Construye una
torre con
vasos de papel,
cajas o bloques.
Cuente los
materiales.

Ve a caminar
en busca de
letras. Busque
letras en
carteles,
autos y más.

Toque y diga
cada letra del
nombre de su
hijo. Hágalo
parte de su
rutina diaria.

Al leer un
libro,
pregúntele a
su hijo qué
ven en las
imágenes.

Asiste a una
clase de
cuentos en la
biblioteca.

Lee un libro del
abecedario.
Busque esta
etiqueta.

Acuéstate
afuera y mira
hacia las
nubes. ¿Cómo
son las
formas?

Ve a caminar
un busca de
numeros.
Busca
números en
casas, autos, y
más.

Vea un DVD
educativo (con
el puntito
anaranjado)

Junta un
rompecabezas
con tu hijo.

Lee un libro
de contar.
Encuentra
esta etiqueta.

Lee un libro de
princesas o un
libro de superhéroes que se
encuentra en
nuestro tablero
de Pinterest.

Mientras lava la
ropa, ponga
todos los
calcetines en
una pila. Habla
de tamaños y
colores.
Encuentra
coincidencias.

Toca música y
baila al ritmo.
Detenga la
música y haga
que su hijo se
congele.

Buliche: Establece bloques
o botellas de
agua. Ruede
una bola
blanda para
derribarlos.
Cuentelos.

Explore un
Tumblebook
en la computadora con su
hijo.

Cante canciones
como La
estrellita, cinco
elefantes, La
arana pequenita
y más.

Lea un libro
bilingüe
(inglés/
español) de
nuestra
sección
bilingue de
niños.

Salgan a
caminar
juntos. Habla
sobre lo que
ves, oyes,
sientes y
hueles.

Deje que su hijo
rompa o corte
papel de
desecho, correo
no deseado o
revistas viejas.
Pega en un papel
para hacer un
collage.

Juege siga al
líder haciendo
que el niño
haga lo que
uste haga:
caminar,
saltar, sacudir,
pisar, saltar y
más.

www.pawtucketlibrary.org

Actividades Preescolares
Colorea las actividades the alfabetización temprana a medida que los
completa con su hijo/a. Visite la biblioteca de niños una o dos veces antes
de que se complete todo las actividades para mostrarle al bibliotecario/a de
niños el progreso de su hijo/a. El niño podrá elegir un premio del cofre del
tesoro y recibira pases de descuento en lugares en RI.

¡Cuando se hayan completado las 21 actividades, venga a la biblioteca de
niños para recibir un certificado, 2 libros gratis, un amigo peludo y un
boleto de rifa para una canasta de regalos preescolares!

Último día para reporter: Sábado, 20 de Agosto, 2018
El programa de lectura de verano de Rhode Island es apoyado por
RI Office of Library and Information Services, con fondos del
Institute of Museum and Library Services.

