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         The Be READy Rover Review 

 

Tema de Cuentos De NOVIEMBRE        Cuento de hadas favorito 

   

  The Little Red Hen                             The Three Bears             The Three Billy Goats Gruff                                                                                                                             

LEER 

HABLAR 

CANTAR 

JUGAR 

   ESCRIBIR 

Nosotros tratamos de lograr los 6 habilidades tem-

pranas 

- La motivacion de impresion, Conocimiento del texto 

Conocimiento de las letras, vocabulario, conocimiento 

fonológico 

( tales como las palabras que riman), Y Habilidades 

Narrativa - mediante la inclusión de 5 actividades 

básicas en nuestra planes de lecciones: 

HABLAR,CANTAR,LEER, ESCRIBIR, 

JUGAR 

 

Mas IDEAS para cuentos de hadas favoritos  

SENSORY PLAY:  Vaya a fun-a-day.com/little-red-hen-activity-sensory/ para 

ver una manera de contar la historia usando las semillas, tallos de trigo (de 

una tienda de artesanía), harina y plastilina para el pan . 

Deje que los niños pretenden hacer pan usando plastilina 

STEM: Construir un puente mejor. Ayudar a los niños a construir un puente con 

bloques de, legoes,  las ramitas, papel, o las  cajas. Utilizar animales de juguete para 

actuar“The Billy Goats Gruff”, y desafíe a los niños a hacer un puente que les. 

Buscar el video S.A.I.L : https://vimeo.com/170150255   Facebook : sail – 

systems aligned in learning.  

Si hay determinados tipos de libros o materiales me gustaría para poner en evidencia a ust-

ed, just call  me at : 717-207-0500 ext. 1201, or email : mbenson@lancasterlibraries.org  From Pinterest 

Qué es la lección del a historia de“The Little Red Hen” ? Alguna vez actuar como Goldi-

locks? Cómo las cabras más inteligente que el troll? 

Cancion: un viejo favorito de acción/chant: Vamos a ir en una caza del oso” 

.“The Three Billy Goats Gruff” La historia fue leída, luego contada usando caracteres 

plásticos pequeños.“The Little Red Hen” la historia fue contada usando el tablero de 

franela, entonces los niños entonces hizo títeres de bolsa de papel de los personajes 

del libro y actuaban la historia con sus títeres. 

. En la tarjeta de tomar casa, los niños pueden colorear las imágenes de“The Little Red 

Hen”, recortar las fotos, y ponerlos en orden. 

Un sugarenceia: Colocar los libros que pida prestado en una mesa y toma una foto;  

va a ser más fácil de encontrar ese libro que esconde!  

Gracias, Sara Astheimer! 

 CRAFT súper fácil: 
                     All by Paul Galdone 

Pan  trigo, platanos, crema de 

cacahuete, arandanos(o pasa): 

Lindo y saludable. 





 


