
Plan de actividades Semana del 25 de abril de 2021

Salón Rosado: Gina, Alba y Maria

2b. Actividad: Recordar mis fotos
Recursos:

Fotos o videos familiares
Hojas
Lápices
Crayones

En esta actividad los padres buscarán una foto con la que puedan contar una historia: un recuerdo
divertido, un día triste, un logro, etc.

Si no tienen muchas fotos, considera dibujar una historia de su vida junto a tu hijo.

Dibuja todo lo que recuerdes de ese día.

Quienes más estaban allí además del niño?

¿Qué recuerda el niño?

Busca más fotos que recuerden la historia de tu vida.

Pide a uno de tus padres o abuelos que te muestren fotos de cuando eran más jóvenes y hablen
sobre qué recuerdan de las mismas.

Elige tu foto favorita que refleje algún acontecimiento histórico familiar y comparte con tus
maestros.



2b. Lectura de libros a través del sitio web de
Bloomingdale
Materiales:

Libro "El libro de familia" de Todd Parr
Papel
Crayones / Marcadores / Lápiz de color

Mire la grabación del libro con su hijo. Habla de este libro. Puede hacerles preguntas abiertas
sobre miembros de su familia. Puedes nombrarlos y sus características. Señalando a los
miembros de la familia y describiendo (diciendo a los miembros del reloj de los que son). Esto
mejorará sus habilidades en ciencias y estudios sociales. Pregúnteles qué es lo que más les gusta
hacer con cada miembro de su familia. Dígales que hagan un dibujo de su familia. Vea si
recuerdan las características de cada miembro de su familia. Además, esta actividad podría
extenderse aún más utilizando este libro para descubrir cómo las familias se diferencian entre sí
y son similares. Utilice un globo terráqueo o un mapa para mostrarles de dónde viene su familia
u otras familias que tal vez conozca. Utilice papel y utensilios de escritura para escribir los
nombres de cada miembro de la familia. Reconocer las letras de los nombres, señalar letras
similares / diferentes.



3b.  Día Cultural el viernes 30 de Abril

Sesión de Zoom para 2 y 3 horas 10:00 am

Sesión de zoom por 4s a las 11:00 am




