
Salón	#	4 

Actividad -1- Zoom 

Fecha: 21/4/2021 

Introduciendo el concepto de comparar tamaños 

 

 

Lo que experimentará su hijo: 

• Escucha y comprensión 

• Las habilidades motoras finas 

• Contando 

• Desarrollo del lenguaje 

• (vocabulario: grande / pequeño / pequeño, más grande que, más pequeño que, mismo tamaño) 

Materiales: 

• Taza grande y taza pequeña 

• Cuchara grande y cuchara pequeña 

• Zapato grande y zapato pequeño 

Pasos: 

Inicio: los niños explorarán varios materiales de diferentes tamaños. Los padres y los niños 
nombrarán los objetos juntos. 

Medio: los padres hablan con sus hijos sobre los diferentes tamaños. Utilice un lenguaje como 
más grande / más pequeño / alto / bajo mientras explora objetos. 

Fin: advertencia de dos minutos: la actividad terminará 

Actividades de extensión: 

• Leer libros que se centren en hacer comparaciones. (Tana Hoban es un autor sugerido). 

 



 

Salón  4 

Actividad 2 

4/23/21 

                                                                                                                  

Lo que su hijo experimentará: 

• Artes creativas 
• Desarrollo lingüístico 
• Juego sensorial 

Los padres para esta actividad hay 2 para usar pegamento o harina 

OPCIÓN 1:  3/4 de pegamento blanco a 1/4 de agua (o si utiliza un pegamento bueno y grueso, como el 
de Elmer puede hacer 1/2 y 1/2). 

OPCIÓN 2: 1 parte de harina a 1 parte de agua. Revuelva juntos. 

Materiales: Pegamento o harina, agua, periódico o revista, 2 globos y 1 tazón grande, bandeja 
(opcional), bata de pintura, periódico o revista 

Pasos: 

1. desgarrar periódico en tiras largas y corto 
2. Mezclar ingredientes 
3. Desgarrar periódico / revista en tiras largas  
4. Soplar 1 globo 
5. Sumerja las tiras de papel en la mezcla y cubra el globo con tiras de papel mojado 
6. Deje que el papel en el globo se seque durante la noche. 

 

Los padres hablan con su hijo sobre lo que están haciendo. discutir las textura de los materiales. 

Por ejemplo, el pegamento o harina es pegajoso o resbaladizo 
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