Día

Actividades de e-Learning - Nivel Pre Kinder - SEMANA 3

Todos los días invitamos a las familias para que:
1. Lean un libro con su estudiante o vean uno de los siguientes videos con lecturas en voz
alta. (Dele clic a la imagen y siga la liga para ver el video de lectura en voz alta).

*Escoja la actividad 1 o 2 para hacer cada dia*
Actividad 1:
Tengan una conversación con su estudiante
acerca de lo que más le gusta hacer en la
primavera (Ejem: las flores, los
animales/insectos, saltar los charcos). Pídale
a su estudiantes que dibuje algo que le hace
feliz durante la primavera!

Actividad 2:
Vamos a hacer yoga! Es una excelente forma
de calmarnos y mantenernos enfocados!
Encuentra algunas poses de yoga aquí:
https://childhood101.com/yoga-for-kids-a-wa
lk-through-the-garden/
Cosmic Kids Yoga Adventures:
https://www.youtube.com/watch?v=iWowDC3
x0hE
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Actividad 1:
Sal de casa y ve cuantas piedras, hojas y
palitos puedes reunir! Cuenta cada objeto,
cuantos encontraste? Practica el contarlos
todos juntos.

Actividad 2:
Puedes hacer un patrón utilizando los objetos
que encontraste afuera? Cuantos diferentes
patrones puedes hacer? Ejem: piedra, palito,
piedra, palito…)
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Actividad 1:
Practica los movimientos de la primavera en
casa! Haz las siguientes actividades físicas:
● Vuela con un ave
● Arrástrate como una oruga
● Cae como la lluvia
● Crece como una flor
● Brinca un charco
● Brinca como un conejo

Actividad 2:
Ayuda a un miembro de la familia a preparar
algo de comer (Desayuno, almuerzo o cena)
para la familia. Que van a cocinar? Que
materiales o ingredientes van a necesitar?
Qué es lo primero que van a hacer? Cuando
están comiendo, pídele a los miembros de tu
familia que te digan que fue lo que mas les
gusto de la comida.
Actividad 2:
Crea con plastilina tu insecto favorito.
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Actividad 1:
Sal a caminar con alguien de la familia y
activa tus 5 sentidos para buscar algunas
señales de la primavera:
● Busca a
 lguna plantas que comienzan a
crecer y hojas que comienzan a brotar
en los árboles.
● Escucha a los animales como las aves
y or animals like birds and squirrels or
for branches moving on trees
● Puedes o
 ler el pasto comenzando a
crecer? Puedes oler algo más?
● Toca e
 l pasto o las plantas que puedas
ver creciendo? Cómo se sienten?
● Prueba  Hay algo de lo que
encontraste en tu pase que puedas
probar (probablemente no!) hablen
porque no se puede!
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