Cuentacuentos casero
El cuentacuentos es una excelente manera de introducir a su niño(a) a las habilidades de alfabetización temprana las
cuales construyen las bases para el éxito. Este cuentacuentos casero es una forma de acercarse más a su niño(a) y
estimular su aprendizaje.
Libros recomendados:
Esta semana, permita que estos libros inspiren curiosidad para explorar el mundo natural que nos rodea; bichos,
animales, agua y lodo ¡al por mayor!
Haga clic en la imagen de la portada del libro para obtener un enlace al libro en nuestra Biblioteca Tumblebook. No
importa si no puede leer el libro, usted puede crear sus propias historias utilizando los dibujos y ¡recuerde divertirse! Si
necesita apoyo adicional, contáctenos a través de nuestro chat de preguntas, Ask Us Chat.

Recuerde preguntar:
●

Mientras lee, Bugs, Bugs, Bugs! - pause la historia y pregúntele a su hijo qué sabe sobre los insectos en
particular, dónde viven y qué hacen. ¡Incluso puede tomarse el tiempo para imitar las diferentes maneras en
que se mueven los bichos!

Canciones- Vea los videos en YouTube y siga las instrucciones.
●
●

Five Little Ducks
Caterpillar, Chrysalis, Butterfly

Actividades Adicionales:
Bebés - Hágale cosquillas al bebé en sus pies, piernas y brazos con hojas, hierbas o flores que encuentre afuera para que
experimente nuevas texturas y sensaciones.
Niños pequeños- Llena un recipiente grande con agua y deposite hojas y flores en el agua. Esta actividad brindará la
oportunidad de explorar texturas presentes en la naturaleza. Luego, busque más objetos naturales para agregar al agua
para hacer una "poción mágica" o "sopa". ¡Incluso tal vez pueda hacer lodo en un recipiente para que diferentes objetos
se queden atrapados como el pato! Los niños explorarán el mundo natural mientras desarrollan su creatividad e
imaginación.
Preescolar - Haga una carta de bingo para búsqueda de tesoros utilizando ideas de los libros de esta semana incluyendo
cuadros para mariquita, mariposa, caracol, pato, estanque, barro, o hierba alta (piense en lo que pueda ver en su
vecindario). ¡Luego, lleve su carta de bingo a una caminata de aventura y vea cuántos objetos puede encontrar para
hacer bingo o incluso llenar toda la carta!

