GUION: Vamos a Cazar un Oso
NOMBRE Y TRATE DE USAR ESTAS PALABRAS EN CONVERSACIONES CON SU NIÑO:
Figuras y Tamaños: Relacciones:

grande
largo
angosto

Colores:

arriba y abajo
café
a través de
rosado
abierto y cerrado verde

Numeros:

Texturas:

dos ojos
espeso
una nariz
lodoso
cinco personas orejas peludas

Nuevas Palabras:

atrapar
hermoso
río

tormenta de nieve
Describe sus acciones. Aliente a su niño describir sus acciones.
● Invite a su hijo hablar de sus experiencias: ¿Qué haces cuando tienes miedo? ¿Has
visto un oso alguna vez?
● Haga preguntas sobre las ilustraciones para ayudarle a su hijo entender lo que está
pasando: ¿Que pasó que asustó a la familia? ¿Se divirtiό la familia?
● Actividad: Actúen la historia con su hijo. Finjan caminar en el pasto, en el lodo, etc.
Den un paseo y nombren las cosas de la naturaleza que ven. Hagan una cueva de
cobijas y alfombras, y pretenden ser osos.
RECUERDE
ALIENTE A SU NIÑO A HABLAR
HAGA preguntas a su niño
ESCUCHE las respuestas de su niño
HAGA comentarios

ALIENTE A LA
Curiosidad
Imaginación
Independencia

ALIENTE A SU NIÑO A QUERER APRENDER
FELICITELO cuando hace algo bien
Trate de NO HACER CASO de las equivocaciones
AYUDE a su niño cuando realmente lo necesite

GUIDE SHEET: WE’RE GOING ON A BEAR HUNT
LABEL AND TRY TO USE THESE WORDS IN CONVERSATION WITH YOUR CHILD THIS WEEK:

Shapes & sizes:
Big
Long
Narrow

Relationships:
Over and under
through
open and shut

Colors:
Brown
Pink
Green

Numbers:
Two eyes
One nose
Five people

Textures:
Thick
Oozy mud
Furry ears

New Words:
Catch
Beautiful
River
Gloomy cave
Snowstorm

Describe your actions. Encourage your child to describe actions.
 Invite your child to tell about his/her experiences: What do you do when you are scared?
Have you ever seen a bear?
 Ask questions about the pictures to help your child reason things out: What happened to
make the family scared? Did the family have fun?
 Activity: Act out this story by pretending to walk through tall grass, mud, and so forth. Go
outside on a beautiful day and name things in nature. Make a cave out of blankets and
pillows and pretend to be a bear.

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

