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Tema del mes de Junio: Construyendo un Mundo Mejor 
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LEER 

HABLAR 

CANTAR 

JUGAR 

   ESCRIBIR 

 Tratamos de lograr las 6 habilidades de 

alfabetización temprana- estimulación a la 

lectura, interés por materiales impresos , 

conocimiento de letras, vocabulario, conciencia 

fonológica (como palabras rimadas) y 

 habilidades narrativas.– Incluyendo 5 activida-

des básicas en nuestras lecciones: 

HABLAR, CANTAR, LEER, ESCRIBIR Y JUGAR  

Escriba letras mayúsculas y minúsculas en 

los huevos de Pascua de Plástico sobrantes. 

MÁS IDEAS para contruir un Mundo Mejor 

Haz el planeta tierra; Deje que los niños coloreen un filtro de café blanco con algunas líneas o círculos 

con marcadores azules y verdes. Utilice un gotero de medicamento o una botella de spray para añadir 

un poco de agua al filtro. ¡Los colores se fundirán y parecerá la tierra desde el espacio exterior! 

Práctica de Martillo; Deje que los niños utilicen un martillo de juguete para "martillar" los tees de 

golf en un bloque de espuma de poliestireno. También podrían sacar los tees con unos alicates. 

Desafía a los niños a hacer una casa; Provee a los niños formas precortadas (o dibujos de los que 

puedan cortar) - un cuadrado grande (la parte principal de la casa), un triángulo (la azotea), rectángulos 

medianos y pequeños (puertas y ventanas) y pequeños círculos (perillas de la puerta) - y deja que 

peguen las piezas en papel construcción. 

Actividad STEAM; Desechos de la naturaleza. Recoge la corteza, las hojas, las conchas y la hierba, 

provea papel y crayones para hacer las calcaciones. Hable acerca de los elementos y sus diferentes 

texturas. 

 

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 

"Construyendo un mundo mejor" es el tema del programa de lectura de verano de este año. 

Mientras los niños están construyendo con bloques y "partes sueltas", dígales: "Hábleme de lo 

que hizo". Anime la conversación haciendo preguntas. 

"La Canción Opuesta" (a la melodía de "María tenía un corderito"); "Esto es grande (estirar los 

brazos) y esto es pequeño" (poner los dedos índice casi juntos) . Repetir 2 veces, luego  decirles 

"canten conmigo." Repitan con corto y alto, cerca y lejos, arriba y abajo, sí y no, feliz y triste, 

rápido y lento, silencioso y ruidoso, con acciones coincidentes. 

Los niños ponen letras de espuma en una tabla de franela, tanto mayúsculas como minúsculas, y 

luego actuado "Chicka Chicka Boom Boom", usando las letras de espuma y un coco relleno. 

A los niños se les dieron bloques, tablones, Lincoln Logs, animales y personajes de las casas de 

muñecas, entre otras cosas como cajas de cartón, tubos de papel toalla, plumas, limpiadores de 

pipas, carretes, piezas de embalaje de espuma de poliestireno, palos, tapas de botellas, ‘’partes 

sueltas’’ etc, y se les pidió construir un puente, un edificio, y una carretera,  después pueden   

construir lo que ellos quieran. 

 

ROMPECABEZAS  FACILES 

O haga tarjetas con diferentes combi-

naciones de colores para que coincida. 

¡Haga sus propios rompecabezas! 


