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Home-Learning Activity

Actividad de Aprendizaje en Casa

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

de:

4/20-4/24

Three Years Old
Tres Anos

Title of Activity/Título de la Actividad:

Flower Garden Name
nombre del jardín de flores
Learning Outcome/ Objetivo de la Actividad:
Uses Fingers and Hands
Identifies and Names Letters
Writes Name
Usa dedos y manos
Activity
Description/
de la Actividad:
Identifica
y nombra Descripción
letras
Escribe el nombre
Step 1: Click the link below in “Activity Resources” to watch the video.
Paso 1: Haga clic en el enlace abajo “Activity Resources” para ver el video.

Draw two lines on the green piece of paper, dividing it into thirds. Cut along the lines so you have three strips of
green paper. On two of the strips, cut slits that go about halfway across the paper to make grass. On the third
slip, cut out thin strips. You will need the amount of of strips as letters in your child's name. So, since my name
has six letters, I cut out six thin strips. Next, draw a flower on each piece of small paper. Just like the thin strips,
you will need the amount of flowers as letters in your child's name. I made six flowers. Next, glue the two pieces
of grass together in the middle. Now write your child's name across the bottom of the grass in upper case
letters. On each flower, write a different letter in your child's name, so that they have one flower for each letter.
Glue one thin strip onto each flower. Now, have your child match the lower case letters on the flowers to the
upper case letters on the grass. When all the letters have been matched, glue the stems onto the grass to
make your name garden.
Dibuja dos líneas en el papel verde, dividiéndolo en tercios. Corte a lo largo de las líneas para que tenga tres
tiras de papel verde. En dos de las tiras, corte hendiduras que se extiendan hasta la mitad del papel para
hacer hierba. En el tercer deslizamiento, corte tiras delgadas. Necesitará la cantidad de tiras como letras en
el nombre de su hijo. Entonces, como mi nombre tiene seis letras, corté seis tiras delgadas. Luego, dibuja una
flor en cada pedazo de papel pequeño. Al igual que las tiras delgadas, necesitará la cantidad de flores
como letras en el nombre de su hijo. Hice seis flores. Luego, pegue los dos pedazos de hierba juntos en el
Activity Resources/ Recursos para la Actividad:
medio. Ahora escriba el nombre de su hijo en la parte inferior de la hierba en letras mayúsculas. En cada flor,
Activity una
by Mr.
Josiah
escriba
letra
diferente en el nombre de su hijo, para que tengan una flor para cada letra. Pega una tira
https://www.youtube.com/watch?v=oFymAYuNpFI
delgada
sobre cada flor. Ahora, haga que su hijo combine las letras minúsculas de las flores con las letras
mayúsculas de la hierba. Cuando todas las letras hayan coincidido, pegue los tallos sobre la hierba para
hacer su jardín de nombres.

