
® Home-Learning Activity 
Actividad de Aprendizaje en Casa

 WEEK OF/
S e m a n a  d e :

THIS ACTIVITY IS FOR GRADES/ 
ESTA ACTIVIDAD ES PARA 
LOS GRADOS:

Title of Activity/Título de la Actividad:

Learning Outcome/ Objetivo de la Actividad:

Activity Description/ Descripción de la Actividad:

Activity Resources/ Recursos para la Actividad:

https://youtu.be/Ef5W27hx9BA

	Text1: 4/27-5/1
	Text2: 2- 3 years old
	Text3: Dinosaur Tracks
	Text4: Uses Classification SkillsUtiliza habilidades de clasificación
	Text5: Tape two pieces of white paper together. Draw squares of different colors on one side of the paper. Next, draw squares of the same colors on the other side of the paper. Next, set out trays of different colors of paint. Next take dinosaurs or some other toys and dips their feet in the paint. Have your child start the toy at one color, the same as the color of paint and make the toy walk to the matching color on the other side of the paper. (If you do not have paint, have your child draw footprints instead of walking with the paint.) Pegue dos trozos de papel blanco juntos. Dibuja cuadrados de diferentes colores en un lado del papel. A continuación, dibuje cuadrados de los mismos colores en el otro lado del papel. A continuación, establecer bandejas de diferentes colores de pintura. A continuación, tomar dinosaurios o algunos otros juguetes y sumerge sus pies en la pintura. Pida a su hijo que comience el juguete con un color, el mismo que el color de la pintura, y haga que el juguete camine hacia el color correspondiente en el otro lado del papel. (Si usted no tiene pintura, pida a su hijo que dibuje huellas en lugar de caminar con la pintura.)
	Text6: Demonstration by Mr. Josiahhttps://youtu.be/Ef5W27hx9BAPaperPaintMarkers, crayons or colored pencilsDinosaurs or other toys with feetPapelPinturaMarcadores, crayones o lápices de coloresDinosaurios u otros juguetes con pies


