ACTIVIDAD UNO:Lanzamiento de Bolsas de Frijol
Coloque de 10 a 15 tarjetas de palabras con la vista boca arriba en el suelo. Puede elegir estas palabras al azar o puede
dividirlas por las listas en el lado opuesto de esta página. Es posible que desee comenzar con la Lista 1 para ver qué tan
bien su hijo conoce ese conjunto de palabras y luego pasar a la Lista 2, luego a la Lista 3 y finalmente a la Lista 4. Haga
aquello con lo que usted y su hijo se sientan cómodos.
Haga que su hijo arroje suavemente la bolsa de frijoles sobre una de las tarjetas de palabras. Pídale a su hijo que luego
recoja la tarjeta y le lea la palabra. Después de leer la palabra, vuelve a colocar la tarjeta en el suelo. Asegúrese de
ayudar a su hijo a pronunciar correctamente cualquier palabra que no conozca.
Continúe este proceso durante unos minutos y luego mezcle o cambie las palabras por completo.
Variaciones para probar:
Si la palabra se lee correctamente, colócala en una pila "correcta". Si se lee incorrectamente, déjelo en el suelo
para volver a intentarlo más tarde. Puede reemplazar las palabras "correctas" con palabras nuevas cada vez o
cambiar todas las palabras a la vez.
Mueva la distancia desde la que está lanzando su hijo. Tal vez dar un pequeño paso hacia atrás o un paso más
cerca después de una cierta cantidad de lanzamientos.
Si su hijo ha dominado las palabras y quiere un desafío, pídale que tome la palabra en la que cayó la bolsa y se
la entregue. Dígales la palabra y ahora tienen que deletrearla en voz alta o escribirla en un pizarrón blanco o en
una hoja de papel.
Más de un jugador:
use una bolsa de M&Ms y Skittles si necesita una bolsa de frijoles adicional. Usando todas (o un grupo) de las
tarjetas, vea quién puede leer y recopilar la mayor cantidad de palabras en las que cae el dulce. Disfruta de los
dulces al final del juego.
Haz una versión de un concurso de ortografía. Cuando la bolsa de frijoles de un jugador aterrice en una palabra,
tome la tarjeta y pídales que la deletreen. Si el jugador escribe la palabra incorrectamente, deje que los otros
jugadores tengan una oportunidad. Haga que los jugadores recopilen las palabras que deletrean correctamente.
No hay una única forma de jugar a este juego. Haga que su hijo proponga las diferentes variaciones de cómo jugar. Esto
los mantiene interesados en el proceso y dispuestos a participar.
No pases demasiado tiempo, ya que se aburrirá y no querrán volver a jugar otro día. Después de 10 a 20 minutos, vuelve
a colocar las tarjetas y la bolsa de frijoles en la bolsa. Con suerte, esto hará que quieran volver a jugar al día siguiente.
Use diferentes grupos de palabras en diferentes días y mezcle las palabras que conocen bien con las palabras con las
que podrían estar luchando. Use su juicio ya que sabe mejor cómo funcionará esto para su familia.
¡Hágalo divertido y déjelos con ganas de más!

