Vete, actividades del Horrible monstruo verde
Este libro es un libro grande y colorido escrito hace más de 25 años para ahuyentar a esos
temibles monstruos nocturnos. ¡Es un libro simple, colorido y brillante que fomenta la
interacción de los niños mientras aprenden a alejar a ese Monstruo! A los maestros del
Centro Holly Ridge les encanta este libro para enseñar los colores, las partes de la cara, los
números iniciales, la espera y la anticipación. A los niños les encanta ver lo que viene a
continuación y decirle a ese GRAN Monstruo verde que "¡VETE!" Una canción divertida y
atractiva que "canta" el libro. Vea nuestro video de Karen y Susana leyendo el libro para
usted.
Consejos para leer a los niños pequeños:
•

•

•

Es genial adaptar la historia a la capacidad de atención de su hijo.
o Puede saltar páginas y no leer todas las palabras.
o Hable sobre algunas cosas críticas en el medio y el final; eso es una lectura exitosa de un libro.
Piense en formas de interactuar con el libro más allá de las páginas.
o Repite el dicho "vete" durante tus rutinas diarias. ¡Usa exclamaciones!
o Sea animado y divertido.
Está bien dejar el libro y usar las manos o encontrar cosas en la casa para 'representar' los temas de un libro. Imitar
gestos faciales y señalar partes de la cara y otras partes del cuerpo es especialmente importante.

Actividades para hacer en casa juntos:
Colorear calabazas: esta actividad fomenta la estimulación sensorial usando pinturas,
pegamento o bolígrafos. Las tres formas de arte ayudan a desarrollar habilidades
motoras finas y de escritura junto con la coordinación de ojos y manos.
Usa una calabaza para pintar, bolígrafos o pegamento en piezas para hacer tu calabaza
Monster.
Ayude a su hijo a hablar sobre cosas sensoriales: oler, tocar, etc. Use limpiapipas para el
cabello para obtener más sensorial si lo desea.
Playdough Fun: Playdough ayuda a desarrollar habilidades motoras finas y gruesas, fortalece la coordinación
ojo-mano y es relajante y divertido.
Use plastilina verde casera o comprada en la tienda para hacer su Monstruo.
¡Usa las partes de Mr. Potato Head para rellenar la cara o el cuerpo si quieres
expandir el Monstruo!
Crear su propio GRAN monstruo verde con las piezas de la siguiente página: esta actividad apoya las
habilidades de alfabetización temprana, la combinación de habilidades de alfabetización y arte, motricidad
fina, permite la identificación de colores, junto con la enseñanza de ojos, oídos, dientes, etc.
o Hay un conjunto de dos monstruos para que usted y su hijo puedan hacer uno.
o Usa lo que puedas encontrar para tu fondo si no tienes papel de construcción verde. Puede colorear una
hoja de papel blanca de verde y pedirle a su hijo que lo ayude.

Vete, actividades del Horrible monstruo verde
o Deje que el niño imagine dónde deben ir las piezas en su Monstruo. Nombre y refuerce los colores y las
palabras a medida que su hijo los coloca en su Monstruo. es decir, dos ojos amarillos, dientes blancos y
afilados, etc.

