
Actividades para la semana del 5 de abril de 2021
Salón Rosado: Gina, Alba & Rodney

1b. Lectura de libros a través del sitio web de Bloomingdale

Materiales:

Libro "Slowly, Slowly, Slowly dijo el perezoso" de Eric Carle releído por Jane Goodall

Papel

Lápiz

Mire la grabación del libro con su hijo. Habla de este libro. Puede hacerles preguntas abiertas
sobre las características de los animales. Puedes jugar un juego (turnarse) mirando a los
animales, describirlos y pasar la página para ver si recuerdan las características. Esto mejorará
sus habilidades de memoria. Pregúnteles sobre su animal favorito o menos favorito. Al final del
libro, vea si recuerdan las características de sus animales favoritos o menos favoritos. Además,
esta actividad podría extenderse aún más si usa este libro para encontrar letras familiares. O
cuántas veces se repite una letra en una página. Use papel y lápiz para escribir los nombres de los
diferentes animales que ve en este libro. Ustedes dos pueden dibujar los animales y ayudarlos a
recordar sus características.



2b.  Actividad: Canasta para pascua .

Materiales:

Una caja pequeña( de leche,cereal,galletas...)
Papel construcción
Lápiz
Tijera
Ega
Crayolas o marcadores.

Objetivos:

Contribuir al desarrollo integral de los niños; Desarrollar su propia imaginación y
creatividad; Despertar el interés y el amor por el arte.

Está actividad es súper divertida en estos días de pascua. Los padres pueden iniciar
hablando con sus niños sobre lo que significa para ellos la pascua o simplemente realizar
la actividad para que sus niños se diviertan mucho.
1_ Toma una caja vacía del tamaño que prefieras, corta la parte de arriba para formar lo
que será la canasta;
2 Luego corta dos tiras de papel del color y tamaño que desea para formar el mango de la
canasta y pégalas en el borde de la canasta;
3_ Luego dibuja en una hoja las orejitas del conejo en forma ovalada y un círculo para
formar la carita del conejo;
4 Después dibuja los ojos y la forma de la cara del conejo;
5 Cuando tengas todo listo pégalo en la parte frontal de la canasta o donde prefieras,
también puedes forrar la canasta con el color de papel que te guste más.



Los padres después pueden ayudar a sus niños a colocar en la canasta huevos de pascua de
diferentes colores.

Opcional: Pueden pintar los huevos de pascua antes de colocarlos en la canasta.

Felices pascuas.




