La forma

Actividad

   de las cosas
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Familia y amigos: Actividades para hacer juntos
¡Estamos explorando la naturaleza con nuestros
ojos! Nos asombramos de cuántas cosas
podemos ver cuando tomamos el tiempo para
observar. Estas son algunas actividades que
usted y su hijo pueden realizar juntos:
Lean Sarah’s Questions (Las preguntas de
Sarah) por Harriet Ziefert o I Took a Walk
(Di un paseo) por Henry Cole. Después de
leer el cuento, dé un paseo similar con su hijo.
Permítale fijar el paso y hacer las preguntas.
Jueguen “VEO. VEO; ¿QUÉ VES?” Comience
identificando un objeto cercano (por ejemplo,
una flor amarilla). Usted dice, “espío con mi
ojo pequeño, algo que es redondo.” Su hijo
mira alrededor e intenta adivinar lo que usted
vio. Puede dar más pistas de ser necesario.
Tomen turnos para observar y adivinar. Pueden
jugar “Yo el espía” con letras, sonidos, colores o
formas. O pueden jugar esta otra versión:

Coman “círculos” en el almuerzo. Remueva
el corazón de las manzanas y córtelas
en círculos. Coman rebanadas de pepino,
pastrami, bagels y guisantes. Mañana coman
“cuadrados:” un bocadillo de mantequilla de
cacahuate y jalea, queso, galletas, o ravioles.
Use el “collar de formas” de la clase y busque
formas en su vecindario.
Después de un aguacero, encuentre un lugar
fangoso. Invite a su hijo a usar una ramita para
dibujar formas o escribir letras en el fango.
Ayúdele a su hijo a desarrollar vocabulario al
utilizar algunas de estas palabras nuevas en sus
conversaciones:

“Veo, veo”
“¿Qué ves?”

Estamos leyendo los siguientes libros en la clase.
Búsquelos en la biblioteca e invite a su hijo a
compartirlos con usted.

“Una cosa”
“¿Qué cosa?”
“Maravillosa”
“¿De qué color es?”
“Color, color…” (Y la persona nombra el
color del objeto que esté observando.)
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