
Tubo vacío de toallas de papel,
cortado por la mitad
Cinta adhesiva
Estambre
Liga (opcional)
Empaque para huevos o bolsa
pequeña
Celofán(opcional)
Lupa irrompible 
Libro para niños pequeños
Compartir libros: Crea un libro
sobre tu paseo por el aire libre.
Escriba lo que su hijo le diga sobre
su aventura. Puedan crear un
collage de todas las cosas que
encontraron e incluirás en el libro,
o su hijo puede dibujarlas. Habla
sobre lo que recogieron mientras
crean el libro. 

Materiales:

Dígale a su hijo que van a construir
unos binoculares. Usted podrá
usarlos para ver a través de ellos.
Una los tubos de toallas de papel con
cinta adhesiva. Pase un hilo de
estambre por los extremos de dos
tubos para formar una correa para
colgarlos del cuello.
Si lo desea, corte pedazos de papel
celofán para cubrir los extremos de
los binoculares y pegue con cinta o
usa una liga para sujetar el papel.
Den un paseo caminando al aire
libre. Lleven los binoculares y un
empaque para huevos o una bolsa
para poner tesoros. "¿Qué
encontraremos?"
Después de haber caminado un rato,
miren lo que recogieron.
Use la lupa para mirar los objetos
que recogieron. Úsela para observar
lo que te rodea. "¿Hay hormigas en el
pasto o sobre la piedra?"
Cuando lleguen a casa identifiquen
los objetos (por ejemplo, diferentes
hojas), y clasifíquenlos (por color).

Instrucciones: 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Lenguaje: El cerebro de su hijo está conociendo las palabras etiquetas con los objetos
reales. Su hijo es un participante activo en su mundo. Notará cosas a las que usted
podría no haber prestado atención. Él está haciendo descubrimientos. 

Lo que aprenden:      
Aspecto cognitivo: Cuando su hijo explora, está aprendiendo sobre los seres vivos y
las plantas en su vecindario y en su mundo.

Paseo por la naturaleza

Learning At Home Activity

 Edad: 24-36 meses
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