De SAIL:

Systems

Aligned In Learning

Reseña del “The Be READy Rover”
Tema del mes de Marzo: ¡Usa tu imaginación!

LEER

Kite Day
Not a Box
It Looked Like Spilt Milk
por Will Hillenbrand por Antoinette Portis por Charles G. Shaw

Roxaboxen
por Barbara Cooney

HABLAR

Si tuvieras una gran caja vacía, ¿qué harías con ella? ¿Qué podrías pretender que era?
¿Alguna vez miras las nubes, e imaginas que son personas o animales?

CANTAR

Mientras escuchan "Vamos a volar una cometa", (de "Mary Poppins") los niños lanzaron una
bufanda al aire e intentaron atraparla, cada vez que oían la palabra "arriba".

JUGAR

ESCRIBIR

Tratamos de lograr las 6 habilidades de
alfabetización temprana - Estimulacion
a la lectura, Interes por materiales impresos, Conocimiento de letras, Vocabulario, Conciencia Fonológica (como
palabras rimadas) y Habilidades Narrativas - incluyendo 5 actividades básicas
en nuestros planes de lección: HABLAR,
CANTAR, LEER, ESCRIBIR Y JUGAR.

Rompecabeza de Cometa

Hemos creado marionetas de monstruos divertidas ensamblando las partes de diferentes
maneras, luego imaginamos qué clase de personalidad cada monstruo tendría, impulsado por
preguntas como "¿Es él / ella malo o amable? ¿ruidoso o tranquilo? ¿Valiente o tímido? ¿Serio
o tonto?
Los niños hicieron sus propias marionetas de bolsa de papel, eligiendo las formas pre-cortadas
y usando una barra de pegamento para sujetarlas. Cada uno daba a su creación un nombre, y
decidía cómo era su títere, respondiendo preguntas sobre los gustos y las cosas que no le
agradaban a la marioneta.

¡MAS IDEAS para Usar Tu Imaginación!
Botellas sensoriales / AKA "Botellas tranquilizantes’’ Son distracciones útiles cuando los bebés o los niños pequeños
se quejan, y también estimulan la imaginación. Busque en Google "botellas sensoriales", o revise en Pinterest, para
ver un montón de variaciones. Aquí hay 4 botellas que he probado: CONSEJOS: Las botellas de agua VOSS son las
mejores. Retire las etiquetas muy lentamente para evitar residuos de pegamento. Las formas grandes de la lentejuela
agregan interés.
Océano en una botella 1-Llene la botella con 3/4 de agua. Añada 2 oz. de pegamento con brillante azul + unas gotas
de colorante de alimentos o pintura de acuarela líquida, y SACUDALO. Introduzca pequeños animales marinos, conchas marinas, etc. Rellenar con aceite para bebés. Sellar el tapón con pegamento caliente o super pegamento.
Océano en una botella 2- Llene la botella con 1/3 de agua. Añadir unas gotas de colorante de alimentos o acuarelas,
añadir brillo suelto y agitar. Rellenar con aceite (para bebé o vegetal). Sellar el tapón con pegamento caliente.
Botella de perlas de agua- Ponga las perlas de agua (pequeñas perlas que se expanden en el agua - encuentrelo en
un departamento de juguetes o en una tienda de arte con suplementos florales). En un envase con agua fría deje que
se expandan por 6 horas. Llene la botella con agua hasta la mitad, Agregue 2 oz. de pegamento con brillo, AGITE,
luego agregue las perlas de agua y el aceite para bebés. Selle la tapa con pegamento caliente.

Perlas de agua
Busca y
encuentra

Botella de busca y encuentra– Llene la botella con arroz crudo y articulos pequeños e interesantes hasta 1 & 1/2
pulgadas de la parte superior. Selle el tapon con pegamento caliente. Si usted hace una lista de los articulos, puede
retar a los niños a buscar y encontrar todos los articulos de la lista.

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

El Oceano en una botella
From Pinterest

