GUION: Acuarelas
NOMBRE Y TRATE DE USAR ESTAS PALABRAS EN CONVERSACIONES CON SU NIÑO ESTA SEMANA:

Colores:
verde
azul
amarillo
rojo

Relaciones:
primero-rojo
segundo-amarillo
tercero-verde
cuarto-azul

Texturas:
mojado
seco
blando

Arte:
pintura
pincel
muestra de arte

Objetos:
rojo como la manzana
amarillo como el sol
verde como el pasto
azul como el cielo

Números:
uno, dos, tres, cuatro

Describa sus acciones. Aliente a su niño a describir acciones.
 Invite a su niño a describir sus experiencias: ¿Has hecho alguna vez un dibujo con pinturas?
¿Qué color te gusta más?
 Relaciones: ¿Qué color está al lado del rojo? ¿cuáles colores están en el medio?
 Creatividad: Pinta un gato azul o una vaca verde. Haz rayas y círculos. Mezcla colores para
ver colores distintos.
RECUERDE
ALIENTE A SU NIÑO A HABLAR
HAGA preguntas a su niño
ESCUCHE las respuestas de su niño
HAGA comentarios

ALIENTE A SU NIÑO A QUERER APRENDER
ADD
to his/her comments
FELICITELO cuando hace algo
bien
ALIENTE A LA
Trate de IGNORAR las equivocaciones
Curiosidad
AYUDE a su niño cuando realmente lo necesite
Imaginación
Independencia

GUIDE SHEET: JUMBO PAINT SET
LABEL AND TRY TO USE THESE WORDS IN CONVERSATION WITH YOUR CHILD THIS
WEEK:
Colors:
green
blue
yellow
red

Relationships:
first - red
second – yellow
third – green
fourth – blue

Textures:
wet
smooth
soft

Art:
paint
brush
artwork

Numbers:
one
two
three
four

Objects:
red like an apple
yellow like the sun
green like grass
blue as the sky

Describe your actions. Encourage your child to describe actions.
 Invite your child to tell about his/her experiences: Have you ever made a painting? What
color do you like best?
 Relationships: Which color is next to red? Which colors are in the middle?
 Creativity: Paint a blue cat or a green cow. Make stripes and circles. Mix colors to make
new colors.

REMEMBER

Encourage the child to WANT TO LEARN
PRAISE when the child does well
Try to IGNORE mistakes
HELP when the child really needs it

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

ENCOURAGE
Curiosity
Imagination
Independence

