Agosto 2021 “Club de Pato de goma” Actividades de alfabetismo temprano Preescolar 3-5 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
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Busca letras y
9 Agosto es Día de
palabras en
los Amantes de
letreros u otros
Libros. Lee un
lugares y cosas que
libro favorito.
no sean libros.

Lee un libro sobre
la escuela.

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

Antes de leer un
libro nuevo, habla de
las ilustraciones.
¿Qué cree que
sucederá?

Lee un libro sobre
los números o
contando.

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 deletrear su
nombre en voz alta.

Pídale a su hija que
cuente una historia
sobre una de sus
cosas favoritas del
verano.

Habla sobre los
eventos del día.

Recita o canta los
días de la semana.

Canta “Las Ruedas
del Bus”

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

Forma plastilina en
figuras, números o
letras.

Dibuja un auto, o
camión o un bus
de la escuela.

Finge ser médico.

Vierte agua de una
taza o recipiente a
otro (en la bañera
o piscina.)
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Escoja una letra y
habla todo el día de
cosas que empieza
con esta letra.

Habla de texturas.
Busca cosas que
son ásperas, lisas,
etc.

Mira fotos de su
hija como bebé y
habla de cómo ha
crecido.
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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 la canción
de las letras del
alfabeto.
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2 Agosto es Día de
los Libros de
Colorear.” Pasa
un tiempo
coloreando juntos.

3 Agosto es Día de
la Sandía. Hacen
rodajas de sandía de
papel y dibujen las
semillas (o pegan
semillas actuales).

Ayude a su hija a
practicar escribiendo
o trazando su
nombre (o la letra
primera).

Pídale a su hijo que
te ayude escribir (o
dibujar) una lista de
quehaceres o lista de
compras.

Practican ponerse
los zapatos

2-8 Agosto es la
J
semana de
U “Detenerse en Rojo”
E Juega “Luz Verde,
G Luz Roja” mientras
E
correr y parar.

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

6 Agosto es Día de
Globos de Agua.
Jugar pitch y atrapar
con los globos y
entonces tener una
batalla.

Juega con coches y
camiones de juguete.
Asegúrese de
detenerse en las
señales de alto

Juega un juego de
memoria o de
empareja con letras.

16 Agosto es Día de
Contar una Broma.
Cuenta una broma a
su hijo y enséñele una
broma para contarle a
los demás.
17 Agosto es Día de
“Amo mis Pies.”
Canta el “Hokey
Pokey” o inventa
una canción de los
pies.

