
Servicios del Habla y Lenguaje de Moody: El aprendizaje a la distancia 
Semana 5 - Las NUBES y el CIELO!  

 
Estimados padres:  
 
El enfoque de la lección del habla y lenguaje de esta semana está en NUBES y CIELO!  
Lección de idiomas para todas las aulas: 
https://youtu.be/57Uz64G2ZsM 
 

Este video es apropiado para todas las clases y se trata de diferentes tipos de 
nubes, hechos de Carle-Tastic sobre Eric Carle, la lectura del libro Pequeña 
Nube, observaciones de libros y el recuerdo (memoria), junto con un 
experimento en la nube y  instrucciones simples de un solo paso. 

Lenguaje receptivo / Seguir instrucciones:  
Actividad 1:  ¿Dónde está Nubre Pequeño? Un libro interactivo! Preposiciones, 
pronombres y palabras posicionales. Si puede imprimir el libro, imprímalo. Si no, 
simplemente utilícelo en la pantalla de su computadora. Haga que su hijo identifique 
"Dónde" están las nubes. Por ejemplo, pregúntele a su hijo "¡Muéstrame la nube que 
está frente a la mariposa!" o 'entre las estrellas'. (Ver adjuntos Conceptos posicionales 
de Little Cloud.PDF) 
Actividad 2: Ver https://www.youtube.com/watch?v=KWR-DsFLns4&t=449s. En este 
video hacemos los diferentes tipos de nubes que puedes ver cuando miras hacia el 
cielo. Tome papel azul, bolas de algodón, pegamento, marcador para recrear este 
proyecto. Use este proyecto para trabajar en seguir instrucciones de uno o dos pasos. 
Un ejemplo de una dirección de un paso es: "obtener el papel azul". Un ejemplo de 
dirección en dos pasos es: "Tome una bola de algodón y estírela hasta que quede 
plana". Vea las actividades adjuntas de Hands On Cloud.  
Actividad 3 de PDF:Vea el video del experimento Cloud en 
https://www.youtube.com/watch?v=jNBl2r2kZ84&t=2shaga y ayude a que su hijo siga 
las instrucciones para completar el experimento.. 
Actividad 4: Ver adjunto Cloud Dough Recipe.PDF 
 Divertido y desordenado. Explore los folletos adicionales con ideas para hacer nubes. 
Juega con objetos que puedas tener en tu despensa. (No se preocupe por comprar, si 
no están allí). Practique dandole a su hijo instrucciones de uno y dos pasos para 
completar la receta y hacer dibujos. 
 
 
 

https://youtu.be/57Uz64G2ZsM
https://www.youtube.com/watch?v=KWR-DsFLns4&t=449s
https://www.youtube.com/watch?v=jNBl2r2kZ84&t=2s


Lenguaje expresivo:  
Actividad 1: ¿Dónde está Little Cloud? Un libro interactivo! Preposiciones, pronombres 
y palabras posicionales. Si puede imprimir el libro, imprímalo. Si no, acceda a la 
pantalla de su computadora. Lea la historia con su hijo mientras señala una de las 
imágenes, luego pídale que etiquete "Dónde" está la nube. Por ejemplo, pregúntele a 
su hijo "¿Dónde está esta nube?". (Ver archivo adjunto Little Cloud Position.pdf) 
Actividad 2: Ver https://www.youtube.com/watch?v=KWR-DsFLns4&t=449s. En este 
video hacemos los diferentes tipos de nubes que puedes ver cuando miras hacia el 
cielo. Tome papel azul, bolas de algodón, pegamento, marcador, para recrear este 
proyecto. Use este proyecto de manualidades para trabajar usando palabras 
descriptivas como plano, esponjoso, tenue y oscuro para describir las nubes que usted 
y su hijo están formando. Por ejemplo, pregúntele a su hijo "¿estás haciendo nubes 
planas o nubes esponjosas?" O describa las nubes que ve a su hijo haciendo "Oh, su 
nube se ve grande y esponjosa".Vea las actividades adjuntas de Hands On 
Actividad 3: Vea la adjunta de Cloud.PDFrecetaCloudDough.PDF 
Además de hacer fotos, puede hablar sobre cómo se sienten las texturas de “nube”. 
Áspero / liso, húmedo / seco, viscoso / pegajoso, etc. Pregúntele a su hijo cómo creen 
que se sienten las texturas y, si es necesario, ayude a su hijo con sus respuestas 
ofreciéndoles opciones (por ejemplo, "¿Se siente húmedo o seco?" es áspero o liso? "). 
 
Atención conjunta y juego  
Actividad 1: vea este video de juego sensorial de crema de afeitar y recree en casa 
https://youtu.be/z16PLhknLw0 Participe en juegos sensoriales con su hijo. Siéntate a la 
altura de los ojos con ellos. Observa cómo juegan y copia sus acciones. Al copiar sus 
acciones, le muestra a su hijo que sus acciones pueden afectar las acciones de los 
demás (¡al igual que el uso del lenguaje!) Construya sobre cómo está jugando su hijo 
narrando sus acciones o cantando canciones. 
Actividad 2: Si puede hacerlo de manera segura siguiendo las pautas recomendadas 
de distanciamiento social, salga afuera con su hijo o mire fuera de una ventana hacia 
las nubes. Modele apuntando a diferentes nubes y usando un lenguaje rico y 
descriptivo para hablar sobre ellas (por ejemplo, "¡Wow! Esa es una nube grande y 
esponjosa", "¡Mira esa nube oscura! Apuesto a que lloverá hoy"). 
 
Articulación  
Video de capacitación para padres para producir / sk /: 
https://youtu.be/Bga9sV7ZR24 
Actividad 1: Mira y habla junto con este video https://youtu.be/3CvBF4MndYY 
Actividad 2:  Juego de toboganes y escaleras con palabras SK (Ver archivo adjunto Sk 
Blends Gameboard.pdf).  

https://www.youtube.com/watch?v=KWR-DsFLns4&t=449s
https://youtu.be/z16PLhknLw0
https://youtu.be/Bga9sV7ZR24
https://youtu.be/3CvBF4MndYY


 Actividad 3:  Tarjetas de articulación para mezclas SK (Ver anexo Sk 
Blends-AllPositions.pdf).  
 
Si usted tiene alguna pregunta, por favor envíeme un correo electrónico. Si te sientes 
abrumado por toda esta información, ¡comunícate conmigo!  Todas las actividades 
también se encuentran en el sitio web de Moody en Recursos de habla y lenguaje en 
http://www.haverhill-ps.org/preschool-resources/. Los videos se encuentran en la 
página de YouTube del Departamento de Lenguaje de Haverhill. 

http://www.haverhill-ps.org/preschool-resources/

