GUION: Un día de nieve
NOMBRE Y TRATE DE USAR ESTAS PALABRAS EN CONVERSACIONES CON SU
NIÑO ESTA SEMANA:

Colores:
nieve blanca
cielo azul
traje de nieve rojo

Figuras y Tamaños:
huellas en la nieve
bola de nieve
pila de nieve grande

Relaciones
fuera de la ventana
ponerse la ropa / quitarse la ropa

Nombrar:

Texturas:

Números:

Palo
Cama
Árbol

nieve apilada
medias mojadas
sol caliente

un niño
dos ángeles de nieve
tres luces en el semáforo

Describa sus acciones. Aliente a su niño a describir acciones.
 Invite a su niño a describir sus experiencias: ¿Puedes hacer un ángel en la nieve? ¿A ti te gusta ir
a la nieve a jugar?
 Haga preguntas sobre los dibujos para ayudar a su niño a razonar las cosas:¿Por qué desaparece la
bola de nieve? ¿Qué pasa cuando la nieve se derrite?
 Actividad: Vayan afuera y hagan ángeles de nieve, bolas de nieve y huellas con su pie.

RECUERDE
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
ALIENTE A SU NIÑO A HABLAR
HAGA preguntas a su niño
ESCUCHE las respuestas de su niño
HAGA comentarios

ADD to his/her comments

ALIENTE A LA
Curiosidad
Imaginación
Independencia

GUIDE SHEET: The Snowy Day
LABEL AND TRY TO USE THESE WORDS IN CONVERSATION WITH YOUR CHILD THIS WEEK:
Colors:
white snow
blue sky
red snowsuit
pink bathtub

Shapes & sizes:
lines in the snow
round snowball
big pile of snow

Textures:
crunchy snow
wet socks
warm sun

The names of objects:
stool
stick
bed
tree
snowballs

Numbers:
one boy
two snow angels
three lights on the stoplight
Relationships:
up the hill
out the window
putting clothes on
taking clothes off

Describe your actions. Encourage your child to describe actions.
 Invite your child to tell about his/her experiences. Can you make a snow angel? Do
you like to go out in the snow and play?
 Ask questions about the pictures to help your child reason things out: Why did the
snowball disappear? What happens to snow when it melts?
 Activity: Go outside and make snow angels, snowballs and tracks with your feet.

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

