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Parents I am sure you already know this; all children enjoy making lots of NOISE! For this week’s
activity, you and your child will make shakers using a variety of recyclable containers!

Skills:
•
•
•
•

Fine-motor development
Speaking, Listening & Comprehension
Creative Arts (Music & Art)
Music & Movement

Materials:
•
•
•
•

Recyclable containers with lids/caps
Makers or crayons
Bottle caps, small rocks, seeds, sticks, beads, water etc.
Funnel (optional)

Steps:
•
•
•
•

Color/Scribble on container
Help your child fill container with small items
Tightly seal lid or cap (to prevent items inside shaker from falling out)
Try out your Shakers!

Parents use recyclable items found around the house. For example, empty Juice or milk carton, water
bottles, oatmeal container, small bowl etc.
Any of the materials listed above can be used to create sounds for your shakers.
Parents remember to describe sound created by shakers (loud or soft)
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pueden hacer con los agitadores

Padres estoy seguro de que ya lo saben; ¡todos los niños disfrutan haciendo un montón de Ruido! ¡Para
la actividad de esta semana, usted y su hijo harán agitadores usando una variedad de contenedores
reciclables!

Habilidades:
•
•
•
•

Desarrollo motor fino
Hablando, Escuchando y Comprensión
Artes Creativas (Música y Arte)
Música y movimiento

Materiales:
•
•
•
•

Contenedores reciclables con tapas/tapas
Fabricantes o crayones
Tapas de botella, pequeñas rocas, semillas, palos, cuentas, agua, etc.
Embudo (opcional)

Pasos:
•
•
•
•

Color/Escribiendo en el contenedor
Ayude a su hijo a llenar el contenedor con artículos pequeños
Cierre bien la tapa o la tapa (para evitar que los artículos dentro de la coctelera se caigan)
¡Prueba tus Shakers!

Los padres usan artículos reciclables que se encuentran alrededor de la casa. Por ejemplo, jugo vacío o
caja de leche, botellas de agua, recipiente de avena, tazón pequeño, etc.
Cualquiera de los materiales enumerados anteriormente se puede utilizar para crear sonidos para sus
agitadores.
Los padres recuerdan describir el sonido creado por los agitadores (alto o suave)

