Agosto 2021 “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. cada mes que están divertidos a
celebrar, pero puedes hacer las actividades en cualquier día.
L
E
E

Lee un libro que
no has leído antes.

9 Agosto es Día de
los Amantes de
Libros. Lee un
libro favorito.

H
A
B
L
A

Escoja un color y
busca y habla de
cosas del ese color
todo el día.

C
A
N
T
A

Lee una cuenta extra
antes de acostarse.

Lee un libro y
cuentan las cosas
en las
ilustraciones.

26 Agosto es Día de
los Perros. Lee un
libro sobre un perro
(o lee un libro a un
perro).

Ayude a su hijo a
practicar diciendo su
propio nombre.

Habla de sus cosas
favoritas del verano

Hablan de las cosas
que ven y oyen
mientras u o
caminando afuera.

17 Agosto es Día de
“Amo mis Pies.”
Canta el “Hokey
Pokey” o inventa una
canción de los pies.

Cantan o dicen una
rima infantil favorita.

Canta “Las Ruedas
del Bus”

Baila a música y
congelarse en
lugar cuando la
música se detiene.

Permita que su hija
sostenga el libro y
pase las páginas.

Busque objetos con
diferentes texturas
para que su hijo las
sienta.

El bebe recoja
pedazos de cereal o
otras comidas.

Juega con
plastilina.

Pinta con los
dedos usando
yogurt o pudín.

Cuida las muñecas
hoy.

Juega con coches y
camiones de juguete.

Asiste a un “Juega
para Aprender”
programa de la
biblioteca.

Vierte agua de una
taza o recipiente a
otro (en la bañera
o piscina.)

Juega a las
escondidas con un
juguete favorito y
una manta o toalla.

Lee un libro sobre
la escuela.

Pasa 10 minutos
leyendo su propio
libro mientras su
hijo “lee” cerca.

Habla de comidas
diferentes cuando
comen o en el
supermercado.

Mira fotos de su
hija como bebé y
habla de cómo ha
crecido.

Pon 5-10 objetos
pequeños en una caja,
bolso o canasta.
Nombre las cosas
cuando ponerlos y
sacarlos.

2-8 Agosto es
Semana de “Hacer
Ejercicio con su
Hija.” Poner algo de
música y ejercita y
baila juntos.

Canta “BINGO.”
Puedes cantarla
con el nombre de
su hijo?

Canta “Cabeza,
Hombros, Piernas,
y Pies”.

E
S
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2 Agosto es Día de
los Libros de
Colorear.” Pasa
un tiempo
coloreando juntos.

Apilan bloques y
derribarlos.

J
U
E
G
E

Haz un juego de
dedos como “Este
cerdito fue al
mercado.”

6 Agosto es Día de
Mueve los Dedos de
los Pies. Es buen
día para jugar en la
arena.

