Vínculo Familiar - Educación Preescolar de Menasha
Calendario de actividades de Diciembre
JUEGA- LEE- HABLA - CIENCIAS- ESCRIBE-MATEMÁTICAS-CANTA

Jueves

Viernes

Decora tu
ventana con
copos de nieve
de papel.

¡Lean una historia
sobre el invierno!

¡Imagina que eres
un dinosaurio!
¿Puedes pisar
fuerte? ¿Qué tan
fuerte puedes
rugir?

Usando notas
“Post It”, etiqueta
cosas diferentes
alrededor de tu
casa.

¡Cuenta el
número de
escalones
mientras subes
una escalera!

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Corten formas
coloridas y hagan
un collage

¡Lean un libro
sobre los
diferentes tipos
de familias!

Canta tan fuerte
como puedas en
la bañera.

Saca tres libros
ilustrados por tu
artista de
ilustraciones
favorito.

¡Canta “heads,
shoulders, knees
and toes” lo más
rápido que
puedas!

Hagan formas
graciosas con
Gelatina ¡usando
cortadores de
galletas! ¿Puedes
hacer que se
muevan?

Dibuja una
imagen del
personaje de tu
libro favorito.

Construye una
fortaleza de
nieve. ¡Invita a un
amigo y exploren
juntos!

Pinta con pintura
de dedos en la
bañera.

¡Organiza una
fiesta de té!
Asegúrate de
decir "por favor" y
"gracias!".

Observa pájaros
desde una
ventana. Puedes
llevar la cuenta
de los diferentes
pájaros que has
visto?

Pregúntale al
bibliotecario
sobre libros de
diferentes historias
de Folklore.
¡Échale un vistazo
a algunos!

Lee las historias
de Folklore que
has sacado ayer
de la biblioteca.
¿Has encontrado
un nuevo
favorito?

¡Juega a
“flashlight tag”
con tu familia!

¡Canta junto con
varias canciones
usando
Jingle bells!

Elijan juntos un
color para vestir.
Y ¡vístanse solo en
ese color!

Usando tus pies,
escribe tu
nombre en la
nieve

¡Construye un
curso de
obstáculos en tu
sala de estar!

Abríguense bien y
salgan afuera a
soplar burbujas ¡Si
hace bastante
frio, se
congelarán en el
aire!

Sábado

¡Visiten la
Biblioteca!

Haz una
caminata por la
naturaleza.
¿Cuántos
animales has
visto?

¡Visiten la
Biblioteca!

¡Es el final del
año! Hablen de
los recuerdos
favoritos del 2016.

Actividades adaptadas de: Sección de Servicios (YSS) de la Asociación de Bibliotecas de Wisconsin www.wisconsinlibraries.org

