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Queridas familias, 
 

Esta semana celebramos la alfabetización, y nos gustaría que dis-
frutaran del libro “Ruby Finds a Worry” (Ruby encuentra una Pre-
ocupación) con su familia. ¡El libro es suyo! Incluimos una tarjeta de 
bingo y un atrapa fortunas con actividades para que las hagan en 
familia. Los recursos para las actividades se encuentran en el re-
verso de esta página. Para participar en el sorteo de premios, envíe 
una foto de sus estudiantes y la tarjeta de bingo completa a: 
ansnowden@wsd.net, o devuelva la tarjeta completa a la escuela  
               antes del 15 de MARZO. 

de la Semana 
de la  

Alfabetización  



Recursos para el BINGO  
 

Historia acerca de los sentimientos: Lea una historia adicional acerca de los sentimientos. Las 
historias a continuación están disponibles en YouTube. (Vea la lista en inglés, si no los encuentra en espa-
ñol): 
 El conejo escuchó, por Cori Doerrfeld   https://youtu.be/rHPoj53dy8o 
 Qué haces con un problema, por Kobi Yamada   https://youtu.be/fYeHODPyfno  
 La preocupación de Jack, por Sam Zuppardi   https://youtu.be/TQ0wyzjr5mg  
 Mis muchos días de colores, por el Dr. Seuss   https://youtu.be/iR0-5f-L_LQ 
 Máquina de abrazos, de Scott Campbell   https://youtu.be/H-xbQpFGQAU 
 Mi azul está feliz, de Jessica Young   https://youtu.be/zZOMTAQICq8 
 Wemberly preocupado, por Kevin Henkes   https://youtu.be/tkuXc0htNGk 
 El día azul para los niños, de Bradley Greive   https://youtu.be/sliGijuE9ZU 
 Algo podría suceder, por Helen Lester  https://youtu.be/wWgzDEa3TIg 
 Mono gruñón, de Suzanne Lang   https://youtu.be/37RVQ2vvy9w 
 No abraces a Doug, por Carrie Finnison   https://youtu.be/Ph-Efsc666Q 
 Los Whatifs (y que tal si…), de Emily Kilgore   https://youtu.be/bAG7bzligY8 
  

Respiración del vientre: los ejercicios de respiración son una herramienta eficaz para reducir las 
preocupaciones y el estrés. Vea uno de los siguientes videos de YouTube para practicar ejercicios de 
respiración calmantes con su familia. Cuando haya terminado, analice cómo le hicieron sentir los ejercicios y 
cuándo sería útil utilizarlos. 
 Aliento de arco iris - https://www.youtube.com/watch?v=O29e4rRMrV4 
 Respiración del vientre - https://www.youtube.com/watch?v=RiMb2Bw4Ae8 
 Respiración cuadrada - https://www.youtube.com/watch?v=YFdZXwE6fRE 
 

Yoga:  el yoga puede ayudar a calmar nuestro cuerpo. Utilice uno de estos videos de YouTube para 
hacer yoga con su familia. 
Yoga para la relajación-Yoga de buenas noches https://www.youtube.com/watch?v=4lfjNAXGPzA 
Yoga para energía/despertar Yoga para los buenos días https://www.youtube.com/watch?v=u-a4iOERMRs 
Yoga para niños (enfoque/preparándose para aprender) https://www.youtube.com/watch?v=LloIRO5R3ys 
 

Charadas de sentimientos - Cómo jugar:  
   1. Escriba palabras que describan sentimientos, en tiras de papel individuales. (ej. feliz, preocupado, 
 decepcionado) 
   2. Coloque las tiras de papel en un sombrero o tazón. 
   3. Tomen turnos para sacar un papel del sombrero o tazón. 
   4. La persona que saca el papel lee la palabra y la actúa sin hacer ruido. 
   5. Todos los demás adivinan qué palabra se está interpretando. 
   6. La persona que adivina la palabra correctamente se convierte en la persona que representa una 
 nueva palabra. 
 

¿En qué parte de mi cuerpo?: - Como familia, platiquen acerca de en qué parte de su cuerpo 
sienten la preocupación. ¿Lo sientes en tu estómago, en tu cabeza? ¿Cómo se siente? 
¡Mire este video acerca de cómo las emociones pueden afectarle! https://www.youtube.com/watch?
v=wpYWTJCyYbw  
 

Listen to Calming Music- Elija y escuche música relajante. Escuche y aclare su mente. 
Música relajante matutina con música de fondo positiva para niños, (Sway) https://youtu.be/WUXEeAXywCY 
Música relajante para niños: mantén la calma y la concentración (animals lindos),   https://youtu.be/5HrkXT5Bc9E 
Canciones de Disney en el piano https://www.youtube.com/watch?v=g8NVwN0_mks 
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