
Actividades para la semana del 22 de marzo de 2021
Salón Rosado: Gina, Alba & Rodney

1b. Cómo deletreas......?
Material
Animales
Pizarron
Papel
Crayones / Marcadores / Lápices

En esta actividad aprenderemos qué letras deletrean animales y practicaremos cómo escribirlas.

Pida a los niños que elijan tres o cuatro de sus juguetes animales favoritos. Puede ser cualquier
animal que les guste. Intente utilizar primero animales reales y con ortografía corta.
Coloque el primer animal o el animal de su elección en el medio del tablero / papel. Pregunte si
su niño quiere probar y deletrear el animal de su elección.
Escribe el nombre del animal. Puede hacer esta parte utilizando el método que elija. Todas las
mayúsculas en un lado minúsculas en el otro.
Empiece repasando los sonidos de cada letra mientras escribe.



Aquí hay una frase de ayuda:

Da Da D para empezar perro
Entonces Oo Oo O viene después
¡Último Is Gah Gah G para acabar con Perro!

L L La letra L comienza León
Entonces yo yo soy el siguiente
O o o es después
Y n n N es el último
Ayude a su hijo a copiar las palabras según sea necesario.

Usa palabras para guiar como
FORMA, LÍNEAS,
COLA, CÍRCULO, PALABRA, LETRAS, MAYÚSCULAS. MINÚSCULA,

2b.  Actividad: jugar, explorar y crear las letras del alfabeto
con crema de afeitar

Materiales:
Crema de afeitar
Bandeja o recipiente plano
Letras del alfabeto



Objetivos:
Desarrollar el interés por la escritura
Estimular los sentidos
Desarrollar las habilidades lingüísticas
Fomentar la seguridad y la autoestima en los niños

En esta actividad los padres necesitan una bandeja , recipiente plano o simplemente pueden usar
una mesa;

Luego le ponen un poco de crema de afeitar preferiblemente una crema sensitiva y sin olor;

Después le muestra a sus nińos las letras del alfabeto en cualquier presentación que la tengan;

Leen las letras del alfabeto juntos y luego puedes preguntarle al niño: ¿Cuál de estas letras
conoces?  ¿como se le llama?

Finalmente, el padre motiva al niño a jugar con la crema de afeitar , escribiendo las letras del
alfabeto que conoce o también puede ir diciendo a nińo las letras que usted crea, él necesita
aprender.

No olvides dar la libertad al niño de escribir las letras que él quiera y sobretodo diviértete
jugando en familia.



3b.  Lectura de libros a través del sitio web de Bloomingdale
Materiales:
Libro "Oso en una plaza" de Stella Blackstone y Debbie Warter
Papel
Lápiz
Masilla

Vea la grabación del libro con su hijo.  Habla de este libro.  Puede hacerles preguntas abiertas
sobre la toma de iniciativa.  Puedes jugar a un juego (turnándose) buscando formas en objetos
que tengas en casa. Esto los mejorará con tomar iniciativa y resolver problemas con los objetos.
Pregúnteles qué cosas amables podrían encontrar que son triangulares, cuadradas, redondas, etc.
Además, esta actividad podría extenderse aún más mediante el uso de este libro para encontrar
cartas de su nombre o cartas con las que están familiarizados. Asocie las cartas de este libro a
los nombres de las personas que conocen.  Usa papel y lápiz para escribir cartas familiares que
encuentres en este libro y practica nuevas letras. También puede utilizar playdough para hacer
letras y formas.


