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         Revisión De Be READy Rover  

 

                 Tema De Cuentos De  Enero    ¡Invierno! 

   

     It’s Winter!                    no two alike                     Snowballs                   The Snowy Day           

by Linda Glaser               by  Keith Baker                 by  Lois Ehlert            by Ezra Jack Keats 

LEER 

HABLAR 

CANTAR 

JUGAR 

   

Tratamos de lograr las 6 destre-
zas de alfabetización temprana 
- motivación de la letra impre-
sa, consciencia de la letra im-
presa,  conocimiento de letra, 
vocabulario, conciencia fonoló-
gica (palabras que riman), y 
habilidades de narrativa inclu-
yendo 5 actividades básicas en 
nuestra lección: HABLAR, CAN-
TAR, LEER, ESCRIBIR y JUGAR. 

 

Más ideas para   ¡Invierno! 

Dibujar un esquema de un muñeco de nieve en papel y deje que los niños lamer malvaviscos y luego presionan 

sobre el papel. 

Rastros de animales; Hacer un cuño:Dibujar una huella de animale sobre una esponja plana y corte. 

Pegar un trozo de cartón fuerte., Utilizar el cuño para hacer huellas en un recinto de arena. Buscar 

huellas de animales en la nieve. ¿Donde piensan que el animal iba? 

HACER SU PROPIA NIEVE! - Aquí hay 3 recetas: 1) Mezclar 3 tazas de bicarbonato de sodio y 1/2 taza 

acondicionador blanco para pelo,  entonces el molde como la arena. 2) Poner 1 taza de bicarbonato de 

sodio y brillo en una bolsa de plástico sellable. Añadir 1/4 taza agua 

y poner en el congelador para 15 minutos. 3) Poner 16 onzas de 

fécula de maiz en el congelador de noche. Añadir extractor de men-

ta.. Lentamente añada cerca de 10 onzas de refrigerados, unscented 

white loción de cuerpo blanco sin olor( de “The Dollar Store” ).  Lim-

piar es fácil,y se puede almacenar en el refrigerador en una bolsa 

sellada o recipiente., y  es ideal para el desarrollo de las habilidades 

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 

¿Qué temporada están en? ¿Qué es invierno como? ¿Qué hacen los animales salvajes 

en el invierno? ¿Te gusta la nieve? ¿Cómo jugar en la nieve?  

 Canción:  “  5 muñecos de Nieve” ( con la melodía de "6 Patitos Pequeños”)“5 muñecos de nieve 

poco todos en una fila ”(aguantar 5 dedos), “cada uno con un sombrero y un gran lazo 

rojo” (apuntar a la cabezaand y pretender hacer un moño), “Salió el sol“(extendió sus 

brazos), “y se quedó todo el día” ,“y un pequeño muñeco de nieve derritió” (caer al 

suelo). Repita hasta que todos los muñecos de nieve se han derretido. 

Después de ver fotos de huellas de animales, los niños conjeturaban que los animales 

les habría hecho, y vio a los animales(¡los títeres!). 

Después de leer el libro,“Snowballs”, con las fotos de creativas muñecos que utilizan 

alimentos y materiales se encuentran, los niños pegan figuras para papel de construc-

ción para hacer sus propios muñecos de nieve. 

Manualidad Súper Fácil: 

Con un marcador negro, dibujar un árbol 

en papel azul, luego permita que los niños 

a aplicar la pintura blanca con sus dedos 

para hacer los montones de nieve, y usar Q

-tips para hacer caer los copos de nieve.    

Deje que los niños a usar abrigo de 

burbuja presionada en pintura blanca 

para acer nieve; los niños más 

pequeños pueden utilizar un trozo de 

plástico de burbuja conectada a un 

tubo de papel higiénico con una ban-

da elástica. 

           OR... 


