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Home-Learning Activity
WEEK OF:

THIS ACTIVITY IS
FOR GRADE/S:

April 6, 2020

3 year olds

Title of Activity:

I'm the Biggest Thing in This House
Soy la cosa más grande en esta casa
Learning Outcome:

Children will compare items and identify which item is bigger and which item is smaller.
Los niños compararán artículos e identificarán qué artículo es más grande y qué artículo es
más pequeño.
Description of Activity:

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.
Find an item in your house. This item could be anything. For this example, I will use a couch
pillow. Tell your child that the pillow says, “I’m the biggest thing in this house!” Ask your child
to find something in the house that is bigger than the pillow. Once the child has found
something bigger than the pillow, (couch cushion in this example) make the new item say,
“I’m the biggest thing in this house.” You can keep expanding on the activity until you have
found the biggest thing in the house.
Encuentra un artículo en tu casa. Este artículo podría ser cualquier cosa. Para este ejemplo,
usaré una almohada de sofá. Dígale a su hijo que la almohada dice: "¡Soy lo más grande
en esta casa!" Pídale a su hijo que encuentre algo en la casa que sea más grande que la
almohada. Una vez que el niño haya encontrado algo más grande que la almohada (el
cojín del sofá en este ejemplo) haga que el nuevo artículo diga: "Soy lo más grande en
esta casa". Puedes seguir expandiendo la actividad hasta que hayas encontrado la cosa
más grande
de la casa.
Activity
Resources:

Anything you can find in your house.
Cualquier cosa que puedas encontrar en tu casa.
https://youtu.be/YL195t8QNEc

