Septiembre 2019 “Club de Pato de Goma” Actividades de alfabetismo temprano Preescolar 3-5 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.
L
E
E

4 Sept. es día
nacional de la vida
salvaje. Lee un libro
sobre un animal
salvaje.

19 Sept es día de
“Habla como una
pirata”. Lee un
libro sobre una
pirata.

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

Mira el título de un
libro. Nombre las
letras en algunas
palabras.

Asiste a un
programa en la
biblioteca.

Lee un libro sobre
el otoño.

Lee un libro con
palabras que
riman.

H
A
B
L
A

12 Sept. es día
nacional del ánimo.
Dile a su hijo de un
tiempo cuando
alguien se alentó a
usted.

20 Sept. es día de
pizza de pepperoni.
Cuenta el número de
pepperoini y habla
de que pasa al queso
y masa en el horno.

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

Qué palabras
tienen el miso
sonido al principio
que la palabra
septiembre?

Cómo son
diferentes los
sonidos que oye
afuera en el otoño
que en el verano?

Habla de su
herencia y
parientes.

Habla sobre que
hicieron ayer.

C
A
N
T
A

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

21 Sept. es día
nacional de baile.
Poner música y
bailar y cantar.

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

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

Canta una canción
mientras recoges
juguetes.

Escuchan a los
sonidos afuera.
Qué está
haciéndolos?
Puede imitarlos?

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

E
S
C
R
I
B
E

10 Sept. es día para
comer apio con
crema de cacahuate
y pasas. Hazlo
juntos y cuenta el
número de pasas.

22 Sept. es día de los
26 Sept. es día de
vecinos buenos.
“pancakes.” Deja su
Dibuja o colorea una
niño mezcla la masa
imagen y escribe
y untar mantequilla
una nota y darlo a un
en sus pancakes.
vecino

Dibuja un elefante
o otro animal
salvaje.

Escribe (copia)
una lista de
palabras simples
que riman.

Pega hojas en un
papel y dibuja
patas, etc. para
parecer animal o
gente.

Practica
abotonarse y
abrocharse la
ropa.

J
U
E
G
E

9 Sept. es el día de
los ositos de
peluche. Hace un
picnic con los
ositos.

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

Finge ser un
elefante o otros
animales favoritos.

Jugar restaurant.
Su niño puede
tomar su orden y
finge hacer y
servir la comida.

Esconder un objeto
para su niño a
encontrar y da
indicios como
“frio” o “caliente”

Juega “Go Fish”
“Vete a Pescar” o
otro juego con
tarjetas.

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

