Noviembre 2020

“Club de Pato de goma” Actividades de alfabetismo temprano

Bebes 0-2 anos

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.
5 Nov. es día
nacional de
rosquillas. Lee If
you Give a Dog a
Donut por Laura
Numeroff.

Habla de los
ilustraciones – no
tienes que leer las
palabras del libro.
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Para celebrar el mes
de cuentos de la
familia, cuéntele a
su hijo una historia
de su infancia.

13 Nov. es día
mundial de la
amabilidad. Habla de
las cosas amables que
otros han hecho para
Ud. y que su niño ha
hecho por otros.
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Canta o dice una
rima infantil
favorita.

Ola hola y adiós y
lanza besos.
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Pretende cocinar y
comer.

Marca esta caja si su
bebe tiene 1-5 min.
de experiencia
positiva con libros

Deja el niño a
voltea las páginas
de un libro.

19 Nov. es Noche
de Lectura
Familiar. Leen
juntos con toda la
familia.

Lee un libro sobre
el Día de Acción
Gracias.

Haga la caminata de
cuentos que la
biblioteca instaló
alrededor del césped
del juzgado.

17 Nov. es día de
hacer caminata. Da
un paseo y habla de
los sonidos que
oyen.

Habla a su hija
mientras le da un
masaje infantil.

Usa fotos para
nombrar y hablar
de amigos y
parientes.

Habla de todas las
cosas para que esta
agradecido.

.Habla del día y
los partes
favoritos de tu
hijo.

Canta “Pulgarcito”
(Puede encontrar
en Youtube por
Alina Celeste)

Canta mientras
viaja en el auto.

Canta “Si eres feliz
y lo sabes” o Si eres
agradecido. “If
You’re Happy and
You Know It.”

Usa cosas de la cocina
como instrumentos
musicales y mantén el
ritmo de una canción.

Canta “10
Pequeños Indios”
o “10 Pavocitos.”

Canta y baila a
una canción
favorita.

13 Nov. es día
mundial de la
amabilidad. Colorea
una imagen o hace una
tarjeta y mandarla a
alguien en un asilo de
ancianos.

Recoge Cheerios u
otros alimentos
pequeños

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

Decora tarjetas de
nombre para la
mesa de cenar.

Traza la mano de
tu hijo y dibuja un
pavo.

Pide que su hija
dibuja cosas para
que esta
agradecido.

Juega “Palmas
Palmitas” o “Pat-aCake”

Construye una
fortaleza interior con
mantas, cojines,
sillas o cajas.

Juega con juguetes
durante el tiempo
boca abajo
(Tummy Time)

Juega con
rompecabezas o
apila bloques.

Usa plastilina a
hacer tartas y
comida simulada.

Usa cucharas
plásticas para hace
marionetas (dibuja
caras) y hace un
espectáculo.

(que es mejor que 1015 min. obligándolo
que quedarse quieto.)

