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 Revisión De Be READy Rover  

 

                 Tema De Cuentos De  Junio:      Casas Y Hogares  

Hay muchos tipos diferentes de viviendas. ¿De que están hechas las casas? ¿De que esta hecha  

su casa? 

Canción: ¿Sabe usted donde vivo? ( con la melodía de "Alguna vez viste a Lassie?”) 

"¿Usted sabe donde vivo, donde vivo, donde vivo? ¿Sabe usted donde vivo, donde hago mi casa? "Los niños 

emparejan una foto de un animal con su casa que esta en la pizarra magnética mientras cantan la canción., Y 

luego cantan" Vivo en un _____, (repetir 3 veces), Vivo en un ________and soy un ________. "Los pares empa-

rejados son granero / vaca, caseta de perro / perro, nido / ave, concha / cangrejo ermitaño, agujero en un 

árbol / búho, colmena / abeja, casa / humano. 

 

Después de que volver a contar " Los tres cerditos" con títeres y accesorios de la casa , los niños utilizan los 

títeres y accesorios para volver a contar la historia , mientras que dirijo y narro . Después, los niños hacen sus 

propias casas ( ver ESCRITURA) , luego me dirigen  a MI, usando las casas y los personajes de marionetas , todo 

lo cual se queda con el proveedor , ¡es de esperar para las actuaciones de  repetición! 

 

Los niños trabajan juntos para añadir pequeños trozos de papel del recorte  a casas de cartulina , para hacer 

una casa de paja , palos y ladrillos . ( Práctica las habilidades de motricidad fina ) Las tarjetas de llevar a casa 

cuentan con imágenes de " Los 3 cerditos" personajes y sus casas,  que se puede colorear, recortar y se utiliza 

para contar de Nuevo la historia . 
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LEER 

HABLAR 

CANTAR 

JUGAR 

   ESCRIBIR 

Tratamos de lograr las 6 destrezas 
de alfabetización temprana - moti-
vación de la letra impresa, cons-
ciencia de la letra impresa,  cono-
cimiento de letra, vocabulario, 
conciencia fonológica (palabras 
que riman), y habilidades de narra-
tiva incluyendo 5 actividades bási-
cas en nuestra lección: HABLAR, 
CANTAR, LEER, ESCRIBIR y JUGAR. 

Manualidad Súper Fácil: 

Más ideas para casas y viviendas : 

JUEGO: Deje que los niños hagan edificios con bloques o cajas vacías, de las cajas de cereales y alimentos de 

aperitivos , hasta las grandes cajas de electrodomésticos . Cortar las ventanas y puertas para ellos , y dejar que 

decoran los edificios . Podrían hacer una ciudad entera ! ( Lea el libro " Roxaboxen " , por Barbara Cooney . ) 

VASTAGO: Proporcionar materiales para la construcción de viviendas (o incluso sólo cercas - cualquier tipo de 

estructura ) : pajitas para beber , lápices, palitos de madera , pedazos de espuma de poliestireno , bloques de ma-

dera , piedras . Ensayo de durabilidad de las estructuras ' por intentar hacer estallar hacia abajo con un ventilador o 

un secador de pelo (se puede poner una máscara de lobo en la parte delantera de la secadora de pelo para la diver-

sión! ) . Pedir a los niños predecir cuáles van a soportar el viento . 

 

Si hay ciertos tipos de libros o materiales que le gustaría que traiga a usted, llámame al : 717-207-0500 ext. . 1201, 

o por correo electrónico : mbenson@lancasterlibraries.org  

De  Pinterest 

 

¡Es  tiempo del programa de lectura de 

verano! ¡Lee y obtendras premios! Ob-

tenga los detalles en Lancasterlibraries.org  


