Deja que
nieve

Paquete de actividades de
invierno 2017

Canciones de invierno / poemas
Copos de nieve cayendo:
(Cantada a la melodía de: “Brilla, brilla, estrellita”)
Pequeño hombre de nieve redondo y gordo,
Con tu bufanda y tu sombrero divertido.
Nariz Zanahoria anaranjada,
Cabeza escarchada y dedos escarchados.
Pequeño hombre de nieve, sé mi amigo.
Por favor, no te derritas hasta el final del invierno
Baile de copo de nieve

(Cantada a la melodía de "Frere Jacques")
Baila como copos de nieve
Baila como copos de nieve
En el aire
En el aire
Girando, girando, copos de nieve
Girando, girando, copos de nieve
Aquí y allá
Aquí y allá

Cinco pequeños muñecos de nieve
Cinco pequeños muñecos de nieve sentados en el suelo (pisar fuerte en el suelo)
El primero dijo: "oh, dios, ¿no estamos redondos?" (hacer un círculo con los brazos)
El segundo dijo: "Hay copos de nieve en el aire" (apuntar y mover los dedos)
El tercero dijo: "Pero no nos importa" (encogerse de hombros)
El cuarto dijo: "Corramos, corramos y corramos" (corre en el lugar)
El quinto dijo: "Estoy listo para divertirme" (carcajee a lo grande)
"Whoosh", se fue el viento (golpear) y salió el sol (apuntando al cielo)
Y la diversión de los cinco pequeños muñecos de nieve había acabado (colgar la cabeza con
tristeza)

El invierno Pokey

(Cantada a la melodía de “Hokey Pokey”)
Pones tu mitón derecho en,
Sacas tu mitón derecho.
Pones mitón derecho en,
Entonces lo sacudes todo al rededor.
Hacer la mímica del invierno pokey (escalofrío)
Y revolcarse.
¡Eso es todo!
* Continúe con el mitón izquierdo, la bota derecha e izquierda, el sombrero, la bufanda y
el traje para la nieve.
¿Te encanta la nieve?

(Cantada a la melodía de “¿Acaso te cuelgan las orejas?”)
¿Amas la nieve? (Coloque las manos sobre su corazón)
Pueden jugar; usted sabe (señalar a los demás)
Pueden hacer una gran bola de nieve (simular formar una bola de nieve con las manos)
O un muñeco de nieve realmente alto (indicar "alto" con una mano que se eleva)
Pueden viajar con los esquís (simular esquiar)
Crear un ángel (agitar los brazos como haciendo un ángel de nieve en el aire)
¿Amas la nieve? (Coloque las manos sobre su corazón)

Soy un pequeño muñeco de nieve

(Cantada a la melodía de “Soy una teterita”)
Soy un pequeño muñeco de nieve bajito y gordito. (Hacer un círculo con los brazos)
Aquí están mis botones, aquí está mi sombrero. (Señalar al pecho y la cabeza)
Cuando sale el sol, no puedo jugar.
Me desvanezco lentamente. (Bajar lentamente al suelo)

Artes y artesanía de invierno
Haga su propio papel de regalo
Materiales:
•

Papel de construcción marrón, blanco, periódico o papel de
carnicero

•

Pinturas, crayones, sellos, esponjas cortadas en formas

•

Pincel

•

Plato de papel

•

Otros materiales de decoración

Instrucciones:
1. Coloque el papel sobre una mesa o en el piso. Proporcione a su hijo pinturas y un
pincel o crayones. Vierta cualquier pintura en un plato de papel para un uso fácil.
2. Permita que los niños decoren el papel de la manera que les guste. Pueden elegir usar
sus dedos, las esponjas o un pincel para pintar.
3. Haga que le cuenten sobre los diseños o imágenes que están haciendo en el papel.
4. Cuando termine, dejar que el papel se seque por completo. Luego, use el papel para
envolver cualquier regalo.
5. Si es una tarjeta dejar que se seque, haga que su hijo con su ayuda escriba una nota
a un miembro de su familia o amigo y luego, envíe la tarjeta hecha por su hijo.

Artes y artesanía de invierno
Globos de nieve
Materiales:
• Recipiente limpio con tapa hermética
• Estatuilla impermeable (juguete o decoración de plástico o vidrio)
• pegamento impermeable
• agua
• brillantina
Instrucciones:
1. Retire la tapa del recipiente y déjelo a un lado.
2. Coloque la tapa boca abajo y pegue la figurilla al fondo de la tapa. Deje que el
pegamento se seque por completo.
3. Pídale a su hijo que ponga unas pizcas de brillo en el frasco y luego ayude a su hijo a
llenar el frasco con agua, casi hasta la parte superior.
4. Ponga pegamento alrededor del borde de la tapa y vuelva a colocar la tapa en el
recipiente.
5. Dé la vuelta al recipiente para que la figurilla quede de pie. Agite el frasco
suavemente y observe el brillo flotar alrededor de su figura.

Pinturas invernales de pegamento resistente
Materiales:
•

Pegamento blanco

•

Papel blanco (cartulina, si es posible)

•

Pinturas de acuarela

•

Opcional: cuentas, lentejuelas, brillo, ojos saltones

Instrucciones:
1. Haga que su hijo haga un dibujo (muñeco de nieve, copos de nieve, árboles, etc.) en el
papel con el pegamento, ya sea directamente de la botella o con un cepillo.
2. Poner perlas, lentejuelas, ojos saltones, etc. para decorar el diseño.
3. Deje que el pegamento se seque por completo.
4. Deje que su hijo pinte alrededor y sobre el dibujo con las pinturas de acuarela.
5. Opcional: Si desea un efecto más parecido a "nieve", espolvoree sal sobre la pintura
húmeda. Cuando los dibujos se sequen, sacuda la sal.

Artes y artesanía de invierno
Muñeco de nieve de tubo de papel higiénico
Materiales:
•

Tubo de papel higiénico

•

Pegamento

•

Marcadores / crayones

•

Papel de construcción blanco o pintura blanca gruesa

•

Otros materiales de artesanía: ojos saltones, cinta, limpiapipas, etc.

Instrucciones:
1. Pegue en el rollo de papel higiénico papel blanco o pintura. Deje que el papel o la
pintura se sequen.
2. Haga que su hijo decore al muñeco de nieve añadiendo detalles a su cara, cuerpo, etc.
3. Su hijo puede agregar una bufanda, sombrero, orejeras, ojos, nariz, brazos, etc.
4. Opcional: Haga algunas personas de nieve y haga que su hijo le cuente una historia
sobre los muñecos de nieve o que organice un espectáculo de marionetas juntos.

Muñeco de nieve de un calcetín de tubo
Materiales:
•

Arroz seco o frijoles (2 tazas)

•

Taza medidora

•

Calcetín de tubo

•

Ligas o 2 bandas de goma grandes

•

Marcadores permanentes

•

Pegamento fuerte (súper pegamento o una pistola de pegamento- USO ADULTO
SOLAMENTE)

•

Decoraciones opcionales: pompones, ojos saltones, botones, hilo o cinta, etc.

Instrucciones:
1. Que su hijo llene la taza medidora con una taza de arroz y la vierta en el calcetín.
2. Ate una banda elástica o liga en esta sección del calcetín. Esta será la base del
muñeco de nieve.
3. Llene otra taza con arroz / frijoles y viértala en el calcetín.
4. Use otra banda / liga para atar esta sección para hacer la cabeza del muñeco de
nieve.
5. Doble la parte sobrante del calcetín para hacer un sombrero al muñeco de nieve.
6. Haga una bufanda de cinta o listón y decore con otros materiales disponibles.

Actividades de alfabetización de invierno

Alimenta al pingüino

Materiales:
• Caja de cartón vacía (cereal o
galleta)
• Papel de construcción negro, blanco
y anaranjado

•
•

•
•

Tijeras
Papel de diferentes
colores y marcador
negro (pescado)
Pegamento
Opcional: ojos
saltones

Instrucciones:
1. Cubra la caja de cartón en papel negro. Deje un lado abierto para sacar los peces.
2. Corte un orificio de forma ovalada para la boca del pingüino en el medio de la caja.
3. Cortar dos triángulos del papel naranja que quepan en la boca y pegarlos, para el pico.
4. Recorta un círculo blanco para el estómago del pingüino y pegarlo.
5. Corta dos pies anaranjados y pégalos al fondo de la caja.
6. Pegue ojos saltones o haga ojos con papel blanco y negro.
7. Corta dos óvalos largos, negros, para las alas y pégalos a los lados de la caja.
8. Recorta varios peces de diferentes colores de papel, no más grandes que el tamaño
de la boca del pingüino.
9. En cada pez, escriba una letra o dibuje una forma que quiera que su hijo aprenda o
repase
Para jugar: diga una letra, un sonido o una forma y haga que su hijo
encuentre el pez correcto y se lo dé al pingüino.

Nombrar al muñeco de nieve

Materiales:
• Papel blanco, negro y azul
• Circulo para trazar (tapa de
plástico, plato de papel pequeño,
taza, etc.)
• Pegamento
• Tijeras
Instrucciones:

•
•

Marcadores /
crayones
Opcional: otros materiales de
artesanía

1. Ayude a su hijo a escribir su nombre en una hoja de papel. Contar el número de
letras.
2. Ayude a su hijo a trazar tantos círculos para las letras de su nombre en papel blanco
y luego uno adicional para la cabeza. Ayude a su hijo a cortar los círculos.
3. Haga que su hijo escriba una letra de su nombre en cada uno de los círculos con la
primera letra en la parte superior y la última en la parte inferior.
4. Deje que su hijo dibuje la cara del muñeco de nieve y corte un sombrero.

5. Pegue las letras de bolas de nieve juntas o en una hoja de papel separada y
visualícelas.

Actividades de alfabetización de invierno

Escribiendo en la "Nieve"
Materiales:
•

crema batida / crema de afeitar / pudín de vainilla

•

Bandeja para galletas, mantel individual o bandeja para hornear

Instrucciones:
1. Extienda una capa de crema / pudín en la bandeja para hornear o en el mantel
individual donde su hijo estará trabajando.
2. Mencione diferentes letras y haga que su hijo practique escribiendo las letras con su
dedo en la crema / budín. Puede hacer que su hijo practique escribir su nombre o
dibujar diferentes formas.
Alternativa A: Si a su hijo no le gusta tocar directamente la crema o el pudín, su hijo
puede usar una paleta de helado, una brocha o la punta de una cuchara.
Alternativa B: Si hay nieve afuera, deje que su hijo practique escribiendo sus letras o
figuras en la nieve con un palo o con los dedos de un guante.

Haga su propio libro de oso polar
Materiales:
•

Páginas del libro Soy un oso polar

•

Tijeras

•

Grapadora y perforadora de papel y cuerda

Instrucciones:
1.

Ayude a su hijo a recortar las páginas del libro Soy un oso polar (adjuntas).

2. Engraparlas juntas o atarlas con una cuerda.
3. Encuentre un lugar acogedor y leer el libro juntos. Charlas sobre las imágenes, cómo
sería vivir en un clima tan frío, cómo los osos polares se mantienen calientes, etc.
4. Vuelva a leer el libro y deje que su hijo "lea" la historia.

Yo soy un oso polar.

Nombre::

Vivo en el Ártico.

Hace mucho frío en el Ártico

Tengo una piel gruesa y caliente.

Tengo Enormes patas.

Puedo nadar.

Como pescado.

Tengo dos cachorros bebé.

Soy un oso polar muy feliz.

Actividades de ciencias de invierno
Materiales necesitados:
De 3 a 4 botellas de agua
Recipiente de plástico transparente
Hielo
Instrucciones

Primero debe colocar algunas botellas de agua sin abrir
en su congelador y déjelas allí durante aproximadamente
2 horas y 45 minutos...

Después de las 2 horas y 45 minutos, su agua todavía se verá como agua y no se congelará. La
foto de abajo está demasiado congelada...

Y
¡Crecer!

Y
¡Crecer!

Saque con cuidado el agua súper helada del congelador y manipúlela con cuidado. No agite,
golpee ni sacuda la botella o su agua se convertirá en hielo antes de estar lista. Coloque un
recipiente con el hielo (debe usar un recipiente que permita un exceso de agua para que un
recipiente más grande sea mejor que la tasa que ve aquí). Luego vierta una corriente constante
de agua sobre el hielo y verá que el hielo comienza a crecer. Puede hacer esto en un cubito de
hielo o en un montón de cubitos de hielo...
Mantenga la corriente de agua fluyendo. Muévalo un poco a medida que el hielo crezca
alrededor de su contenedor. ¡Puedes crear tantas torres de hielo (o castillos) como quieran
hasta que su botella se quede sin agua o el recipiente comience a llenarse demasiado y
derramarse en el piso! Al mantener el agua vertiendo en un lugar, su hielo crecerá. También
puedes usar agua de color.
Para obtener más información sobre este proceso completo, puede ver aquí —
> https://www.youtube.com/watch?v=7o8moFSHrAQ

Actividades de ciencias de invierno
Derretiendo hielo

Materiales:
• Cubos de hielo
• Varios platos (o molde para muffins)
• Reloj automático
• Otros productos para usar en el experimento (sal, pimienta, agua caliente, agua fría,
canela, azúcar, toalla pequeña, etc.)
• Tabla “"¿Qué pasó?"(abajo)
Instrucciones:
1. Coloque un cubo de hielo en un plato. Enumere cada cubo de hielo con un papel.
2. Pregúntele a su hijo que prediga sobre las diferentes maneras que podría derretir
los cubitos de hielo.
3. Escriba la predicción que podría derretir cada cubito de hielo junto al número de
cubitos de hielo en la tabla.
4. Que su hijo prediga de lo que sucederá cuando un producto se aplique al hielo.
Escribir la respuesta en el cuadro de predicción.
5. Aplique uno de los productos al hielo y fije de 5-10 minutos en el reloj automático.
6. Registre lo que sucedió después de que se apagué el tiempo. ¿El hielo se derritió
rápida o lentamente? ¿Se formaron burbujas en el hielo? Deje que su hijo describa lo
que se observó. Escriba sus observaciones en la tabla "¿Qué pasó?".
Cubo de
hielo #

Producto de
fusión del
hielo

Predicción

¿Que pasó?

Actividades de ciencias de invierno
Alimentador de pájaros para el invierno

Materiales:
• Piña de pino (alternativa: cartón de leche limpio)
• Mantequilla de maní
• Semilla de ave / cereal
• Cuerda gruesa
Instrucciones:
1. Cubra la piña de pino en mantequilla de maní.
2. Ruede la piña de pino en semillas de ave o cereal triturado (como Cheerios)
3. Ate una cuerda alrededor de la parte superior de la piña y fíjela a un árbol o balcón
donde su niño pueda observar a las aves que vienen al comedero.
4. Hablar sobre las aves que vienen al comedero. Use el internet o libros para
determinar qué aves están llegando a su alimentador.
Alternativa:
1. Limpie un cartón de leche. Corte agujeros cuadrados en los dos lados
de la caja de cartón.
2. Empuje un palo o un lápiz de un lado a otro para formar una percha.
3. Llene la caja de cartón con semillas de ave y / o cereal triturado
4. Haga un agujero en la parte superior de la caja de cartón y pase una
cuerda por ella.
5. Ate el comedero para pájaros a un árbol o barandilla cercano para observar a los
pájaros.

Ciencia del baston de caramelo

Materiales:
• Bastones de caramelo
• 3 vasos o jarras transparentes
• Agua, leche, jugo u otro líquido
• Papel y lápiz / crayón
Instrucciones:
1. Llene los tres vasos hasta la mitad de cada uno con un líquido diferente.
2. Haga que su hijo prediga qué le sucederá al bastón de caramelo cuando lo coloquen en
los diferentes líquidos. Escriba su predicción en un pedazo de papel.
3. Romper los bastones de caramelo en trozos de igual tamaño y colocar una pieza en
cada vaso.
4. Observe lo que sucede con los bastones de caramelo inmediatamente, luego en 10
minutos, y luego en otra media hora.
5. Saque los bastones de caramelo y hable con su hijo sobre lo que le sucedió a cada
bastón y por qué un bastón de caramelo se pudo haber disuelto más que otro debido
al líquido en el que se encontraba.

Actividades de alfabetización de invierno

Actividades de alfabetización de invierno

Actividades de alfabetización de invierno
Nombre:

Hoja de trabajo

Sonido inicial
Dibuja una línea desde cada letra a la imagen que comienza con ese sonido

Actividades de alfabetización de invierno
Nombre:

Hoja de trabaho de inicio de invierno
Nombre:

Mira cada una de las imágenes de invierno a continuación y encierra en un círculo la letra
inicial

Winter Literacy Activities

Bb es
para
Botas

Ff es
para
Fuego

Hh es
para
Hat

Mm es
para
mitones

Pp es para
Pingüinos

Ss es
para
la
Snow

Actividades de matemáticas de invierno
Seleccione la imagen que viene a continuación en el patron

Actividades de matemáticas de invierno
Cuenta el número de muñecos de nieve en cada fila. Luego complete tantos círculos como
muñecos de nieve. Por ejemplo, si cuenta tres muñecos de nieve en la fila, complete tres
círculos.

Actividades de matemáticas de invierno

Nombre:

Hoja de trabajo de conteo de invierno
Lea las instrucciones en cada fila de los cuadros a continuación y
marque con un círculo las imágenes de invierno correctas.

Circula 4 copos de nieve

Circula 2 muñecos de nieve

Circula 4 bufandas

Circula 7 Patines de hielo

Actividades de matemáticas de invierno
Conecta los puntos

Actividades de matemáticas de invierno
Haz y colorea tu propio tangrams
Tangram es un antiguo rompecabezas geométrico chino en el que el cuadrado
se corta en siete piezas que se pueden organizar para crear diferentes figuras.
Objetivos del rompecabezas: Forme una forma específica usando las siete
piezas, que no se superponen.

1. Imprima este patrón en cartulina o papel grueso para que pueda ser
reutilizado
2. Recorta las piezas con la ayuda de un padre
3. Imprima una tarjeta de patrón de tangram
4. Pídale a su hijo que use las siete piezas de este patrón para recrear la
imagen en esa tarjeta de patrón
Consejo: una vez que su hijo aprenda a crear la figura con una tarjeta de
patrón, pídale que la vuelva a crear en papel normal, sin usar la tarjeta de
patrón como guía.

Actividades de matemáticas de invierno

TANGRAMS PRINCIPIANTES
Tarjeta de patrón

Pídale a su hijo que vuelva a crear esta imagen usando las siete piezas del patrón.

Actividades de matemáticas de invierno

Actividades de matemáticas de invierno
Contando bolitas de nieve

Materiales:
• Contenedor de bolas de algodón
• Papel de construcción azul
• Pincitas o pinzas para ensaladas
Instrucciones:
1. En cada hoja de papel azul, escriba un número 1-10. Para los niños más pequeños,
comience con menos números y no llegue más del 10.
2. Coloque los pedazos de papel numerados alrededor de la mesa.
3. Dele al niño el contenedor de bolas de algodón.
4. Dígale al niño que cada página necesita sus propias bolas de nieve y que usarán las
pinzas para colocar el número correcto de bolas de nieve en cada página.
5. Anime a su hijo a contar en voz alta mientras coloca cada bola de nieve en la página.
** Si la pincita es demasiado difícil, el niño puede colocar las bolas de algodón en
cada página agarrándolas con la mano. Pruebe las pinzas en otro momento.

Caza de ropa de invierno

Materiales:
• Tabla de caza de ropa (abajo)
• Lápiz de color
Instrucciones:
1. Recorta la tabla de Caza de ropa de invierno que está abajo. Puede colocarla en una
cartulina o en un libro para que sea más fácil escribir sobre él.
2. Proporcione a su hijo un lápiz / crayón.
3. Haga que su hijo mire alrededor de la casa para determinar cuántos artículos de ropa
de invierno tiene su familia. Busque un artículo a la vez y coloque el total en la línea al
lado de cada artículo.
4. Cuando termine, discuta qué artículos tuvo más, cuál tuvo menos, etc.

Guantes

Abrigo

Mitones

________

_________

_________

Botas

Bufanda

Sombrero tejido

_________

________

_________

Actividades de motricidad fina de invierno
¡Cortalas! tiras de nivel 2 - corte, las líneas negras horizontales para crear tiras para su niño.

Actividades de motricidad fina de invierno
¡Córtalo! Nivel 2 – Cortar tarjetas

Lineas Curvas

Después de cortar las imágenes, el niño puede usarlas como rompecabezas. Las imágenes
se pueden pegar sobre papel una vez emparejado nuevamente.

Actividades de motricidad gruesa de
Lanzando bolas de nieve

Materiales:
• Varios pares de calcetines
• Recipiente como cesta, cubo o caja
Instrucciones:
1. Incluso si no hay nieve afuera, pueden jugar con "bolas
de nieve" dentro. Dele a su (s) hijo (s) varios pares de
calcetines (bolas de nieve).
2. Coloque un recipiente a unos dos pies de distancia de su hijo. Vea si él / ella puede
tirar las "bolas de nieve" en el recipiente.
3. Tomen turnos arrojando las "bolas de nieve" en el recipiente.
4. A medida que su hijo domine arrojando las bolas de nieve desde esta distancia, aleje
el recipiente o colóquelo en una silla para un nuevo desafío.
Alternativa: Usa sus "bolas de nieve" para una lucha de bolas de nieve. Escóndanse detrás
de una mesa o un sofá y disfruten de una buena lucha de bolas de nieve.

Patinaje sobre hielo en interiores

Materiales:
• 2 platos de papel
Instrucciones:
1. Encuentre un área en su casa con mucho espacio abierto, como un
pasillo, sala de estar, etc.
2. Haga que su hijo coloque un plato de papel (patines de hielo) debajo de cada pie.
Deje que su hijo patine alrededor de la habitación. Poner música de invierno
divertida.
3. Haga que su hijo intente patinar en círculos o retroceda.

Carrera de pingüinos

Materiales:
• Par de calcetines o bolsa de frijoles (huevo de pingüino)
Intrucciones:
1. Explíquele a su hijo que es responsabilidad de los pingüinos padres evitar que sus
huevos de pingüinos rueden por los acantilados donde anidan las aves. Durante
semanas, él padre pingüino lleva el huevo encima de sus pies. Para esta carrera, su
hijo podrá ver cómo es ser un padre pingüino.
2. Marque una línea de partida. Coloque los calcetines o la bolsa de frijoles en la parte
superior de los pies de su hijo. Su hijo tendrá que tratar de llegar a la línea de meta
arrastrando los pies con el "huevo" en sus pies. Si el "huevo" se cae, su hijo debe
volver a ponérselo y volver a intentarlo.
3. Si tiene dos o más participantes, primero puede ver quién puede cruzar la línea de
meta con el "huevo" todavía en los pies.

Actividades de juego dramático de
Iglú interior: Ayude a su hijo a construir un iglú (fuerte) con mantas y almohadas.

Pregúntele a su hijo qué elementos necesitarán en el iglú para vivir y reúna esos artículos
para usarlos en el iglú de fantasía.

Día de nieve: Incluso si no hay nieve afuera, su hijo disfrutará vestirse con ropa de

invierno. Dele a su hijo guantes, sombreros, bufandas, abrigos, sombreros y botas para
jugar. Él / ella puede pretender arrojar bolas de nieve (calcetines o bolas de algodón),
palear la nieve (pala pequeña o escoba), o hacer fuertes de nieve o muñecos de nieve con
almohadas.
Tienda de chocolate caliente: Proporcione a su hijo varias tazas, una jarra de
plástico, una caja (caja registradora), varios rectángulos de papel de
construcción y círculos (dinero), una mesa y otro papel para tomar pedidos o
hacer un cartel. Ayude a su hijo a hacer un signo para la tienda de chocolate caliente y
cuélguelo. Luego, usted u otros miembros de la familia pueden fingir ser clientes en la
tienda mientras su hijo toma pedidos, cuenta dinero y sirve chocolate caliente.

Pesca en hielo: Explique a su hijo que algunas personas van a pescar en el invierno y

tienen que hacer agujeros en el hielo para hacerlo. A veces establecen cabañas en el hielo.
Pregúntele a su hijo qué necesitaría para pescar en el hielo. Es posible que necesite ropa de
invierno, un palo con una cuerda atada (caña de pescar), papel o pez de plástico, una cubeta
o bañera (para el lago), sartenes para cocinar el pescado, etc.

Juegos Olímpicos de Invierno: Si su hijo no está familiarizado con los deportes de

invierno como el esquí, el snowboard, el patinaje sobre hielo o el trineo, déjelo mirar o ver
fotos en Internet o verifique que haya un libro fuera de la biblioteca. Luego
configure los Juegos Olímpicos de Invierno en su casa o fuera.
• Carrera de Trineo: Deje que su hijo decore una caja de cartón vacía (o
una canasta de ropa), lo suficientemente grande como para sentarse. Él /
ella puede fingir que baila en un pasillo. Si hay nieve, su hijo puede usar un
trineo real para hacer carrera de trineo afuera.
• Patinaje sobre hielo: Coloque dos platos de papel debajo de los pies de su hijo y
ponga algo de música. Si él / ella tiene ropa de vestir, es posible que su hijo quiera
usarlos como disfraces durante su rutina de patinaje sobre hielo.
• Snowboarding: Deje que su hijo decore una pieza de cartón grande y plana. Usando
ropa de invierno, él / ella puede pretender estar haciendo snowboard por la ladera de
una montaña.

Recursos para actividades de invierno
www.education.com
www.hummingbirded.com/winter-snow
www.giftofcuriosity.com
www.thisreadingmama.com
www.babbledabbledo.com
www.dltk-teach.com
www.everythingpreschool.com
www.holiday-kids-crafts.com
www.artfulparent.com
www.preschool-plan-it.com
www.toosmall.org
www.handsonaswegrow.com
www.littlefamilyfun.com
www.allkidsnetwork.com
www.kidsparkz.com
www.fun-a-day.com
www.preschooleducation.com
www.coffeecupsandcrayons.com
www.momto2poshlildivas.com
www.childcarelounge.com
www.pre-kpages.com

Estimados Coordiandores HIPPY,

La Oficina Estatal HIPPY de Arkansas ha creado un paquete de actividades de
invierno "Deja que nieve" que se puede distribuir a los padres durante las vacaciones
de invierno o se puede utilizar en reuniones de grupos de padres. Al mirar a través
del paquete, notará que las habilidades desarrolladas por cada actividad se enumeran
arriba de la página. Las actividades se enfocan en seis habilidades de aprendizaje:
(Alfabetización, Matemáticas, Ciencia, Motor, Lenguaje y Reconocimiento de letras).
El paquete de actividades de invierno simplifica el uso del entorno del hogar del niño
y promueve el descubrimiento del mundo exterior. Los padres deben guiar las
actividades para ayudar a sus hijos a encontrar respuestas a través de "probar cosas
nuevas" y exploraciones prácticas. Las actividades de invierno "Deja que nieve"
fomentan la conversación, la comunicación, la interacción y la observación con el
niño. La mayoría de estas actividades ayudan a los niños a desarrollar más de un
conjunto de habilidades importantes que los preparará para el kínder.

Esperamos que usted, los educadores basados en el hogar y sus familias disfruten del
paquete temático y, al mismo tiempo, puedan observar y documentar importantes
habilidades de aprendizaje.
Así que pasen estos paquetes de actividades "Deja que nieve" y disfrute mirando la
bola de nieve de aprendizaje de los niños.

“Deja que nieve”
Paquete de actividades de invierno

Gracias,
Donna Johnson

Coordinador Educacional HIPPY Arkansas / Monitoreo de Sitios

2017

