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         Reseña del “The Be READy Rover”  

 

Tema del mes de  Abril: ¡Día de la Tierra! 

   

 La semilla de zanahoria   Si los árboles hablaran     Joseph tenía un pequeño abrigo  Los árboles de Wangari       

de Ruth Krauss           de Rozanne Williams                  de  Simms Taback                de Jeanette Winter 

LEER  

TALK 

CANTAR 

JUGAR 

   ESCRIBIR 

Tratamos de lograr las 6 habilidades 

de alfabetización temprana - Estimula-

cion a la lectura, Interes por material-

es 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.  

 

¡MÁS IDEAS para el Día de la Tierra! 

Plante una haba de lima en un frasco de cristal o de plástico transparente. ¡Colóquelo contra el lado 

del recipiente para que los niños puedan ver el increíble proceso de germinación! 

Semilleros en una bolsa; Coloque una toalla de papel húmedo en una bolsa Ziploc. Ponga el mismo 

tipo de semilla en cada bolsa (frijoles, rábanos, guisantes, etc.). Póngalos en donde el calor sea cerca de 

los  70 grados. ¡Mírelos crecer! (No hay necesidad de añadir agua si la bolsa está sellada). En 2-3 sema-

nas, trasplante las plántulas al suelo. 

Demuestre el reciclaje trabajando juntos para convertir artículos desechables tales como 

cajas, tubos de toallas de papel, recipientes de comida, tapas, 

piezas de poliestireno, correo basura, revistas viejas, botellas de 

píldoras, etc. En juguetes o en una ciudad de juegos 

¿Qué viene de la Tierra? Cortar un plato de papel por la mitad, pintarlo de 

color marrón, y lo grapa a un plato entero. Hacer o cortar las imágenes de 

varias hortalizas de raíz (zanahorias, patatas, rábanos, nabos, etc), y 

ponerlos en el "bolsillo" de la placa de papel con sólo la parte superior 

verde mostrando. ¡Deje que los niños "suban" algunos productos! 

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 De Pinterest 

¿Cómo crecen las plantas y los árboles? Obtenemos comida, agua y aire de la tierra. ¿Cómo po-

demos cuidar la tierra? ¿Qué puedes hacer para ayudar a cuidar la tierra? 

Canción: "Pulgada por pulgada, fila por fila, hará este jardín crecer. Voy a abonarlo profundo y 

bajo, esto  hará la tierra fértil. Pulgada por pulgada, fila por fila, bendiga por favor estas semillas 

que sembré. Por favor manténgalos a salvo hasta que caiga la lluvia."Escuchamos la canción, 

Joseph tenía un pequeño abrigo", Mientras que demostraba cómo la capa fue reciclada cortando 

una copia de papel del abrigo. Los niños ayudaron a contar la historia de Wangari mediante la 

colocación de recortes de árboles magnéticos para cubrir la placa magnética. También miramos  

artículos que provienen de los bosques del mundo. 

A los niños se les dio un tronco de árbol de papel de construcción, y un pedazo de papel de con-

tacto en forma de la corona del árbol. Unieron el tronco, luego rasgaron pedazos de papel de 

seda verde y los presionaron al papel de contacto para hacer las hojas . 

 

 

ARTESANIAS DE PRIMAVERA 

SUPER FACILES 

Use una botella de agua vacía; 

Sumerja la tapa en pintura. 


