BÚSQUEDA DE ROCAS
¿CUÁNTOS TIPOS DIFERENTES DE ROCAS PUEDE ENCONTRAR?
PIENSE EN . . .

Colocar cosas en categorías es una habilidad importante para que los niños aprendan. La categorización de cosas es
un elemento fundamental para el lenguaje de su hijo. A medida que su hijo aprende a agrupar objetos en categorías
según su función, propósito y clase, puede utilizar estas habilidades en su idioma. Esto es importante porque le
permite a su hijo describir los objetos a otras personas y desarrollar una comunicación efectiva. Cuando realice esta
actividad con su hijo, utilice la estrategia de Bombardeo auditivo para que su hijo reciba mucha ayuda con las nuevas
palabras.

MATERIALES NECESARIOS:
• Ninguno

PREPARCIÓN:
ACTIVIDAD
1. Explíquele a su hijo que ambos van a pretender ser
geólogos y explorar diferentes tipos de rocas.
2. Lleve a su hijo afuera y deje que busque rocas.
3. Su hijo podrá clasificar las rocas en cualquier categoría
que desee. Pueden clasificarlas por tamaño, color,
forma, textura, etc.
4. Use el Bombardeo auditivo para enseñar nuevas
palabras. "Encontraste una roca que es áspera. Los
bordes se sienten ásperos. Siente los bordes ásperos".
5. Después de que clasifique las rocas, usted puede contar
cuántas rocas encontró en de cada categoría.
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Enseñe con anticipación lo que hace un
geólogo

VOCABULARIO:
•
•
•
•
•
•

Geólogo
Roca (s)
Textura
Color
Forma
Tamaño

CONSEJOS ÚTILES:
• Expanda esta actividad haciendo un gráfico del número de rocas que están en cada categoría. En una hoja escriba
las categorías en la parte inferior de la página. Dibuje un círculo para representar el número de rocas que se
encontraron.
• Si su hijo tiene dificultades para crear categorías, puede darle dos opciones para elegir.
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