Actividades de Participación de los Padres
Semana del 20 al 24 de julio de 2020
Actividades de verano
Fecha:
Movement
Monday

Nombre de la
Actividad:
Salgamos a jugar

Dominios
Prescolares
Desarrollo físico,
Enfoques del
aprendizaje:
creatividad

Instrucciones de la Actividad o Enlace:

Dance Party
Fiesta de Baile

Lenguaje y
Lectoescritura:
Alfabetización;
Enfoques del
aprendizaje:
creatividad
Social emocional

¡Mantenga a su familia en movimiento! Al escuchar una
canción favorita, usted y su hijo se tomarán el tiempo
para copiar los movimientos de baile del otro.

Lectura y
escritura

Ayude a sus hijos a escribir lo que están haciendo
mientras están en casa durante las próximas semanas.
Haga un diario simple para su hijo y aliéntelo a escribir o
dibujar sobre personas y experiencias.

Lunes de
Movimientos
07/20/2020
Tuneful Tuesday
Martes
Melodioso
07/21/2020

Wonderful World
of Reading
Wednesday

Crear un diario

Miércoles de
Maravilloso
Mundo de la
lectura
07/22/2020
Think about it
Thursday
Piénsalo el
jueves

07/24/2020

https://cliengagefamily.org/dance-party/

https://cliengagefamily.org/create-a-journal/

Agua y hielo

Cognitivo:
razonamiento
científico y
resolución de
problemas

07/23/2020
Feelings Friday
Viernes de
Emociones

Crea un juego de saltos que puedan jugar juntos. Use
palos, cinta adhesiva o tiza para hacer líneas, círculos,
cuadrados y otras formas en el pavimento o la acera.
Luego, salta, entra y sale de las formas, adelante y atrás
sobre las líneas, y así sucesivamente.

Al hacer predicciones y observaciones, los niños pueden
aprender cómo se relacionan el hielo y el agua. En esta
actividad, su hijo derretirá cubitos de hielo en agua y
podrá explicar por qué sucede esto.
https://cliengagefamily.org/water-and-ice/

Canta sobre tus
sentimientos

Lenguaje y
Lectoescritura,
Lenguaje y
Comunicación

Es normal experimentar una variedad de emociones cada
día, especialmente ahora. Esta actividad ayudará a los
niños a desarrollar una conciencia de los sentimientos y
expandir su vocabulario con palabras que se refieren a los
sentimientos.
https://cliengagefamily.org/sing-about-your-feelings/

