GUION: ¿Estás Lista Para Jugar Afuera?

NOMBRE Y TRATE DE USAR ESTAS PALABRAS EN CONVERSACIONES CON SU
NINO ESTA SEMANA:
Colores:
Elefante gris
Chancho rosado
Sol amarillo




Figuras y tamaños:
Gusano pequeño
Elefante alto
Chancho mediano

Relaciones:
Sentimientos:
En el cielo
Enojado
Encima de la cabeza Frustrado
Debajo de la oreja
Feliz

Acciones:
Brincar
Saltar
Correr

Describe sus acciones. Anime a su niño describir acciones.
Invite a su hijo hablar de sus experiencias: ¿Has jugado en la lluvia alguna vez? ¿Qué
quieres jugar cuando está lloviendo? ¿Cuál es tu tipo de clima favorito?
Haga preguntas sobre las ilustraciones para ayudarle a su hijo entender el cuento: ¿Por qué
se enoja el chancho cuando empieza a llover? ¿Cómo ayuda Gerald a su amigo?

Anime a su niño HABLAR
Hágale PREGUNTAS
ESCUCHE sus respuestas
HAGALE comentarios

RECUERDE
ALIENTE A
LA
Curiosidad
Imaginación
Independencia
ANIME A SU NINO QUERER
APRENDER
FEILICTELO cuando hacer bien
No haga caso de los errores
AYUDE a su niño cuando la necesita

GUIDE SHEET: ARE YOU READY TO PLAY OUTSIDE?
LABEL AND TRY TO USE THESE WORDS IN CONVERSATION WITH YOUR CHILD THIS WEEK:
Colors:
grey elephant
pink Pig
yellow Sun

Shapes & sizes:
little worm
tall elephant
medium pig

Relationships:
in the sky
on top of head
under the ear

Feelings:
angry
frustrated
happy

Actions:
skip
jump
run

Describe your actions. Encourage your child to describe actions.
 Invite your child to tell about his/her experiences: Have you ever played in the rain? What
would you like to play in the rain? What is your favorite kind of weather?
 Ask questions about the pictures to help your child reason things out: Why does the piggie
get angry when it starts to rain? How does Gerald help his friend?

Encourage your child to TALK
ASK the child questions
LISTEN to the child’s answers
ADD to his/her comments

REMEMBER
ENCOURAGE
Curiosity
Imagination
Independence
Encourage the child to WANT TO LEARN
PRAISE when the child does well
Try to IGNORE mistakes
HELP when the child really needs it

