Octubre de 2017
Calendario de Actividades (0-5 años)
Domingo
1

Lunes
2

Martes
3

Este es el 10º mes
del año. Cuenten
hasta 10 en
español y en
inglés.

Lean un libro
bilingüe, como
Fiesta! de Ginger
Foglesong Guy.

Enséñale la letra T.
Menciona palabras
con T: tiempo, taco,
torre y techo.

8

9 Semana de la
prevención de
incendios
Elaboren un plan de
escape. Practiquen
detenerse, tirarse al
piso y rodar.

Día de Cristobal
Colón
Lean Jingle Dancer
by Cynthia Leitich, u
otro libro sobre
indoamericanos.

Canten “Ten Little
Pumpkins”. Puedes
encontrar la letra en
Internet.

15

Vayan a un huerto
de calabazas.
Comenten los
diferentes tamaños
que tienen.

22

Con tu ayuda, tu
hijo nombrará
palabras que riman
con queso.

29

Decoren una
calabaza juntos.
Comenten las formas
que usarán.

16

Conversen sobre el
tiempo: ¿Hace calor
o hace frío? ¿Hay
brisa o está calmo?

23

Pongan hojas debajo
de un papel y froten
con un crayón para
calcarlas. Comenten
sobre el tallo y las
venas.

30

Canten y muevan
los dedos al ritmo
de la canción de la
arañita: “Itsy Bitsy
Spider”.

2017 Reading Is Fundamental, Inc.

10

17

Léele un poema.

24

Menciona palabras
con V: violín,
violeta, ventrílocuo.

Miércoles
4 Día del taco
Celébrenlo leyendo
Round Is a Tortilla
de Roseanne Green
Thong. ¿Te gustan
los tacos blandos o
duros?
11

Canten “Twinkle,
Twinkle, Little Star”.

18

¿Qué tal una sopa
de letras para el
almuerzo? Hablen
sobre ellas.
¿Encuentran una V?

25

Enséñale a contar
de diez en diez.

31

Halloween
Lean Too Many
Pumpkins de Linda
White, u otro libro
sobre calabazas.
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Jueves
5

Hoy habrá luna llena.
Lean I Took the
Moon for a Walk de
Carolyn Curtis a la
hora de acostarse.

12 Con cinta de
enmascarar marca
líneas en zig zag en
el suelo. Tu hijo
caminará
manteniendo el
equilibrio.

Viernes
6

¡Ya se percibe el
otoño! En el parque,
encuentren al menos
diez elementos
relacionados con el
otoño.

13

Llenen una bolsa
pequeña con hojas.
Deja que tu hijo las
clasifique por color
o tamaño.

Sábado
7

Construyan una
fortaleza con
sábanas y sillas para
leer allí.

14

Enséñale la letra U.
Menciona unicornios,
uvas y uña.

19

20

21

Deja que tu hijo
cuente las cucharas
que hay en el cajón
de los cubiertos.

¡A saltar! ¿Cuántos
saltos seguidos da
tu hijo?

A pintar con los
colores del otoño:
anaranjado, café,
amarillo y rojo.

26

A la hora de
acostarse, lean un
libro más que
habitualmente.

27

Pon música country
e imagina que hay
hojas cayendo de
un árbol.

28

Comenten sobre los
diferentes grupos
de alimentos.
Prueben un nuevo
alimento hoy.

