Vínculo Familial - Educación Preescolar de Menasha
Calendario de actividades de Octubre
JUEGA- LEE- HABLA - CIENCIA- ESCRIBE-MATEMÁTICAS-CANTA

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Escribe la letra "O"
para Octubre.
¿Qué más empieza
con la letra "O"?

Canta "Old
McDonald" en
honor del Día de las
Granjas de
Animales.

Sopla una hoja
encima de la mesa
con una paja.
Ahora compite con
la hoja de un
adulto.

Mezclen 1/3 botella
de agua con
colorante de
comida azul. Llenen
el resto de la
botella con aceite
de cocina.
¡Océano
instantáneo!

Cuenta cuantas
letras tiene tu
primer nombre.
¿Cuántas letras hay
en tu apellido?
¿Cual tiene más?

¡Día de la poesía!
Lean un poema y
luego escriban uno
propio.

Revisa tus armarios
y encuentra objetos
que comiencen
con la misma letra
de tu nombre.

¡Visiten la
biblioteca!

Junta hojitas de
otoño y arréglalas
de acuerdo a su
color.

Escucha música y
haz una fiesta de
baile

Canta "Five Little
Monkeys Jumping
on the Bed!"

Cuenta una historia
acerca de las
aventuras de una
hojita que vuela
con el viento

Escribe cada letra
de tu nombre con
colores diferentes.

Canta “Baa, Baa,
Black Sheep.”
¡Ahora, cántala
con ovejitas rojas y
azules!

Haz una tarjeta
para alguien que
amas.

Canta "Teddy Bear,
teddy bear" con tu
amigo de peluche.

Haz una casita de
plastilina. Habla
acerca de los tipos
de casas en que
vive la gente

Encuentra la
estrella escondida
en una manzana
cortándola
diagonalmente por
la mitad. ¿Cuántas
semillitas hay en la
estrella?

Explora y discute las
diferentes partes de
la mazorca de
maíz. ¿Qué texturas
puedes sentir?

Rastrilla una gran
pila de hojas y
luego ¡SALTA sobre
ellas!

¿Conoces al Muffin
Man? Canta esta
canción con otros
personajes como el
“Apple Man” y el
“Banana Man”.

Lee “Pete the Cat
and His Four Groovy
Buttons”. ¿Cuántos
botones tienes en
tu ropa?

Convierte una caja
vacía en un carro
de carreras.

Repite "Pease
porridge hot" rímalo
tres veces, ve más
rápido cada vez.

¡Juega a
disfrazarte!

Convierte una lata
vacía en un
tambor y ¡toca un
poco de música!

Lee un libro sobre
un animal que
hiberna.

¡Visiten la
biblioteca!

Actividades adaptadas de: Sección de Servicios (YSS) de la Asociación de Bibliotecas de Wisconsin www.wisconsinlibraries.org

