
Cuando explore el parque, su patio trasero o cualquier espacio
al aire libre, intente encontrar animales que camuflan (se
mezclan con el espacio que los rodea). Mire de cerca la hierba
para ver si hay animales que se mezclen. Mire hacia arriba en los
árboles.
Luego, en una hoja de papel en blanco, dibuje algunos de los
animales que ve usando lápices de colores o crayones.
A continuación, visite el sitio web de una biblioteca para
encontrar más información y libros electrónicos sobre sus
animales favoritos.

Lola Plants a Garden

On a Magical Do-Nothing Day

Rainbow Weaver

The Earth Book

Este mes, nuestros libros y actividades se centran en ayudar a los niños a
aprender acerca de y cuidar de su medio ambiente. A continuación, se
muestra una lista de actividades prácticas y en línea para ayudar a su hijo a
desarrollar sus habilidades tempranas de alfabetización y ciencia.

 
Camuflage de Criaturas:

1.

2.

3.

Esta actividad está inspirada por "Camuflage de criaturas” de Plaza Sésamo en
Comunidades.

 
Visitas Virtuales al Zoológico

¡Haga clic aquí para obtener una lista de zoológicos y acuarios que
tienen transmisiones en vivo de sus animales para una mayor
exploración!
 

¡Más actividades de lista de libros!
Para más actividades relacionadas con la lista de libros que
mantendrán la mente de su pequeño comprometido y su cuerpo
activo, haga clic en los siguientes enlaces.

 

 

 

 
 

On a Magical Do-Nothing Day
Beatrice Alemanga

Rainbow Weaver/ Tejedora
del arcoiris

Amy Guglielmo

What If Everybody Did That?
Ellen Javernick

The EARTH Book
Todd Parr

 

Lola Plants a Garden
Anna McQuinn

Mes de cuidar
el medio
ambiente
Abril 2020

Crab Cake: Turning the Tide
Together

Andrea Tzurumi

Hágale preguntas a su hijo mientras lee para mantenerlo involucrado en la
historia y desarrollar habilidades de comprensión. Por ejemplo, "¿Qué está
pasando en esta página?" "¿Cómo crees que se siente ese personaje? ¿Y por
qué?" "¿Cuándo te has sentido así?" "¿Qué crees que pasará después?"

¡Haga clic en la portada de cada libro para
acceder a videos de lectura en voz alta!

Consejo Mensual
de Lectura
Familiar

Conéctese Con la Historia
 

Actividad del mes

¡Empiece el
amor a la

lectura, un
libro a la vez!

Una colaboración de temprano aprendizaje por…

https://www.lapl.org/whats-on/calendar
https://lacountylibrary.org/library-calendar/
http://qualitystartla.org/
https://www.youtube.com/watch?v=dHA_kEt9qX4
https://www.youtube.com/watch?v=ukL6nFoDZhs
https://www.youtube.com/watch?v=lpEc5nHqO2c
https://www.youtube.com/watch?v=f01WcOO8vbM
https://www.youtube.com/watch?v=BH_MrWVvHYg
https://www.youtube.com/watch?v=NVH5XsNDZw4
https://www.rif.org/sites/default/files/Support_Materials/Lola-Parents.pdf
https://d1xcdyhu7q1ws8.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/05/01141919/PPSG_OnMagicalDoNothingDay_Activity.pdf
http://stonecenter.tulane.edu/uploads/Rainbow_Weaver-1493650589.pdf
https://www.hachettebookgroup.com/wp-content/uploads/2019/05/EG_9780316042659.pdf
https://sesamestreetincommunities.org/activities/camuflaje-de-criaturas/
https://sesamestreetincommunities.org/activities/camuflaje-de-criaturas/

