Octubre 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 pueden
hacer los actividades en cualquier día. Octubre es el mes de manzanas y calabazas.
Semana de
prohibir los fuegos
empieza 3 Oct.
Lee un libro sobre
los bomberos.

Lee un libro de un
granjero o de
tractores y otras
máquinas
agrícolas.

Lee un libro de
calabazas.

Lee un libro de
colores.

Lee un libro de
“Pete the Cat” o
otro gato.

Lee un libro
favorito sobre
“Halloween”.

Habla de los colores
de manzanas y
comidas diferentes que
puede hacer con
manzanas.

Habla de lo que
está comprando en
el mercado.

12 Oct. es Día
Nacional de
Agricultores. Habla
de lo que hacen los
granjeros.

Dan un paseo y
hablan de los
sonidos diferentes
que oyen.

22 Oct. es Día
Nacional de Colores.
Habla de colores
mientras lavando y
doblando la ropa.

Habla de las hojas
de árbol y como
cambian colores en
el otoño.

Asisten a un
programa en la
biblioteca y
hablan con
amigos.

Canta una canción
sobre manzanas,
como “Apples and
Bananas.”

Canta o dice una
rima de calabazas
como “5 Little
Pumpkins Sitting
on the Gate”.

Canta “Vengan a
ver mi granja” o
“Old MacDonald
Had a Farm.”

Canta una canción
de cuna.

Inventa una
canción sobre
colores quizás con
la melodía de una
canción favorita.

Canta “Little Red
Caboose” u otra
canción sobre un
tren.

Canta y baila a
una canción
favorita.
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1 Oct. es Día de
galletas hecho en
casa. Dejan que su
niño le ayuda
mezclar la masa.

5 Oct. es Día de
Hacer Algo Amable.
Hace una tarjeta o
dibujo para una
vecino.

Dibuja un árbol de
manzanas.

Deja que su niña
practica
alimentarse con
cuchara.

Pinta o dibuja con
muchos colores
diferentes.

Saque bufandas o
trozos de tela de
un recipiente para
toallitas o una caja
de pañuelos
vacíos.

Pinta o dibuja en
una calabaza.
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Rodar una pelota
(o una manzana)
de uno a otra.

Juega a vestirse en
disfraces.

Juega con tractores
de juguete.
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Lee un libro sobre
manzanas.
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Hacer caras en el
22 Oct. es Día
29 Oct. es Día
espejo (feliz, triste, Nacional de Colores.
Nacional de Gatos.
Clasifica juguetes
sorprendida, tonta,
Finge ser un gato.
según color.
etc.)

Juega afuera en un
día agradable de
otoño.

