Calendario de idiomas

JUNIO
Colorea el cuadrado después de completar cada actividad.

Tomar un trago de

Nombre 10

Ayuda partido

Ir al gas estación y

Lávese las manos y

Leche; hablar sobre

diferentes partes

limpio calcetines;

etiqueta 5 artículos

hablar sobre cada

cada paso y Qué se

del cuerpo.

hablar sobre como

diferentes Lo ves.

paso.

Canta "Las ruedas
en el autobús "con
movimientos de
mano.

Encuentra 5 cosas
que
son azules y
etiqueta
ellos.

necesita

son los igual o

Nombra tantos
diferentes tipos de
alimentos para el
desayuno como
usted puede.

Poner la mesa para
cena; hablar sobre
Que necesitas
y cuántos.

diferente
Caminar alrededor
de su
casa y encontrar
cosas que son
con forma de
circulo.

Juega "Ocultar y
Busca "y habla
acerca de donde tu
escondido.

Ir a la biblioteca
y leer un libro
sobre el verano

Mira en el espejo
con mamá o papá
e imitar tonto
caras.

Dibuja formas con
tiza afuera y
tener una bolsa de
frijoles
sacudida; hablar
sobre
donde tiras
la bolsa de frijoles

Recoge tus
juguetes
cuando termines
jugando y cantando
un
Canción "Clean
Up".

Hacer un especial
tarjeta para papá o
Abuelo para
Día del padre

Reunirse a lo
grande y
pequeña roca
afuera
y hacer un
patrón con el
rocas basadas en
Talla.

Mira viejo
fotos y charla
sobre lo que tu
estaban haciendo y
quien estuvo ahí.

Hacer un obstáculo
curso en el
yarda; hablar sobre
todo tu
necesitar.

Consigue un pincel
y un cubo de
agua y habla sobre
lo que tu
puede "pintar"
fuera de.

¡Intenta hacer tantos como puedas, pero no te preocupes si no puedes hacerlos todos! usted
puede modificar cualquier actividad para hacerla suya. El objetivo es divertirse y trabajar.
en los objetivos de habla y lenguaje de su hijo en el proceso.

