
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Mes de la 
Seguridad contra    

          Incendios

Mes Vegetariano Mes de Reventar 
Palomitas de  

          Maíz

Canta “Un 
Elefante se  

          Balanceaba”
Un elefante se balanceaba
sobre la tela de una araña,
como veía que resistía fue a 
llamar a otro elefante más.Dos 
elefantes se balanceaban, sobre 
la tela de una araña, como 
veían que resistía fueron a 
llamar a otro elefante más.Tres 
elefantes...Cuatro elefantes...
etc...

Den una vuelta y 
cuenten bellotas.

Ayude a su niño a 
escribir los números 
del 1 al 10. Use esta 

hoja durante el mes para 
practicar aprender a contar.

Hable sobre los 5 
niveles de la pirámide 
nutricional (granos, 

frutas, vegetales, lácteos, y 
carne). Cuenten las frutas o 
los vegetales a la hora de la 
comida.  

¿Cuánto mides? Mida 
cada miembro de su 
familia al comienzo 

de cada mes. ¿Crecieron?

Cuente los 
calcetines en su casa, 
individualmente y 

por pares. Hable sobre las 
cosas que vienen en pares. 

Cuenten de cinco en 
cinco y de diez en 
diez hasta lo máximo 

que su niño pueda alcanzar.

Muéstrele un reloj a 
su niño y cuenten las 
horas. Explíquele la 

cantidad de horas en el día. 
Explíquele que el número 
12 significa mediodía y 
medianoche.   

Ayude a su niño a 
clasificar monedas en 
grupos y tamaños. 

Hable sobre los tamaños y 
cuál es más grande.

Busquen hoy el 
número 5 

Canten 5 Monitos Saltando en 
la Cama
Cinco monitos saltando en la cama 
Saltando en la cama, 
Saltando en la cama. 
Uno se cayó y la cabeza se golpeó. 
Mamá llamó al doctor y él doctor 
respondió, 
“¡No más monos brincando,  
por favor!” 
Cuatro monitos… Tres monitos…

¡Visiten la 
biblioteca!

Busque un libro de Shel 
Silverstein y una copia de 
Wheels on the Bus para leer y 
cantar juntos. También vea 
The Little Elephant with the 
Big Earache por Charlotte 
Cowan M.D.

Use la rima Tres 
Fantasmitas

Hay una casita hecha de madera
Y tres fantasmitas viven en ella
Comen todo el día tostaditas 
Con jalea y mantequilla
Tienen como mascota un gato
¡Que los entretiene por largo 
rato!
¡Dibujen un gato, un 
fantasmita y una tostadita! 

Muéstrele a su niño 
qué hora es durante 
la mañana, la tarde, 

la noche y la hora de dormir. 
Hable sobre algunas rutinas 
que tienen a esas horas del 
día. 

Haga que su niño 
encuentre todos 
los números en un 

producto que viene en caja, 
como por ejemplo un cereal. 

Cuente con su niño 
del 1 al 10 en Inglés y 
Español. Canten Diez 

deditos.
Unos, dos, tres deditos
Cuatro, cinco, seis deditos
Siete, ocho, nueve deditos
Y uno más son diez.

Haga ejercicio con 
su niño brincando 
o haciendo el salto 

del títere. Cuenten mientras 
saltan.

Hagan un dibujo de 
los miembros de la 
familia que viven con 

ustedes. Luego practiquen 
contando al derecho y al 
revés.  

Ayude a su niño a 
contar los dedos de 
sus manos y sus pies. 

Use la rima de Mamá Ganso 
Este Cerdito con los dedos de 
sus pies.
Este cerdito fue al mercado
Este cerdito se quedó en casa
Este cerdito comió pescado
Este cerdito no comió nada 
Y este cerdito lloró ¡Bua, bua, 
bua! hasta llegar a la casa.

Den una vuelta 
juntos

Hablen sobre animales con 
dos patas y con cuatro patas.
 

Explíquele lo que 
significa una docena. 
Cuenten la cantidad 

de huevos en una caja. 
Guarde la caja vacía para 
proyectos futuros. 

Pasen el día contando 
puertas y ventanas.

Hablen sobre cuánto 
valen un centavo, 
cinco centavos, diez 

centavos y veinticinco centavos 
y cuantos de cada uno hay en 
un dólar.

Jueguen ¿Cuál es más 
grande? o ¿Qué viene 
después? Usando los 

números del 1 al 10.

Canten Los 
Números

El 1 es un paraguas que cubre el 
chaparrón
El 2 es un patito que está tomando el sol
El 3 una serpiente que repta sin parar
El 4 es una silla que invita a descansar
El 5 tiene orejas parece un conejito
El 6 es una pera redonda y con rabito
El 7 es un sereno con gorra y con bastón
El 8 son las gafas de mi tío Ramón
El 9 es un globito atado a un cordel 
Y el 10 una pelota para jugar con él

Muéstrele a su niño 
como medir una 
taza, media taza, y 

un cuarto de taza de agua. 
Use masa de sal para hacer 
números.

¡Día de Cantar!
Canten canciones 

con números: 
Yo Tenía Diez Perritos, 
Tengo una Muñeca Vestida 
de Azul y  el Barquito 
Chiquitito

Jueguen Veo, Veo con 
números

Hablen sobre 
cumpleaños.

Señale en el calendario el 
cumpleaños de su niño y el 
de los otros miembros de 
la familia. Hable sobre las 
edades de los miembros de la 
familia. 
 

Lleve un juego de tazas 
medidoras a la tina 
de baño. Practiquen 

contar y medir. 

Cuenten el número 
de semillas en una 
calabaza o en una 

manzana.

¿Sabía?
La Feria Estatal 

de Carolina del Sur es el 
evento más grande del 
estado, habiéndose realizado 
anualmente desde 1869. 
Cada mes de octubre, 
personas de todas las 
edades llegan a Columbia 
para participar en las 
exhibiciones así como en las 
competencias de ganado y el 
entretenimiento. 

Ambos el Festival 
de Jazz de carolina 
del Sur en Cheraw, 

condado de Chesterfield 
y el Festival de Bluegrass 
en Cayce, condado de 
Lexington se realizan en 
octubre. 

Octubre: Números

¡LIBROS PARA LEER!

Ten, Nine, Eight por Molly Bang
Chicka Chicka 1, 2, 3 por Bill Martin Jr.
Mouse Count por Ellen Stoll Walsh
Los números / Numbers por Clare Beaton
Mother Goose Numbers on the Loose por 
Leo and Diane Dillon
Big Fat Hen por Keith Baker
10 Little Rubber Ducks por Eric Carle
Five Little Monkeys por Eileen Christelow
Bats on Parade por Kathi Appelt
My Very First Book of Numbers  
por Eric Carle

Monster Musical Chairs por Stuart J. Murphy
Ten Black Dots by Donald Crews
Warthogs in the Kitchen: A Sloppy Counting 
Book por Pamela Duncan Edwards
Fish Eyes por Lois Ehlert
Zin! Zin! Zin! A Violin por Lloyd Moss
How Many Elephants? por Selby Beeler
Five Green and Speckled Frogs por Priscilla 
Burris
How Many Birds? por Don L. Curry
My Very First Look at Numbers 
por Christiane Gunzi
Cat Count por Betsy Lewin
Ten Red Apples por Virginia Miller

Five Little Ducks por Raffi
Ten Puppies por Lynn Reiser
3, 2, 1 Go!: A Transportation Countdown 
por Sarah Schuette
1 2 3 por Tom Slaughter
Farm Life por Elizabeth Spurr
Mrs. Gorski, I Think I Have the Wiggle 
Fidgets por Barbara Esham
Net Numbers: A South Carolina Number 
Book por Carol Crane
10 Minutes til Bedtime por Peggy Rathmann
Cubes, Cones, Cylinders, & Spheres 
 por Tana Hoban

Weather/El Tiempo por Kathleen Petelinsek 
and E. Russell Primm
Days and Times / Días y horas por Kathleen 
Petelinsek and E. Russell Primm
Marcos Counts: One, Two, Three / Uno, dos, 
tres por Tomie De Paola
¿Es hora? / Is It Time? por Marilyn Janovitz
Count! por Denise Fleming
Uno, Dos, Tres: One, Two, Three por Pat 
Mora
One Is a Snail, Ten Is a Crab: A Counting by 
Feet Book por April Pulley Sayre and Jeff 
Sayre
Just a Minute!: A Trickster Tale and Spanish 
Counting Book por Yuyi Morales

Lo destacado de Carolina del Sur: Peggy Parish
Nacida en Manning, Margaret "Peggy" Parish hizo del escribir historias  — incluyendo libros de ficción, no 
ficción, y de manualidades — para niños el trabajo de su vida. De lejos, sus libros más populares y mejor 
conocidos son los de Amelia Bedelia: una empleada doméstica que sigue literalmente todas las instrucciones 
de sus patrones resultando en una comedia que deleita a los niños ¡inclusive hoy! Peggy Parish fue también 
colaboradora de la Biblioteca Pública Harvin Clarendon, la cual tiene en su frente una estatua de Amelia Bedelia.
Escultura creada por Jim Chacconas. Foto cortesía de la Biblioteca Pública Harvin Clarendon. 

Infórmese sobre los antibióticos 
Patrocinado por el Centro para el Control de Enfermedades.
“Infórmese: Automedicarse con antibióticos puede perjudicar 
su salud” es una campaña que le ayuda a saber cuándo es el 
momento indicado para usar antibióticos. Los antibióticos no 
combaten las enfermedades virales como los resfriados. Para 
más información busque el enlace en la contraportada del 
calendario ¡e infórmese! 

Infórmese: 
Automedicarse con 
antibióticos puede 
perjudicar su salud
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