Septiembre 2019

“Club de Pato de goma” Actividades de alfabetismo temprano

Bebes 0-2 años

Lee, Habla, Canta, Escribe, y Juega con su niño/niña
(Para esta edad, “escribiendo” es cualquier cosa que desarrolla las habilidades motoras finas)
Puede leer y hablar en inglés o español. Las canciones y rimas nombradas son muy conocidas en los EEUU, pero puede
sustituir otra canción o rima para niños que conoce. Marca cada actividad que hace. Después de completar 15, trae este
papel a la biblioteca para recibir un pato de goma. Completa 15 más durante el mes y recibe otro pato y un libro. (Máximo 2
patos y un libro cada mes.) Este programa va a continuar todo el año, con un papel de actividades diferente para cada mes.
En los EEUU hay muchos días designados para diferentes animales, comida, etc. que están divertidos a celebrar,
pero puedes hacer los actividades en cualquier día.
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4 Sept. es día
nacional de la vida
salvaje. Lee un libro
sobre un animal
salvaje.

22 Sept. es día de
apreciación de
elefantes. Lee un
libro sobre un
elefante.

22 Sept es día de
cucurucho de helado.
Habla de sabores
favoritos y cosas que
son fríos como helado.

Sept. es el mes de
la Herencia
Hispana. Escucha
a música hispana.

E
S
C 22 Sept. es día de los
vecinos buenos.
R Colorea una imagen
I
y darlo a un vecino.
B
E
J 9 Sept. es el día de
los ositos de
U
E peluche. Hace un
picnic con los
G
ositos.
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Lee un libro con
texturas para tocar
y sentir

Asiste a una
programa en la
biblioteca.

Deja el niño a
voltea las páginas
de un libro.

Lee un libro sobre
el otoño.

Lee un libro con
palabras que
riman.

Habla de su rutina
de preparar para
acostarse

Habla de sus cosas
favoritas del otoño.

Habla de la ropa
que su y su hija
están llevando.

Habla de los
colores de los
juegos.

Nombre los
objetos que están
en la alcoba del
niño.

Habla a una
mascota o
peluche.

21 Sept. es día
nacional de bailar.
Poner música y
bailan y cantan.

Canta una canción
favorita pero use
voces tontos como
monstruo,
ratoncito, etc.

Canta “The Ants
Go Marching”
(Las hormigas
marchan) o otra
canción.

Canta una canción
mientras recoges
juguetes.

Canta o dice una
rima infantil
favorita.

Usa una caja o
contenedor vacía
como un tambor y
mantener el
tiempo de la
música.

26 Sept. es día de
“pancakes.” Dejan
su niñito untar
mantequilla en sus
pancakes.

Colorea una
imagen de un
elefante o otro
animal salvaje.

Pone bloques o
otros objetos en un
contenedor y
sácalos otra vez.

Investigar una
cesta con objetos
con diferentes
texturas.

Practica decir hola
y adiós con la
mano.

Dibuja con tiza en
la acera o en papel
negro.

16 Sept. es día de
Play-Doh.
Divertirse con
plastilina.

28 Sept. es día de
buena salud y
físico. Juega un
juego active o dar
un paseo.

Jugar “peek-aboo” Esconde su
cara y echar un
vistazo.

Juega afuera o en
un parque.

Finge ser un
animal.

Juega con
bloques.

