
® 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/boDmVMRzfpk

	Text1: 5/4/20-5/8/20
	Text2: 3-4 years old
	Text3: Dinosaur Bones / Huesos de dinosaurio
	Text4: Uses fingers and handsIdentifies and names lettersUtiliza dedos y manosIdentifica y nombra letras
	Text5: Draw several bones on a piece of white paper. After drawing the bones, write letters on the bones. Cut the bones out with the letters on them and place them in a bin or large bowl. On top of the bin, pour in something to bury the bones . I used rice, but you can use beans or even sand. After you have covered the bones up, have your child search for the bones. When they find one, ask them to identify the letter on the bone and the sound that the letter makes. Keep searching until you have found all of the bones. Dibuje varios huesos en un pedazo de papel blanco. Después de dibujar los huesos, escriba letras en los huesos. Corta los huesos con las letras en ellos y colócalos en un recipiente o en un tazón grande. En la parte superior de la papelera, verter en algo para enterrar los huesos. Usé arroz, pero puedes usar frijoles o incluso arena. Después de haber cubierto los huesos, pida a su hijo que busque los huesos. Cuando encuentren uno, pídales que identifiquen la letra en el hueso y el sonido que hace la letra. Sigue buscando hasta que hayas encontrado todos los huesos. 
	Text6: Demonstration by Mr. Josiahhttps://youtu.be/boDmVMRzfpkpapel blancoalgo para escribir conTijerasarroz o algo más para cubrir los huesos conwhite papersomething to write withscissorsrice or something else to cover up the bones with


