Cuidando del
medio ambiente

Empiece el
amor por la
lectura, un
libro a la vez

Abril 2021

¡Haga clic en cada portada del libro para ver
enlaces a vídeos leídos en voz alta!

Actividad Familiar
Dear Earth...From Your Friends in Room 5
Erin Dealey

We are Water Protectors
Carol Lindstrom

Reutilizar artículos para el hogar es una gran manera de
reducir los residuos. Piense en artículos para el hogar, como
tubos de cartón o cajas de cartón que usted y su hijo/a
pueden reutilizar para hacer sus propios instrumentos!

¡Muévalo!

Anywhere Farm
Phylis Root

Tokyo Digs a Garden
Jon-Erik Lappano

Giving Thanks: A Native American
Good Morning Message
Chief Jake Swamp

The Lonely Giant
Sophie Ambrose

Seeds Move!
Robin Page

1. Reúna sus suministros: Colecte pegamento, tijeras,
crayones o marcadores, un tubo de cartón, ligas,
arroz, frijoles, o granos, papel de construcción o
cera, y suministros de artesanía.
2. Disfrazarlo: Corte el papel para que su hijo/s
ponga alrededor del tubo. Luego, haga que
decoren el papel usando crayones o marcadores.
Si no tiene papel, ¡sólo decore en el tubo!
Enloquézcase y utilice materiales artesanales para
crear un diseño divertido.
3. Pegarlo: Corte dos trozos de papel más grandes
que los extremos del tubo. Luego, ayúdeles a
pegar 1 trozo de papel a 1 extremo del tubo y
asegurarlo con una liga
4. Échele un poco de movimiento: Vierta una
pequeña cantidad de frijoles secos, arroz sin
cocinar o cuentas en el tubo y selle el otro extremo
del tubo de la misma manera que el Paso 4.
5. ¡Muévalo!: Pídale a su hijo que sacuda su nuevo
instrumento para crear sus propios ritmos únicos.
¡No olvide bailar y moverse al ritmo de la música!
Incluso, puede reciclar más artículos domésticos
para hacer instrumentos y crear una banda entera.
Esta actividad está inspirada por la actividad de Plaza Sésamo en
las Comunidades, "¡Muévalo!"

Consejo de lectura familiar: Juego de
Adivinanzas de Cuentos
Elija una historia que su pequeño/a conozca bien y trate de
actuar el principio, el medio y el final. Asigne personajes,
reúna a una audiencia, o no, ¡y traiga la historia a la vida!
Esta actividad ayuda a los jóvenes lectores a reexaminar y
entender los detalles y el orden de una historia.

El dia de la Tierra
Dr, Jean Feldman

Una colaboración de temprano aprendizaje por:

Noah Builds an Ark
Kate Banks

