
GROWING READERS:
JUNE SOUND WALK

Sound checklist*

Your listening skills

A place to walk or sit and listen

Materials with an * are included. 

Materials:

introducing key concepts such as observing, classifying, comparing and communicating.

building vocabulary (words like quiet, noisy, loud, and soft).

helping children learn and discover new listening skills.

preparing children to regulate their own emotions in a social environment that can feel hectic at times. 

To find out more, check out our podcast: "Growing Readers." You can find it on our website in the "Youth

Services" tab under "Podcast for Kids."

Listening is important for school readiness by:

You can go on a sound walk anytime, anywhere!

Pull out our picture list of sounds and talk about what you think you will hear on the walk, then add any

sounds that may be missing.

Take a 5-10 minute walk. Before leaving, remind them that during the sound walk everyone is going to be

listening and as quiet as possible.

After the walk, take turns talking about the sounds you heard.

Can you identify what is making the sound?

What does the sound tell you about the animal, person, or machine that is making it?

A fun addition is to make the sound of whatever you heard as you share. For example, if someone

shares about hearing a bird everyone will chirp.

Challenge: Find a spot to lie down and get comfortable. Have them close their eyes and listen. See if they

can tell where the sound is coming from while keeping their eyes closed.

This activity:

Growing Readers are our literacy kits for caregivers (grandparents, friends, & neighbors!) of 0-5 year olds.

Each month we release new grab bags with activities to get 0-5 year olds ready for school. This month we are

focusing on Listening.

https://docs.google.com/file/d/0B-cVjZBMBNNXbzdQREplVkwzaGc/edit


PREPARACIÓN ESCOLAR:
CAMINATA DE SONIDO

introduce conceptos importantes como la observación, clasificación, comparación y comunicación.

desarrolla el vocabulario (silencioso, ruidoso, fuerte, y suave).

ayuda a los niños a aprender y descubrir nuevas habilidades de escuchar.

prepara a los niños para que regulen sus propias emociones en un ambiente social que puede parecerles

frenético a veces.

Para obtener más información, escuche nuestro podcast: "Growing Readers". Se puede encontrar en

nuestro sitio web (prlibrary.org)- en la pestaña “Youth Services” haciendo clic en "Podcasts for Kids".

Esta actividad apoya la regulación socioemocional y sensorial para la preparación escolar:

¡Pueden hacer una caminata de sonido en cualquier momento, en cualquier lugar!

Revisen nuestra lista fotográfica de sonidos y hablen de qué piensan que van a oír durante la caminata y

añadan cualquier sonido que falte en la lista.

Tomen una caminata de 5-10 minutos. Antes de salir, recuérdeles que durante la caminata de sonido,

todos van a estar escuchando y silenciosos tanto como sea posible.

Después de la caminata, hablen en turnos sobre los sonidos que oyeron.

¿Puedes identificar qué hace el sonido? 

¿Qué te dice el sonido sobre el animal, la persona, o máquina que lo hace?

Una actividad divertida adicional es hacer el sonido de lo que oyeron mientras comparten. Por

ejemplo, si alguien menciona oír un pájaro, todos van a piar.

Reto: Encontre un lugar para que se recuesten y se pongan cómodos. Pídales que cierren los ojos y

escuchen, a ver si pueden determinar de dónde viene el sonido con los ojos cerrados.

Esta actividad:

Lista de sonidos*

Sus habilidades de escuchar

Un lugar para caminar o sentarse y escuchar

Materiales:

Todos los materiales con * están incluidos

"Preparación Escuela" son nuestros kits de alfabetización para cuidadores (¡abuelos, amigos, y vecinos!) de

niños de 0 a 5 años. Cada mes lanzamos nuevas bolsas de aprendizaje con actividades para preparar a los

niños de 0 a 5 años para la escuela. Este mes nos enfocamos en el desarrollo de escuchar.



Horse/ Caballo Cow/ Vaca

Cat/ Gato Dog/ Perro

Bird/ Pájaro Insects/ Insectos

Sound Checklist/

Lista De Sonidos 



Construction/ Construcción

People/ La Gente

Car/ Auto

Wind/ Viento Rain/ Lluvia


