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March
16

Veremos vocabulario de primavera “SPRING”. Para este día necesitaremos
su cuaderno, Resistol o pritt y las 6 siguientes palabras recortadas por
separado o escritas en papeles pequeños para pegar en el cuaderno:
1.- garden
2.- rainbow
3.- flower
4.- sun
5.- tree
6.- plant
Estos recortes deberán estar escondidos en los siguientes lugares, tratando
que sea de fácil acceso para ellos y no se vayan a lastimar. Cuando las vayan
a buscar, los pueden acompañar para cuidarlos e irlos guiando.
En la sala: garden y rainbow
En la recámara: flower y sun
En el baño: tree
En la cocina: plant
Al final jugaremos a ser jardineros y haremos nuestra planta, por lo cual
ocuparemos el siguiente material:
Vaso pequeño o maceta pequeña
Tierra en bolsita pequeña
Semillas para plantar
Una palita o cuchara
Y un poco de agua
Si gustan tener una playera vieja o un mandil para no ensuciarse.

March
17

Para este día continuaremos viendo “SPRING” por lo cual ocuparemos una
cartulina de reúso o cartón de caja usada o algunas hojas de reúso pegadas
o cualquier material que pueda servir para que quede un espacio grande en
el cual dibujemos nuestro tiro al blanco. En casita me van a apoyar a dibujar
un círculo de aproximadamente 30cms de diámetro y pondrán la numeración
del 1 al 6 espaciados alrededor del círculo, en el video les muestro el ejemplo.
También utilizaremos papel de baño y un recipiente con agua con colorante
del color que gusten.
Este día jugaremos con bolitas de papel de baño y agua, por lo cual pueden
apoyarnos en tener algún trapo o jerga para no ensuciar tanto el suelo;
también pueden acomodarse, cuando vayamos a jugar, en el lugar que les
convenga más para poder mojar un poco.

March
19

Este día utilizaremos la hoja de la sopa de letras que les comparto. Y les pido
que tengan 6 gomitas o grajeas o algo pequeño que utilicemos como premio
para que cada que vayan encontrando una palabra puedan comer uno. En
clase les iré dando las indicaciones.

March
23

Este día veremos actividades que podemos hacer durante vacaciones.
Favor de tener 4 hojas blancas (pueden ser de reúso o de algún cuaderno),
diurex y colores dactilares o acuarelas.

March
24

Este día iremos al cine, por lo cual necesitaremos estar en algún lugar donde
podamos sentarnos cómodamente y poder tener poca luz para poder ver
nuestra película. Invitamos a mamá y/o papá para que juntos vayamos al
cine.
Haremos nuestro letrero: “Go to the movies” en alguna hoja del cuaderno o
de reúso.
Les pido tener preparado un paquete de palomitas para prepararlas en el
momento y algo para tomar (agua, jugo, refresco, etc.); si no les gusta algo o
si son alérgicos, pueden cambiarlo por lo que más les agrade.
Durante la clase les iré dando indicaciones. Únicamente veremos un
cortometraje de Disney, por lo cual tendrá una duración pequeña para que
ellos puedan centrar completamente su atención.

March
26

Este día tendremos nuestro Picnic Day, por lo cual les pido tener una mochila,
un mantel pequeño, algún snack para poder comer y tomar en tuppers de fácil
apertura, además de 6 vasos pequeños de plástico y una pelotita pequeña
que quepa dentro de los vasos.
Juntos prepararemos nuestra mochila y después nos moveremos de lugar en
donde nos podamos poner en el suelo.
Para nuestro juego con los 6 vasos de plástico también necesitaremos
ponerles un poco de agua (mas o menos 1/3 del vaso) y jugaremos atinarle
con la pelota conforme los números que les vaya presentando (podemos
tener algún trapo o jerga por si salpicamos un poco de agua).
Después acomodaremos nuestro picnic y disfrutaremos de un rico snack
encima de nuestro mantel.

garden
rainbow
flower
sun
tree
plant

