Enero 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. que están divertidos a celebrar,
pero puedes hacer las actividades en cualquier día.

Lee un libro nuevo.

5 Enero es Día
Nacional de los
pájaros. Lee un libro
sobre un pájaro o mira
fotos de pájaros. .

6 Enero es Día
Nacional de
Acurrucarse. Se
acurruca y lee un
libro favorito.

18 Enero es Día
Nacional de
“Winnie the Pooh”
Lee un libro de
Winnie the Pooh.

Lee The Mitten
por Jan Brett o
otro libro del
invierno.

H
A
B
L
A

Es un año nuevo.
Habla de algo que su
familia quiere hacer
en este año.

13 Enero es Día de
pegatinas. Deja que su
hija pone pegatinas de
animales en un papel.
Juntos, cuentan una
historia de lo que los
animales están
haciendo.

15 Enero es Día
Nacional de los
sombreros. Habla (y
mira fotos) de
diferentes tipos de
sombreros y gorras.

Habla de palabras
que empiezan lo
mismo que su
nombre.

25 Enero es Día

C
A
N
T
A

4 Enero es Día
Nacional de spaghetti.
Canta “On Top of
Spaghetti.” o inventa
una canción sobre la
pasta.

Canta canciones
favoritas mientras
viajan por auto.

Canta “Frosty the
Snowman.” o otra
canción de la
nieve.

E
S
C
R
I
B
E

Forma bolas de
nieve. O haz un
dibujo de un
muñeco de nieve.

9 Enero es Día de
mostrar apreciación a
la policía. Hace un
dibujo y da a un
miembro de la policía.

Juegan afuera en la
nieve.

8 Enero es Día
Nacional de baño de
burbujas. Juega con
burbujas en la hora
de baño.

L
E
E

J
U
E
G
E

28 enero es día de
panqueques de
arándanos. Lee
Blueberries for Sal o
un cuento de
panqueques.

Sacan y leen un
libro de la
biblioteca.

Habla del invierno
y el frio y la
nieve.

Nacional de
opuestos. Habla y
demuestra palabras
opuestas.

Habla de los
pasos para
construir un
muñeco de nieve.

Canta y baila juntos
a música favorita.

Canta una canción
del alfabeto.

Canta una canción
de cuna en la hora
de acostarse.

Canta “En esta
manera…”
lavamos las
manos, cepillamos
los dientes, etc.

La segunda semana in
Enero es para escribir
cartas. Escribe o
dibuja notas de
agradecimiento para
regalos.

Rastrea alrededor
de los manos de su
hija y dibujar una
pareja de mitones.
Decora.

23 Enero es Día

Hace un dibujo de
invierno. Rasga
papel y pegarlo
para hacer copos
de nieve.

31 Enero es Día
Inspira su corazón
con el arte. Pinta
un cuadro o hace
otro proyeto del
arte.

13 Enero es Día

Tiene una pelea de
nieve adentro de la
casa usando fajos
de pape.

Nacional de los
patos de goma.
Juega con un pato de
goma en la bañera

Nacional de

escritura. Trazan
su nombre o
iniciales.

29 Enero es Día
Hacer un fuerte de
mantas en la casa
y juega adentro.

Nacional de
rompecabezas.
Juega con un
rompecabezas.

31 Enero es Día al
revés. Trata gatear
o caminar hacia
atrás.

