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Tema del mes de Julio: Junto al mar

READ

Tratamos de lograr las 6 habilidades de
alfabetización temprana- estimulación a la
lectura, interés por materiales impresos ,
conocimiento de letras, vocabulario, conciencia
fonológica (como palabras rimadas) y
habilidades narrativas.– Incluyendo 5 actividades básicas en nuestras lecciones:

De

Una cola de playa
juegos de playa
Yo espío bajo el mar
Peces fabulosos
Karen Lynn Williams Jim Arnosky
Edward Gibbs
Susan Stockdale

HABLAR, CANTAR, LEER, ESCRIBIR Y JUGAR

ROMPECABEZAS FACILES

HABLAR

¿Alguna vez has estado en la playa? ¿Has visto el océano? ¿Cómo fue? ¿Qué te gustó
sobre eso? ¿Hubo algo que no te gustó?

CANTAR

"Cinco Pequeños Cangrejos Ermitaños" (a la melodía de "El Pato Pequeño con una pluma en su
espalda") - usando una tabla de franela, "Un marinero fue al mar", "Cinco pequeños peces en el
mar" (con títeres) , "Pesca en el mar" (al compás de "Las ruedas del autobús").

JUGAR

Los niños emparejaron los juguetes de criaturas marinas y las marionetas y las conchas
reales a sus fotografías en los libros que leíamos. Hermie el cangrejo ermitaño nos dijo
por qué sigue moviéndose a nuevas "casas".

ESCRIBIR

Los niños colorearon el contorno de un pez, usando marcadores de puntos para hacer las escamas, luego cortaron el pescado y lo pegaron a un trozo de papel construcción azul. Se animó a los
niños a adornar la escena añadiendo plantas subacuáticas, burbujas y más peces.

MAS IDEAS de Junto al Mar

Deje que los niños pinten el plato de papel.
Agregue plantas de hilo y las galletas de
pescados. Pida a los niños que cuenten los
peces

Hacer flotar un barco; En primer lugar, enrollar el play-doh en bolas de diferente tamaño. Póngalos a flotar
en un tazón grande de agua. Después, retire las bolas de play-doh, séquelos y fórmelos en simples figuras de
barcos. Señale que es la forma lo que marcó la diferencia; Si el barco no pesa más que el agua que lo desplaza, entonces flotará.
Crear burbujas grandes y hermosas con sólo 2 popotes de plástico y un pedazo de cuerda 4 veces más largo
que el popote. Enhebre la cuerda a través de ambos popotes y haga un nudo en los extremos. Ahora
sostenga un popote en cada mano y sumerja la cosa entera en un plato de plástico o una cacerola de asado
llena de jabón de burbujas. Halar las cuerdas tensas y agitar su objeto para hacer burbujas suavemente en el
aire. (Comience con media taza de champú o líquido para lavar platos, agregue un poco de agua a la vez hasta que el jabón de burbuja funcione bien.)

Haga que un niño cree su propia escena submarina en un plato de papel utilizando macarrones con cáscara,
grava, hilo y pegatinas de criaturas submarinas. Una vez terminado, grape otro plato junto a eso, con el centro removido y sustituído con una envoltura de plástico

Acerca de los registros de lectura de verano de las bibliotecas; Asegúrese de que el padre firme el regis- Dibujos con Crayones: Dibutro de lectura cuando termine, y yo traeré los premios, solo hágame saber las edades y cuántos.
jar medusas con un lápiz de
Echa un vistazo a nuestro nuevo video SAIL! En https://youtu.be/mMWj0Q49RtI

Si hay ciertos tipos de libros o materiales que usted quisiera que le presentara, llámeme al:
717-207-0500 ext. 1201, o correo electrónico: mbenson@lancasterlibraries.org

color blanco, después, dejar
que los niños pinten sobre
ellos con pintura de acuarela.
De Pinterest

