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         Reseña The Be READy Rover  

 

Tema del mes de octubre:  ¿A quien vas a llamar? 

LEER 

HABLAR 

CANTAR 

JUGAR 

   ESCRIBIR 

Tratamos de lograr las 6 habilidades de 

alfabetización temprana- Estimulación a la 

Lectura, Interés por Materiales Impresos , 

Conocimiento de Letras, Vocabulario, Con-

ciencia Fonológica (como palabras rimadas) y 

Habilidades Narrativas.– Incluyendo 5 activida-

des básicas en nuestras lecciones: 

HABLAR, CANTAR, LEER, ESCRIBIR Y JUGAR  

Si hay ciertos tipos de libros o materiales que usted quisiera que le presentara, llámeme al: 717-207-

0500 ext. 1201, o correo electrónico: mbenson@lancasterlibraries.org  De Pinterest 

Hugo Hamster quería ayudar convirtiendose  en un bombero. ¿Tuvo éxito? ¿Puedes decirme algunos 

ayudantes de la comunidad que hayas visto o escuchado? 

 

 Juego de dedos: “Diez pequeños bomberos que duermen en su cama” (extienda las dos manos con los dedos 

doblados hacia las palmas, ¡haga ronquidos!) “El DING tocó la campana y bajó el palo que ellos deslizan” (el 

mimo se desliza por un poste). Corrieron hacia el fuego "(Sostenga un volante simulado y haga sonidos de 

sirena)," Y apague todas las llamas. (Mime rociando una manguera contra incendios.) "Luego, los diez 

pequeños bomberos vuelven a la cama otra vez". (Doble los dedos a las palmas nuevamente). 

 

“Después de mirar y discutir las figuras de juguetes de nuestros ayudantes comunitarios, saqué algunas 

marionetas de ayudantes comunitarios y dejé que los niños se las pusieran. Luego, usando una marioneta, 

representé algunos escenarios donde los ayudantes de la comunidad salvaron el día. 

Cada uno de los niños respondió la pregunta: "¿Qué te gustaría ser?" Luego di las figuras precortadas, en 

diferentes colores para diferentes trabajos (azul para el oficial de policía, rojo para el bombero, blanco para 

el médico, etc.), según el trabajo que cada uno había elegido. Pegaron las figuras, con sus sombreros apropi-

ados, en papel y usaron marcadores para agregar características y elementos que su trabajador podría usar 

en el trabajo. 

 

 OTONO 

Ayudantes en mi comunidad   Los hámsters no combaten los incendios!       Manteniendote seguro                    

Bobbie Kalman                                         Andrew Root                                   Ann Owen 

 

DIVERSIÓN CON HOJAS DE OTOÑO! 

1. Recoge las hojas. Los niños disfrutarán de esto! Desafíalos a encontrar tantos tipos diferentes como 

puedan. Usa una guía e identifica las hojas. Pida a los niños que los ordenen: los mismos tipos de hojas, los 

mismos colores, formas, etc. 

2. Conserva las hojas. Puede colocarlos entre las páginas de una guía telefónica con un peso encima 

(toma unos días, buen color, frágil). Puede colocarlos entre papel encerado y plancharlos (los niños no pueden 

ayudar, los colores se desvanecerán). Puede cubrirlos con una mezcla de 1/2 pegamento y 1/2 agua (buen 

color, más flexible); Cubra 1 lado, deje secar, voltee y cubra el otro lado. Puedes cubrirlos con Mod Podge, de 

una tienda de artesanía, (mejor color, flexible). 

3. Usa las hojas para hacer una corona, o pega títeres para juegos de dedos e historias; 5 

hojas pequeñas, todas escucharon el rugido del viento, 1 se cayó y luego quedaron 4. 4 hojas pequeñas aún en 

el árbol, 1 se cayó y luego quedaron 3. 3 hojas pequeñas apretadas como pegamento, pero dejé caer 1 y luego 

habían 2. 2 hojas pequeñas brillaban con el sol, pero 1 se cayó y luego hubo 1. 1 hoja pequeña que quería 

unirse a la diversión. Cayó, y entonces ya no hubo ninguna". 

DIVERTIDO 


