Diciembre 2020 “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. que están divertidos a celebrar,
pero puedes hacer los actividades en cualquier día.
4 Dic. es día
nacional de galletas.
Lee “If You Give a
Mouse a Cookie”
por Laura Numeroff.

5 Dic. es el
cumpleaños de Walt
Disney. Lee un libro
con caracteres de
Disney.

4 Dic. 4 es día
H
nacional de
A
calcetines.
Habla de
B
tamaños
y
colores
L
mientras ordina y
A

13 Dic. es día de
chocolate caliente.
Habla de cosas que
están calientes y
fríos mientras toman
chocolate.

L
E
E

dobla calcetines.

Únase a la hora de
cuentos de Preescolar
en Zoom los viernes o
cuentos para dormir en
Facebook Live el 23
de diciembre

Lee un libro de un
hombre de nieve o
un reno.

Deja que su hijo le
cuente una
historia.

Habla de las días
festivos y los planes
de tu familia.

Habla de las luces
Habla de palabras
y decoraciones que
que comienzan con
ve mientras
la letra D como
camina o viaja en
Diciembre.
el auto.

Lee un libro de la
Navidad o Janucá.

Identifica letras en
el título de un
libro.

Habla con un
pariente o amigo
en el teléfono.

Habla de
memorias
favoritas del año
(o del mes).

C 14 Dic. es día de los
Canta “Jingle
A monos. Dice o canta Escucha a música
de
la
Navidad
y
Bells” o su
N
la rima “5 Little
T Monkeys Jumping canta o baila con la canción favorita de
música.
los días festivos.
A
on the Bed”

20 Dic. 20 es día de
villancicos. Pon
muñecos o peluches
alrededor de la casa
y canta villancicos a
ellos.

Baila con música
rápida y música
lenta.

Golpean cucharas
de madera u otros
“instrumentos” al
ritmo de la música.

Dice o canta una
rima infantil
favorita.

E
S
C
R
I
B
E

Recogen de la
biblioteca una bolsa
con proyectos de
arte y disfrutan
haciendo
manualidades juntos
en su casa.

Dibujan su casa
juntos.

Ayuda a su hijo a
escribir una carta a
Santa o a un
pariente.

Practica
escribiendo la letra
D para diciembre y
N para Navidad.

Dibujan un árbol
de Navidad con
decoraciones.

Practica usar
tijeras para día de
hacer copos de
nieve de papel.
(27 Dic.)

Escribe o dibuja
notas de
agradecimiento
para regalos.

J
U
E
G
E

5 Dic. es día de
Fiesta en la bañera.
Deja su hija jugar
con juguetes
mientras se baña.

Turnarse para
esconder un objeto y
juega “caliente o
frio”.

Juega con aviones
de papel para
celebrar el día de los
hermanos Wright
(17 Dic.)

21 Dic. es día de
linternas. Juega
con un flash y hace
títeres de sombra.

Divertirse jugando
con nuevos
juguetes y regalos.

Juega con cajas
vacías.

28 Dic. es día de
jugar a las cartas.
Juega un simple
juego de cartas o
inventa el tuyo.

