Programa Preescolar de Menasha - Vinculo Familiar
Calendario de Actividades de Febrero
JUEGA – LEE – HABLA – CIENCIA – ESCRIBE – MATEMATICAS - CANTA
Viernes

Sábado

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Camina como un
pingüino, y como
un oso polar, y
después ¡como un
patinador sobre
hielo!

Mira fotos de copos
de nieve y después
dibuja tus propios
copos de nieve.

Utiliza bloques de
colores o juguetes
para hacer un
patrono simple.

Di algo en una voz
muy fuerte, en una
voz muy baja, y en
un montón de
voces graciosas.
¿Cómo suena tu
voz?

¡Consíguete una
caja de cartón
vacía y pretende
que es otra cosa!

Lee un cuento
sobre tu animal
favorito y haz el
sonido que hace
ese animal

Cuenta los dedos
de todas las
personas en tu
casa.

Horneen algo
delicioso juntos y
hablen acerca de
lo que estén
midiendo y
mezclando.

¡Crea un títere con
un calcetín y haz
una presentación!

Al final del día,
habla acerca de lo
que has hecho
durante el día y
cual fue tu parte
del día favorita.

Haz un dibujo para
alguien especial y
escribe su nombre
en el dibujo.

Canta una canción
de cuna y haz un
dibujo sobre la
canción.

¡Digan el alfabeto
juntos y salta arriba
y abajo cada vez
que digan una de
las letras en tu
nombre!

Haz una torre y ve
cuan alto puedes
construirla hasta
que se derrumbe.

Cubre una mesa
baja o un banco
con papel de diario
para hacer una
mesa de dibujo
para manos
pequeñas.

Nombra todas las
clases de frutas y
vegetales que veas
en el
supermercado. ¿De
qué color es cada
uno?

¡Colorea un dibujo
usando colores
primarios y mezcla
la pintura para
crear nuevos
colores!

¡Visiten la
Biblioteca!

¡Organiza una
banda musical en
la cocina usando
ollas, sartenes,
tazones y cucharas!
¡Haz un desfile
mientras tocas los
instrumentos!

Ve por un paseo
afuera (¡abrígate
bien!) y cuenta
cuantos arboles se
ven.

Lean un cuento
juntos y tomen
turnos para
imaginar lo que
sucederá
próximamente en el
cuento

¡Construye un
fuerte dentro de tu
casa y pretende
que estas en un
campamento!
¿Qué cosas puedes
llevar cuando vas a
acampar?

Baila al rededor de
tu casa mientras
cantas una
canción graciosa

Visiten la biblioteca
y escojan un libro
de la exhibición
para leer juntos.

Nombra todas las
cosas que veas que
tengan la forma de
un cuadrado.

¡Canta tu canción
preferida muy
despacio y después
súper rápido!

¡Visiten la
Biblioteca!

¡ Lee un cuento
sobre la nieve!
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