Alexander Y El Día Terrible, Horrible, Espantoso, Horroroso
Todos tenemos días malos y esta actividad puede ser la cura para explorar esas emociones
PIENSA EN…
Los niños siempre tendrán días malos. Una de nuestras tareas como padres es darles el vocabulario para expresar sus
sentimientos de una manera productiva. Alexander atraviesa experiencias que tu hijo también puede encontrar. Les da la
oportunidad de conectarse con un personaje imaginario, sentir empatía y entendimiento con él. La canción proporcionada en
el CD Alfabetización en Movimiento sigue la historia del libro y usa repetición para ensenar ideas y conceptos claves.
Movimientos son proporcionados por la canción para motivar el aprendizaje cinestésico. Los niños aprenden jugando – y las
canciones y el baile son unas de las formas más interactivas de jugar, siempre incrementando su alfabetización emocional,
sus habilidades auditivas y divertirse mucho!
MATERIALES A NECESITAR:


Alexander Y El Día Terrible, Horrible,
Espantoso, Horroroso por Judith Viorst



Un Dia Triste, malo y Terrible por the
Learning Station

PREPARACION:
1-

ACTIVIDAD
1-

Lean juntos la historia para ayudarle a tu hijo a familiarizarse con la
trama del libro. Enfatiza como Alexander reacciona a todas las
cosas malas que están pasando.
2- Después de leer a través de la historia, enciende la música y vean el
video juntos. Ayuda a tu hijo a copiar los movimientos de baile que
acompañan la letra en el video modelándolas tú mismo.
3- A bailar! Modela una Buena reacción repitiendo y enfatizando
vocalmente “Nosotros podemos sacudirnos un mal día. Cuando
estamos frustrados, hay que sacudírnoslo.” Esta es una muy buena
oportunidad para hablar acerca de cosas que haces como padre
cuando estas frustrado. Disfruta la discusión y continua leyendo y
bailando.

Dale click a la cancion por the
Learning Station (Youtube link a
continuacion)
2- Consigue el libro Alexander Y El Día
Terrible, Horrible, Espantoso,
Horroroso por Judith Viorst y
prepárate a leer!
VOCABULARIO:







Emocion
Mal Dia
Terrible, horrible, no muy bueno
Triste
Cambio
Alegria, felicidad, emocionado

CONSEJOS UTILES





Otra manera de escuchar esta canción es permitirle a tu hijo hojear el libro mientras la canción este sonando.
Mientras tu hijo escuche las palabras siendo cantadas, mira si él/ella puede apuntar a la imagen mientras pasa. Esto
incrementara sus habilidades auditivas para lenguaje significativo con ruido al fondo (música).
Puedes encontrar la canción en YouTube aquí: https://www.youtube.com/watch?v=ca8SUuG8vdA
Encuentra más acerca del autor y este libro aquí: http://www.simonandschuster.com/authors/Judith-Viorst

Agradecimientos especiales a los estudiantes de posgrado del programa de entrenamiento de Audición
y Lenguaje Hablado de Educación para Sordos de la Utah State University. Estas páginas pueden
utilizarse con propósitos educativos.
Utah State University, Department of Communicative Disorders and Deaf Education

LETRAS DE UN DIA TRISTE, MALO Y TERRIBLE
Es un día triste, malo y terrible. Las cosas simplemente
no me están saliendo bien. Es un día triste, malo y terrible. Se terminará o se quedara?
Me caí y me raspé mi rodilla. Le hice un agujero a mis pantalones nuevos. Consegui un parche y pegamento
para cubrirlo uh, oh, mis dedos quedaron pegados.
Me lo sacudire desde mi cabeza hasta mis pies, sacudir, sacudir, y muevo mi nariz.
Me reire de eso ha, ha, and ho, ho, ho, me siento mejor ahora sabes.
Es un día triste, malo y terrible. Las cosas simplemente
no me están saliendo bien. Es un día triste, malo y terrible. ¿Se terminará o se quedará?
Me sente en mi silla favorita. Nunca vi lo que estaba durmiendo ahí.
Escuche un grunido, un grito y senti un rasguno, uh, oh, Me sente en mi gato.
Me lo sacudire desde mi cabeza hasta mis pies, sacudir, sacudir, y muevo mi nariz.
Me reire de eso ha, ha, and ho, ho, ho, me siento mejor ahora sabes.
Es un día triste, malo y terrible. Las cosas simplemente
no me están saliendo bien. Es un día triste, malo y terrible. ¿Se terminará o se quedará?
Tiempo de cenar, no puedo esperar para comer. Vi el hígado y el plato con remolachas. “No gracias”, dije, no me gusta esta
comida.” Me castigaron por ser mal educado.
(cantar 2X's)
Me lo sacudire desde mi cabeza hasta mis pies, sacudir, sacudir, y muevo mi nariz.
Me reire de eso ha, ha, and ho, ho, ho, me siento mejor ahora sabes.
Es un día triste, malo y terrible. Las cosas simplemente
no me están saliendo bien. Es un día triste, malo y terrible. ¿Se terminará o se quedará?

