®

Home-Learning Activity

Actividad de Aprendizaje en Casa

WEEK OF/
Semana
THIS ACTIVITY IS FOR GRADES/
ESTA ACTIVIDAD ES PARA

de:

5/11/20-5/15/20

3-4 years old

LOS GRADOS:
Title of Activity/Título de la Actividad:

Mother's Day Tree
Learning Outcome/ Objetivo de la Actividad:
Uses Fingers and Hands
Fine Motor Skills
Utiliza dedos y manos
Habilidades motoras finas

Activity Description/ Descripción de la Actividad:
Draw a trunk of a tree on the brown paper. If you do not have a specific color of paper, you can always color
some white paper the color you would like. Glue the tree trunk onto your piece of white paper at the very
bottom. Next, draw hearts on the remaining paper with the colors that you have chosen. After you have
drawn several hearts, cut the hearts out. Then, glue the hearts above the tree trunk to make it look like a tree.
After your tree is complete you can do several different writing activities with the tree. A few examples are
having your child write their name, their mother's name or number the hearts by writing numerals on them.
Dibuja un tronco de un árbol en el papel marrón. Si no tiene un color de papel específico, siempre puede
colorear un poco de papel blanco del color que desee. Pega el tronco del árbol en tu pedazo de papel
blanco en la parte inferior. A continuación, dibuje corazones en el papel restante con los colores que haya
elegido. Después de haber dibujado varios corazones, corte los corazones. Luego, pega los corazones por
encima del tronco del árbol para que parezca un árbol. Una vez completado el árbol, puede realizar varias
actividades de escritura diferentes con el árbol. Algunos ejemplos son que su hijo escriba su nombre, el
nombre de su madre o el número de los corazones escribiendo números en ellos.

Activity Resources/ Recursos para la Actividad:

Demonstration by Mr. Josiah
https://youtu.be/XLWxGQR6lA8
Una hoja de papel blanco
Una pieza de papel marrón
Dos trozos de papel de su elección
Tijeras
Pegamento
Algo con lo que escribir
One piece of white paper

