
Salón de Clase 2 / Lucy & Sonia
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Actividades para la semana de mayo 03, 2021

¡FELIZ DÍA DE LAS MADRES!
Objetivos: Artes y creatividad, lectura, lenguaje, emociones, vocabulario.
Materiales: libro “I LOVE MY MOMMY”, papel construcción, marcadores o
acuarela, pegamento, bases de papel para cupcakes o filtros de café, palitos
de helado.

Actividad: HACER UNA TARJETA PARA MI MAMÁ
La maestra comenzará la actividad mostrando el libro a los niños. La maestra
animará a los niños a hablar sobre la imagen de la portada del libro. Después, la
maestra leerá el libro "AMO A MI MAMÁ." Mientras la maestra lee, los niños pueden
comentar o hacer preguntas sobre la historia que se está leyendo. Una vez que la
maestra haya terminado la lectura, les hará saber a los niños que pronto
celebraremos el DÍA DE LAS MADRES y haremos una tarjeta para nuestras
madres.

A continuación las maestras les mostraran a los niños los materiales que se
utilizarán, los cuales serán proporcionado por los padres o las maestras. Mientras
los niños elaboran las tarjetas, las maestras tomarán anécdotas, harán comentarios
y tomarán fotos.

Al final, los niños tendrán la oportunidad de mostrar y hablar sobre lo que hicieron.



.Actividad 2:

Objetivos: Lenguaje, emociones, comunicación

AMO A MI MAMI

Amo a mi mami, amo a mi mami,
Amo a mi mami, sí la amo
Aquí hay un beso y un abrazo para ti
Gracias mami por todo lo que haces
Feliz día de la madre, feliz día de la madre
¡Feliz día de la madre, te amo!

Amo a mi mami, amo a mi mami,
Amo a mi mami, sí la amo
Aquí hay un beso y un abrazo para ti
Gracias mami por todo lo que haces
Feliz día de la madre, feliz día de la madre
¡Feliz día de la madre, te amo!




