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OCTOBER’s Storytime Theme:      Time to Rhyme! 

   

  My Mother Goose          Three Little Kittens       Sheep in a Jeep    llama llama red pajama                        

David McPhail                    aul Galdone                  Nancy Shaw              Anna Dawdney 

READ 

TALK 

SING 

PLAY 

   WRITE 

Tratamos de lograr las destrezas de 

alfabetizacion temprana 6—Motivacion de 

la letra impresa, consiencia de la letra 

impresa, conocimiento de letra, vocabu-

lario, consciencia fonologica (palabras que 

riman), y habilidades de narrativa in-

cluyendo 5 ctividades basicas en nuestra 

leccion: HABLAR, CANTAR, LEER, 

ESCRIBIR, y JUGAR... 

 

Mas Ideas para TIME TO RHYME! 

CANCIONES:  “Row, Row, Row Your Boat”, “Mary Had a Little Lamb”, ”The Itsy Bitsy Spi-

der”, “The Mulberry Bush”. Añadir acciones y efectos de sonido. 

WEB SITE:  Ir a mothergoose,com para  Mother Goose: historia, videos, juegos, apps, arti-

sanias, y una impresionante colección de rimas. 

JUGAR:  Ayudar a los niños a hacer listas de palabras que riman, y frases tontasout : “Que 

llueva que llueva, esta lloviendo en la Cueva”. 

STEAM: Reunirse ojas y que los niños ordenarlos :color, forma, magnitude, y tipo de arbol. 

Cuáles son los nombres de los árboles? Deje que los niños a pegar las hojas de papel en-

cerado, entonces puedes poner otro pedazo de papel de cera sobre él y hierro para que sea 

pasado. 

Si hay determinados tipos de libros o materiales me gustaría para poner en evidencia a ust-

ed,  telefonear : 717-207-0500 ext. 1201, or email : mbenson@lancasterlibraries.org  

Sello de hojas con tubos 

de papel higiénico corta-

do.              From Pinterest 

Cómo se puede saber cuando 2 palabras rimen? (tienen el mismo sonido final). Nos 

buscó para palabras que riman en los libros que leemos, y traté de encontrar rimas 

más para ellos.  

Songs: “Baa, Baa Black Sheep” ,“Pat a Cake” “Twinkle Twinkle Little Star” , “The Grand 

Old Duke of York” - “he had 10,000 men (marzo). He marched them up to the top of 

the hill and marched them down again. And when you’re up, you’re up, and when 

you’re down,you’re down (agacharse), and when you’re only halfway up, you’re neither 

up (levantarse) or down.” (agacharse)“ (Repetir, rapidamente!), “One Two, Tie My 

Shoe” (Utilizamos pipecleaners para palos). 

Dijimos más infantiles con títeres y el tablero de franela. Nosotros leer “The Frog in the 

Bog” by Karma Wilson and Joan Rankin, y fingido para alimentar a la rana la criaturas 

en el libro, Entonces cuando él abrió su boca, los niños les ayudó a escapar de la rana! 

 En la tapa de las cartas de casa, los niños pueden colorear las imágenes, Dibuje líneas 

que conectan los cuadros que riman... 
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