EL METEORÓLOGO
Use el clima para ayudarle a su hijo a expandir su lenguaje usando actividades de todos los días
PIENSE EN…

Que las discusiones o actividades acerca de los eventos de todos los días, tal como el clima, pueden ayudar a su hijo
a crear su propio lenguaje y vocabulario. Imagine que tan emocionante es para un niño pequeño el ver cuando nieva
o durante una tormenta. Piense en como las conversaciones acerca del clima pueden cambiar diariamente,
especialmente durante las épocas del año cuando el clima cambia frecuentemente ¿Puede su niño describirle el
clima? ¡Incluso, tal vez convertirlo en una actuación divertida sobre el clima!
MATERIALES NECESARIOS:
•
•
•
•

Un mapa grande para pegar en la pared
Una varilla o palo como puntero
Los PDF recortables del clima.
Cinta adhesiva

PREPARACIÓN:

ACTIVIDAD
1-

Después de ver un corto video de un meteorólogo real,
explíquele a su niño que usted va a crear su propia escena.
2- Juntos, miren afuera. Si esta agradable el clima, caminen por el patio y
hable con su niño sobre lo que observa. Pregúntele sobre el cielo, cómo se
siente el aire o dónde está el sol. ¿Está nublado? ¿Hace frío? ¿Hace calor?
Hablen acerca de las cosas buenas que se pueden hacer en este tipo de
clima. Si quiere, ayúdele a su niño a escribir estas observaciones o a dibujar
pequeñas imágenes que lo ayuden a recordar de lo que hablaron.
3- Ahora es tiempo para la acción. Haga que su niño se pare en su
estación para el meteorólogo y que presente el clima. Dele suficiente
tiempo para pensar en lo que a él o a ella les gustaría decir. Puede que
se sorprenda con el lenguaje que su niño puede producir si
simplemente espera.
4- Dé indicaciones según sea necesario para que su niño no se frustre. Por
ejemplo, si necesita ayuda usted podría decir “¡Esta muy frío afuera y veo
muchas cosas blancas! ¿Qué ve?"
5- Ya sea que su niño diga palabras simples o frases enteras, usted puede
dar cualquier nivel de apoyo que sea necesario. ¡Haga esta actividad
divertida!

1-

Muéstrele a su niño un corto video de
un hombre del clima presentando el
clima.
2- Haga que su niño le ayude a crear una
“estación del clima” pegando el mapa
en la pared.
3- Imprima y corte los símbolos del clima
para colocar en el mapa.

VOCABULARIO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soleado
Nublado
Cielo cubierto
Cielo despejado
Lluvioso
Nevado
Cálido
Frío
Caliente
• Ventoso

CONSEJOS ÚTILES
•
•
•
•
•

Usted puede grabar la presentación con su teléfono para verlo después con su niño.
Use los recortes de abajo para pegar en un calendario para seguir el clima en su área. También se pueden usar
como parte de la presentación.
Para ayudar a que el lenguaje continúe, haga que su niño pretenda que el clima ha cambiado y que ahora está
lluvioso o nublado.
Cuando esté listo, motive a que su niño expanda su vocabulario o que incluso agregue conjunciones: como, y o pero.
Hable acerca de cómo el clima impacta a las personas, plantas y animales.
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