Open and wiggle fingers.) 
Soon they will come home from their fun. 
Five, four, three, two, one. (Slowly put fingers down to make a fist.) 

FIVE LITTLE MONKEYS 

Five little monkeys (Hold up 5 fingers.) 
Jumping on the bed. (Bounce fingers up and down.) 
One fell off and bumped her head. (Gently tap head.) 
Momma called the doctor (Pretend to call on a phone.) 
And the doctor said, 
“No more monkeys (Shake finger as if scolding.) 
Jumping on the bed!” 

Four little monkeys… 
Three little monkeys…. 

Two little monkeys… 
One little monkey   
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 Sonido  Dibujo  Letra  Sonido  Dibujo  Letra 
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    ¡Letras, letras, por todos lados! 

Las aptitudes de aprendizaje relacionadas con al alfabeto son la base de la 
lectura   y   escritura.   Este   proceso   comienza   con   el   reconocimiento   y 
pronunciación de las letras.  Comience con letras que su hijo/hija ya  
conoce, tales como las letras de su nombre. 

Recuerde que su hijo/hija debe comenzar a escribir cada letra desde la parte superior. 
Cuando le enseñe a escribir su nombre, indíquele que solamente la primera letra debe ser 
mayúscula y el resto minúsculas. 

Por ejemplo:  María 
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Práctica con manzanas 

Instrucciones: Corte la manzana y luego haga un corte por las líneas de puntos. Coloque un 
“deslizador de lombriz” (páginas 12 y 13) a través de la manzana, de tal forma que 
solamente se vea una letra, un número o una figura a la vez. Su hijo/hija puede 
utilizar los deslizadores para practicar el nombre de las letras y los números. 



1
2
 

5 2 8 10 3 6 

P G C H O I A F D

K Z M X B V Q T R 



1
3
 

0 1 4 7 9 
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Matemáticas en la casa 
Contar….seleccionar….hacer patrones….reconocer números 

¡Utilice las siguientes ideas para crear un entorno en el cual su hijo/hija 

pueda practicar las matemáticas diariamente! 

Contar de memoria 

Se trata de recitar los números en orden y de memoria sin prestar atención a los objetos.  Esta 

actividad es más fácil que contar objetos. 

▪ Cante los números mientras camina por la calle, mientras columpia a su hijo/hija, mientras

anda en el vehículo.  Y haga que su hijo/hija participe.  Si él/ella se equivoca, simplemente

repita los números nuevamente haciendo énfasis en el número en que se equivocó.

▪ Empiece contando de uno a diez.  Una vez que su hijo/hija lo haga bien, incremente el número

a veinte.

Contar objetos 

Los niños aprenden el valor de los números al tocar y contar objetos. 

▪ Haga que su hijo/hija cuente al poner la mesa.  ¿Cuántos platos?

¿Cuántas servilletas?  ¿Cuántas sillas?

▪ Utilice objetos tales como tapas de botellas, tapas, autos de juguete, o palillos para contar.
Recuerde a su hijo/hija que debe tocar cada objeto al contarlo.

▪ Dígale a su hijo/hija un número, como cinco.  Pídale que le muestre cinco objetos.

Selección y creación de patrones . . . 

Seleccionar y crear patrones son actividades muy importantes para los niños.  Casi todo lo que 

aprenderán en la escuela se base en estos conceptos. 

▪ Pídale a su hijo/hija que seleccione objetos según el color, tamaño y/o la forma tales como: tapas,

canicas, dulces, cuentas, cereal. Pídale a su hijo/hija que le diga cómo seleccionó los objetos.

▪ Coloque las canicas en una fila en una secuencia de patrón simple; 1 roja, 1 azul, 1 roja, 1 azul, etc.

Pídale a su hijo/hija que continúe o copie el patrón.  Esta actividad se puede llevar a cabo con

diferentes objetos.  Otro patrón podría ser: 1 canica, 1 dulce, 1 canica, 1 dulce, etc.

Reconocer los números 

Deje que su hijo/hija juegue con diferentes objetos que contienen números 
tales como, cartas, dados, teléfonos viejos o calculadoras. 

▪ Pídale a su hijo/hija que busque el número 5 en la calculadora y que lo señale.

▪ Coloque las cartas del 1-5 con el número hacia arriba en una fila.  Ahora mézclelas para que no

estén en orden.   Pídale a su hijo/hija que toque el 4. Cuando lo haya tocado, de vuelta la carta.

Cuando haya dado vuelta todas las cartas, ¡habrá ganado el juego!

▪ scriba números en la parte de abajo de los moldes para pastelitos “cupcakes”.

Entréguele a su hijo/hija algunos centavos.  Pídale que se fije en el número que tiene

el “cupcake” y que cuente y coloque la cantidad de centavos correcta en cada

“cupcake”.
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Clasificación de figuras 

El propósito de esta página es enseñarle a su hijo/hija a clasificar por color, forma y tamaño. 
Con un crayón de color rojo, azul, verde y naranja su hijo/hija debe colorear cada círculo de 
un color diferente. Luego, debe colorear cada triángulo de un color diferente, y así 
sucesivamente. Corte las tarjetas por las líneas indicadas, luego pídale a su hijo/hija que 
clasifique las tarjetas primero por la forma, luego por color y después por tamaño. 

Preguntas para hacerle a su hijo/hija cuando esté haciendo la clasificación: 

¿Por qué colocaste ésta/éste aquí? ¿Por qué son de la misma forma? ¿Por qué son diferentes? 

¿A qué montón pertenece ésta/éste? ¿Por qué?  Fíjate en este montón, ¿hay algo que no 

corresponde? 
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Tarjetas con números 

Las tarjetas con números le ayudarán a su hijo/hija a 
asociar un número con una cantidad.  Corte estas tarjetas 
con números para utilizarlas también como tarjetas 
didácticas en otras actividades. 

Elija algunos de los siguientes juegos y actividades para 
jugar con su hijo/hija. 

● Pídale a su hijo/hija que ponga en orden las tarjetas con
números del cero al diez y luego que ponga en orden
las tarjetas con puntos del cero al diez.

● Muéstrele las tarjetas con números, en orden al azar, y
pídale a su hijo/hija que identifique el número.

● Juegue al juego de la memoria colocando todas las
cartas mirando hacia abajo. De vuelta las cartas de a
dos por vez e intente hacer coincidir el número con la
cantidad correspondiente de puntos.

● Juegue a “Go fish” (juego de la pesca) con las tarjetas
con números y puntos.

● Utilice las tarjetas como rompecabezas y haga coincidir
el número con el número correcto de puntos.

● Déle a su hijo/hija una tarjeta con números y pídale que
busque esa misma cantidad de medias, juguetes,
piedras, botones, etc.
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Práctica en la escritura de números 

• Utilice las páginas de práctica de escritura de números para que su hijo/hija pueda
formar los números correctamente.

• Su hijo/hija debe comenzar a formar el número en el punto y seguir la dirección de
la flecha.

• A los niños les encanta practicar la escritura utilizando un pincel para pintura y
agua, tiza, crayones y marcadores.

• Permítales pintar con los dedos usando pintura, púding o crema de afeitar.
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Seguir al líder

Primeros conceptos de los números 

Se pueden explorar muchos conceptos iniciales de los números con las piezas de 
dominó. Los niños pueden contar los puntos, hacer coincidir los puntos y aprender 
los conceptos de “antes”, “después” y “entre”. Aprenda aún más realizando las 
siguientes actividades: 

1. Busque la pieza de dominó que tiene la menor cantidad de puntos.

2. Busque la pieza de dominó que tiene la mayor cantidad de puntos.

3. Busque todas las piezas de dominó que tengan menos de _____.

4. Busque todas las piezas de dominó que tengan más de _____.

5. Busque todas las piezas de dominó que tengan ____ puntos.

Aptitud:        Comprender los conceptos de “menos que,” “más que” e “igual que” 

Materiales:        dominós (página 23) y seguir al líder (página 22) 

Jugadores:        2 – 4 jugadores 

Instrucciones: ● Separe las piezas de dominó.

• Coloque las piezas de dominó mirando hacia abajo.

• Se da vuelta una pieza de dominó y se coloca en el casillero de
“Líder” arriba de la caja..

• Cada jugador tiene un turno para dar vuelta una pieza de dominó.
Luego decide si la cantidad de puntos en la pieza de dominó es
“menor que”, “mayor que” o “igual que” el dominó que está arriba.

• Siguiendo el turno, cada jugador coloca una pieza de dominó en la
columna correcta.
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Seguir al líder 

Líder

Menor que Igual que Mayor que
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Seguir al líder dominós 
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La esquina creativa

 Para un niño, no hay nada más divertido o emocionante 

que aprender. Por lo tanto, usted puede transformar el 

tiempo de juego en tiempo de aprendizaje. 

Masa para modelar 

3 tazas de harina 
1 taza de sal  

3 cucharadas de aceite para cocinar 
1 taza de agua  

Mezcle todos los ingredientes secos. Agregue 

el aceite y el agua.  Si es necesario, agregue 

más agua hasta formar una masa suave y 

flexible.  Agregue colorante para alimentos al 

agua para darle el color deseado a la masa. 

La masa se mantiene en buen estado.  Pídale 

a su hijo/hija que forme letras, números o 

figuras geométricas con la masa.  Pídale que 

forme pelotas y que las coloque en orden de 

mayor a menor.  Pídale que forme una tripa 

larga y la corte en pequeños trozos con las 

tijeras para manualidades.  Esto ayudará a 

desarrollar las aptitudes motoras. 

Pasta de almidón de maíz 

1 taza de almidón de maíz 
1 taza de agua  

Colorante para alimentos  

Colocar el almidón de maíz en un tazón. 

Agregar agua, revolver hasta que la mezcla 

tenga la consistencia del yogur.  Si es 

necesario, agregue más almidón de maíz o 

agua.  Si desea, agregue colorante para 

alimentos. Vierta la pasta en una bandeja o 

charola para cocinar galletas. Intente 

enrollarla, cortarla y usarla para pintar con los 

dedos.  Coloque la pasta en una bolsa de 

plástico que pueda cerrar herméticamente. La 

pasta se mantendrá fresca por unos días. A su 

hijo le encantará jugar con la masa. 

Pinturas para usar con los dedos 
(Utilice cualquiera de las siguientes recetas) 

● Almidón líquido para la ropa y

colorante para alimentos

● Postre de vainilla instantáneo y

colorante para alimentos

● ½ taza de harina, ¼ taza de agua,

¾ taza de detergente liquid.

● Crema de afeitar y un toque de

colorante para alimento

¡Los dedos no son lo único que se puede usar! 

Pruebe usando esponjas, algodón, Q-tips o 

una espátula de goma.  Para hacer 

impresiones interesantes utilice un pisa 

papas, un cortador de galletitas, un tenedor o 

cepillo de plástico.  Para obtener una textura 

diferente, agregue un poco de arena o avena 

a la pintura. 

Esta actividad le ayudará a enseñar causa y 

efecto. 

Crema de cacahuete y miel 

1 taza de crema de cacahuete 

1 taza de miel  

2 tazas de leche en polvo 

Mezcle todos los ingredientes en un tazón. Si 

es necesario, agregue más leche en polvo 

para que pueda trabajar bien la masa.  Haga 

pelotas y otras formas con la masa.   

Utilice la masa para representar situaciones 

de problemas con conceptos numéricos. 
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Actividades y lugares … 
 En y cerca de Mesa

The Mesa area offers a variety of 

 opportunities for family outings. 

Arizona Museum for Youth * 

35 North Robson, Mesa 85201 
480-644-2467
www.arizonamuseumforyouth.com

This museum is a participatory fine arts museum 
for children. 

Arizona Museum of Natural History * 

53 N. MacDonald, Mesa 85201 
480-644-2230
www.azmnh.org

The Arizona Museum of Natural History is the 
premier natural history museum in Arizona. It is 
dedicated to inspire wonder, respect, and 
understanding for the natural and cultural history 
of the Southwest. 

Arizona Science Center 

600 E. Washington St., Phoenix 85004 
602-716-2000
www.azscience.org

Explore more than 300 hands-on exhibits in five 
themed galleries. Changing exhibitions are 
featured. 

Arizona State University Art Museum 

Nelson Fine Arts Center, ASU 
480-965-2787
Summer hours: Tues.-Sat. 11am – 5 pm
Admission free.
http://asuartmuseum.asu.edu

Displays include contemporary art, prints, art from 
the Southwest, art of the Americas and 
contemporary Latin American works. 

Desert Botanical Gardens 

1201 North Galvin Parkway 
Phoenix 85008 
480-941-1225
www.dbg.org

Nestled amid the red buttes of Papago Park, the 
Desert Botanical Garden hosts one of the world’s 
finest collections of desert plants. 

Boyce Thompson Arboretum 

U.S. 60 Three miles west of Superior 
520-689-2811 info. line or 520-689-2723
http://arboretum.ag.arizona.edu

Gardens, hiking trails and picnic areas. Open daily 
from 8:00 am to 4:00 pm. - Winter Hours and 
6:00 am to 2:00 pm - Summer Hours. 

Out of Africa 

3505 W. Highway 260 
Camp Verde, AZ 86322 
928-567-2840
http://outofafricapark.com

This unusual park demonstrates the relationship 
between “big cats” and their human friends. 

The Phoenix Zoo 

455 North Galvin Parkway 
Phoenix 85008 
602-273-1341
www.phoenixzoo.org

The Phoenix Zoo provides experiences that inspire 
people and motivates them to care for the natural 
world. 

*Target offers free admission to Arizona Museum for Youth and Arizona Museum of Natural History and
special activities at Mesa Contemporary Arts Museum the first Sunday of every month. Each venue is located
within three blocks of each other in downtown Mesa. Special activities at Mesa Contemporary Arts Museum
include an area for kids to create their own artwork and a free performance in MCA’s outdoor courtyard.

http://www.arizonamuseumforyouth.com/
http://www.azmnh.org/
http://www.azscience.org/
http://asuartmuseum.asu.edu/
http://www.dbg.org/
http://arboretum.ag.arizona.edu/
http://outofafricapark.com/
http://www.phoenixzoo.org/
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Children’s Museum of Phoenix 
 

215 N. 7th Street, Phoenix 85034 
602-253-0501 
www.childrensmuseumofphoenix.org 
 
This museum focuses on learning through play! 
This is a place where children can crawl, climb, 
draw, build, read, slide, pedal, design, create, 
feel and explore. 

Great Arizona Puppet Theatre 
 

302 West Latham Street, Phoenix 85003 
602-262-2050 
http://azpuppets.org 
 
The Great Arizona Puppet Theatre educates 
children and families through the art of puppetry. 

Hall of Flame Fire Museum 
 

6101 East Van Buren St., Phoenix 85008 
602-275-3473 
www.hallofflame.org 
 
The Hall of Flame Fire Museum and the National 
Firefighting Hall of Heroes has almost an acre of 
fire history exhibits. 

Heard Museum 
 

2301 N. Central Ave 
Phoenix 85004 
602-252-8848 
www.heard.org 
 
One of the best places to experience the 
cultures and art of Native Americans of the 
Southwest. 

Home Depot 
 

Monthly classes for children that focuses on a 
building project. Children get to wear an apron, 
learn how to use tools, get free materials, and 
leave with a masterpiece. 
www.homedepot.com 
 
Kids’ workshops are free and offered the 1st 

Saturday of each month at all locations. 

Mesa Arts Center * 
 

1 East Main St., Mesa 
480-644-6500 
www.mesaartscenter.com 
 
Guests, patrons, and students come to Mesa 
Arts Center to enjoy the finest live 
entertainment and performances, world-class 
visual art exhibitions, and outstanding arts 
education classes. 

Mesa Fire Department 
 

480-644-2200 
www.mesaaz.gov/fire/FLSE 
 
Fire and Life Safety Education 
If you call ahead, the fire department will show 
groups of 6 or more around the stations. Two 
week advanced notice is preferred. 

Mesa Parks and Recreation 
 

200 S. Center St., Building 1 
Mesa 85210 
www.mesaaz.gov/parksrec/ 
 
Open swimming programs are provided 
throughout the week. Pools are located at 
various junior highs within Mesa Public 
Schools. An additional pool is located at 
Falcon Field. 

Mesa Public Library 
 

480-644-3100 

Main Library 64 East 1st St. 85201 

Dobson Ranch 2425 S. Dobson Rd. 85202 

Red Mountain 635 N. Power Rd. 85205 

www.mesalibrary.org 

 

*Target offers free admission to Arizona Museum for Youth and Arizona Museum of Natural History and special 
activities at Mesa Contemporary Arts Museum the first Sunday of every month. Each venue is located within 
three blocks of each other in downtown Mesa. Special activities at Mesa Contemporary Arts Museum include an 
area for kids to create their own artwork and a free performance in MCA’s outdoor courtyard. 

http://www.childrensmuseumofphoenix.org/
http://azpuppets.org/
http://www.hallofflame.org/
https://heard.org/
https://heard.org/
http://www.homedepot.com/
http://www.mesaartscenter.com/
http://www.mesaaz.gov/fire/FLSE
http://www.mesaaz.gov/parksrec/
http://www.mesalibrary.org/



