JARDÍN DE FLORES DE MI NOMBRE
¿CUÁNTAS LETRAS HAY EN SU NOMBRE?
PIENSE EN . . .

Esta actividad ayuda a su hijo a practicar el conteo, el reconocimiento de letras y habilidades motoras finas. Cada una
de estas habilidades es importante para desarrollar su base para el éxito académico. Creen una hermosa pieza de arte
de la que su hijo se sienta orgulloso, mientras se centran en las habilidades académicas que usará en el futuro. Utilice
la estrategia de expansión para incorporar un lenguaje rico para que su hijo escuche.

MATERIALES NECESARIOS:
•
•
•
•
•

ACTIVIDAD
1- Explíquele a su hijo que va a sembrar su nombre en un
jardín de flores.
2- Escriba el nombre de su hijo en la parte delantera de la
maceta y luego cuente el número de letras en su nombre.
3- Haga que su hijo cuente el número de flores que necesitará
para su nombre.
4- Use la expansión añadiendo a lo que su hijo dijo. Niño:
"cuatro" Usted: "Tienes cuatro letras en tu nombre".
5- Deje que su hijo recorte el número de flores que necesitará
para su nombre.
6- Después de cortar las flores, deje que su hijo escriba las
letras de su nombre en cada una de ellas.
7- Luego " sembrará" sus flores pegándolas en su maceta.

PDF de Jardín de flores de mi nombre
Papel de colores
Tijeras
Pegante
Marcadores

PREPARACIÓN:
1- Imprima el PDF
2- Ponga los materiales en la mesa

VOCABULARIO:
•
•
•
•

Flor (es)
Cortar
Pétalos
Sembrar

•
•
•
•

Letra
Contar
Maceta
Jardín

CONSEJOS ÚTILES:
• Imprima suficientes flores para el nombre de su hijo.
• Puede dejar que su hijo dibuje cada una de las flores en lugar de usar las flores ya hechas. Esto fortalecerá sus
habilidades motoras finas y promoverá sus ideas creativas.
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