Junio 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.
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Junio es el Mes de
los Zoológicos y los
Acuarios. Lee un
libro de animales del
zoo o del mar.

Registra para el
programa de lectura
del verano de la
biblioteca y mantiene
una lista de todos los
libros que lee a su hijo.

H Junio es el Mes del Junio es el Mes de la
Vaquería. Hablan
Aire Libre. Habla
A
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sobre
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que
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L
caminando o jugando
con leche. Hacer
A
afuera.
mu.”moo”
C
Cantan “La araña
A
pequeñita”.
Cantan una canción
N También “La araña mientras lavando las
T
grandota” en voz
manos.
A
profunda.

Leen o recitan
algunas rimas
infantiles favoritas.

Mira las
ilustraciones de un
libro y descríbanlas
o inventan una
historia.

20 Junio es Día del
Padre. Lee un libro
sobre padres o
abuelos.

Lee un libro de
formas o colores.

Hablan de la ropa
mientras vestirse y
desvestirse.

14 Junio es Día de la
Bandera de EEUU.
Busca y habla de
cosas que son rojos,
azules, o blancos.

Ampliar lo que dice
su hijo utilizando
más descripciones y
vocabulario.

Mira un espejo.
Identifican nariz,
boca, ojos, orejas,
etc.

Miran y hablan de
la luna y las
estrellas en el cielo
del noche.

Bailan a música
rápida y a música
lenta.

14 Junio es Día de la
Canción “Pop Goes
the Weasel”. “Puf!
La Comadreja”.
Cantan la canción.

Cantan “Row, Row,
Row Your Boat”.
“Rema, Rema, Rema
tu Bote.”

Canta de las abejas.
Por ejemplo hay
canciones “Baby
Bumblebee” y “Here
is the Beehive.”

Cantan “Twinkle,
Twinkle Little Star”
“Estrellita”

Practican saludando
hola y adiós y
soplando besos.

20 Junio es Día del
Padre. Hacen una
tarjeta o dibujo para
su papá, abuelo, o un
amigo.

21-27 de junio es la
Semana de los
Polinizadores.
Dibuja o pinta
dibujos de abejas y
mariposas.

Rasgan papel. Si
pone los pedacitos en
2 bolsitos de ziploc
pueden conectar en el
medio con un alambre
de chenille para
formar una mariposa.

Jugar un juego de
cosquillas.

20-26 Junio es
Semana de Jugar a
Atrapar. Lanzar o
rodar una pelota de
una persona a otra.

Juegan con tazas o
tazones apilables o
anidaciones.

Juegan CuCú (peeka-boo) o esconde un
juguete para su hijo
a buscar.
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6-12 Junio es la
Semana de Jardinería.
Plantan semillas,
sacan las malas
hierbas o recojan
palos afuera.

Sacan bufandas de
un recipiente vacío.

Agitar un sonajero o
matraca.

J
U
E
G
E

Junio es el Mes de
Camping. Si no
pueden acampar por
aire libre, hacen una
tienda de campaña
adentro y pretender.

Asiste a “Juega para
Aprender” en el
Parque WOW (los
lunes 9:00 am)

Crean una cocina
imaginaria. Finge
cocinar y comer.

Indican las
ilustraciones
mientras leen un
libro juntos.

