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Reseña delBe READy Rover
Tema del mes de Mayo: Naturaleza y Poesía
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:

Daniel encuentra un poema En el pequeño Estanque ¡Salta, Rana, Salta!
de Micha Archer
de Denise Fleming
de Robert Kalan
HABLAR

En la Pradera
de Ezra Jack Keats

HABLAR, CANTAR, LEER, ESCRIBIR Y JUGAR

¿Has ido alguna vez a un parque? ¿Qué viste allí? ¿viste animales salvajes?

Artesanías Super Fáciles

Nuestro primer libro es sobre poesía; ¿Qué hace que algo sea un poema?

CANTAR

Canciones; ‘’rema, rema, rema tu barco, rema todo alrededor. Si miras un
Animal, haz el sonido del animal’’. Durante la canción, traje títeres y animales de peluche
de criaturas que podrían verse en un parque local. También cantamos: ‘’AEIOU en el Parque’’
(A la melodía de “Old MacDonald”), y ‘’La hierba verde creció alrededor’’, usando el flanelógrafo

JUGAR

Las ranas pueden saltar la longitud de sus cuerpos. Nos medimos e intentamos
hacer lo mismo. Pregunta: ¿Por qué las ranas lo hacen pero nosotros no podemos?

ESCRIBIR

Los niños diseñaron su propio parque de la comunidad, haciendo un mapa pegando las imágenes de las cosas que usted
puede encontrar en un parque a un pedazo grande de papel, y después dibujando, coloreando o cortando papel de construcción o imágenes de revista para agregarle más características. Luego escogieron un nombre a su parque.

MÁS IDEAS PARA LA NATURALEZA Y LA POESÍA
"Daniel encuentra un poema", de Micha Archer, es la elección de este año para la iniciativa de Pensil-

Pintar un tubo de papel higiénico
verde, agregar ojos, pegar las piernas,
pegar una mosca de papel a una
cuerda, poner la cadena dentro y
grapar el final de la cadena junto con
el borde inferior del tubo… ¡veamos
si la rana puede atrapar la mosca!

vania "Un libro para cada niño pequeño". Introduce a los niños a la belleza de la poesía, con ilustraciones ganadoras de premios. Para aprender más, y para ideas y actividades, visite :
www.paonebook.org.
En "Daniel encuentra un poema", el grillo canta cuando las sombras son largas. Muestre cómo las sombras cambian trazando la sombra de un objeto afuera por la mañana. Espera una hora y luego rastrea la
sombra de nuevo. ¿Por qué se movió la sombra?
Haz de "Daniel encuentra un poema" una experiencia sensorial. Haga una pausa después de leer acerca
de cada animal, y pase alrededor de un pedazo de cinta adhesiva para simular una tela de araña pegajosa; Pase hojas naturales o hechas de papel para la ardilla; rocas lisas y ásperas para la ardilla listada;
un tazón de agua para sumergir los dedos para la rana, arena para la Tortuga, apagar las luces y escuchar la canción del grillo , vaya a :
http://entnemdept.ifas.ufl.edu/walker/buzz/a00samples.htm . Para el búho, pase alrededor una pluma

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

Decora la cáscara de la parte
superior de la placa de papel con
marcadores de punto o pegatinas. Pegue las patas verdes y la
cabeza a la placa inferior, luego
pegue las placas juntas. Dibujar
los ojos y la boca.
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