WISCONSIN BOOKWORMS™

Hoja de Actividades

PROGRAMA RATONCITOS DE BIBLIOTECA DE WISCONSIN

Clifford the Firehouse Dog
(Clifford el perro de la estación de bomberos)
por Norman Bridwell

Emily Elizabeth y Clifford van a visitar al hermano de Clifford, que es un perro de
la estación de bomberos. Cuando suena la alarma, Clifford acude al rescate: él
AYUDA A LOS QUE ESTÁN EN PELIGRO ¡rescatándolos y apagando el incendio!
Antes de leer este libro: si puede, haga planes para leer este libro en octubre,
el mes de la Seguridad y Prevención de Incendios. Averigüe si su clase tiene
planes para visitar una estación de bomberos o ha invitado a un bombero a
visitar la clase. Si puede, invite al bombero a que le ayude a leer.
Mientras lee este libro: deténgase para hablar de “stop, drop and roll
(detenerse, tirarse al suelo y rodar).” Practique con los niños.
Para más ideas, investigue Learn Not to Burn (Aprenda a no quemarse)
(Preescolar)
http://www.nfpa.org/safety-information/for-public-educators/educationprograms/learn-not-to-burn/learn-not-to-burn-preschool-program
Después de leer este libro: trabaje con los maestros y personal del centro
infantil para organizar un simulacro de incendio.
Canten y bailen con SteveSongs (sitio web de música infantil) mientras Rosalie
y su hermanito aprenden los cuatro pasos básicos que se deben seguir al oír el
sonido de una alarma de incendios.
http://www.nfpa.org/safety-information/for-public-educators/educationprograms/learn-not-to-burn/learn-not-to-burn-preschool-program/practice-a-firedrill-with-your-family
En su casa: después de leer este libro, revise con su hijo(a) los reglamentos
de seguridad para incendios en la última página. Asegúrese de que su hijo(a)
conozca el sonido de una alarma de incendios y de que la pueda oír desde
su dormitorio. Asegúrese de hablar acerca de las dos salidas de su casa y
practiquen ir a un lugar seguro donde puedan reunirse lejos de su casa.
Exploren estos y otros libros sobre la seguridad con los incendios:
¡Fuego! ¡Fuego! por Gail Gibbons
Miss Mingo and the Fire Drill (La señorita Mingo y el simulacro de incendio) por
Jamie Harper
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