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La cadeneta de cuen ta
regresi va
Mater ia le s:

• Diez y dos tiritas de cartulina de diez y
uno pulgadas de largo y una pulgada
de ancho por participante. En un papel
de cartulina caben sies tiritas

• Una hoja por participante con la lista
de actividades para pegar en cada tirita

• Un tijera por participante
• Una barra de goma de pegar por participante
• Una engrapadora por cada tres participantes
• Varios marcadores de colores para cada mesa.
Dir e ccio n e s

• Corte cada tirita con cada actividad.
• Pegue cada tirita sobre cada tirita de cartulina.
• Cree una cadena, al conectar cada tirita con la otra. Recuerde que la actividad se
debe ver en la parte de arriba.

• Engrape cada tirita mientras las entrelaza para construir una cadeneta.
• Escriba el nombre de su niño al comienzo de la cadeneta.
• Cada cadeneta debe tener él número exacto de aros dependiendo del número de días
que falta para una actividad. Por ejemplo, si la escuela va a comenzar en 10 días, la
cadeneta debe tener 10 aros.
Activ id a d

• Rompa cada aro de la cadena a medida que pasa cada día, Recuerde de realizar la
actividad indicada en cada cadeneta.

• La cadeneta de cuenta regresiva le permite a su niño a que haga una actividad que le
permita contar cuántos días faltan para que dicha actividad comience. Esta idea
también funcionará con otras actividades tales como: cuántos días faltan para que
llegue la abuela o las vacaciones. Esta actividad va a ayudar a que su niño
transicione mejor para cada evento especial.
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