junio 2020 Calendario de Alfabetización Temprana
domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

1. LEER

2. LEER

3. RHYME

4. CANTAR

Registra para el
programa de leer
este verano.at
sonomalibrary.
beanstack.org.

Lee un libro del
alfabeto.

Comparta su
rima favorita de
Mamá Ganso
con su hijo.

Canta "Estrellita." Finge ser tu animal
favorito. Tomen
turnos adivinando
cuales animales
representan.

6. MATEMÁTICAS
Encuentra un
círculo, un
triángulo, y un
cuadro en tu casa.
¿Cuántas formas
puedes encontrar?

7. ESCRIBIR

8. HABLAR

11. LEER

12. HABLAR

13. CANTAR

“Dibuje" un cielo
nocturno con su hijo.
¿Cuántas estrellas
de colores diferentes
pueden dibujar?

Mira al cielo y
habla de cómo se
parezcan las
nubes.

9. MATEMÁTICAS 10. JUGAR
¿Con cuántos
¡Sopla burbujas!
diferentes tipos
de ropa te vistes
hoy? Cuéntalos.

Lee un cuento
sobre una rana.

¡Registre su lectura
para el programa de
lectura de verano!

Canta “Al lado de
la Bahía”.

14. JUGAR

15. ESCRIBIR

16. LEER

17. CANTAR

19. HABLAR

20. JUGAR

Trae sartenes y ollas
y juega en
acompañamiento a
tu canción favorita.

Diga cada letra del
nombre de su hijo
en voz alta
mientras le escribe

Lea un libro sin
palabras con su
hijo y permite
que su hijo
dígale el cuento.

Cante una
canción con su
hijo a la hora de
dormir.

18. MATEMÁTICAS
¿Puedes
encontrar un
juguete más
grande que un
lápiz?

Mientras te sientas en
el piso, rueda una
pelota a tu familia.
Hazles preguntas
cuando les toca de
contestar.

Cocinen una
comida juntos.
¿Necesitan ideas?
Tomen libros de
cocina de su
biblioteca local.

21. LEER

22. HABLAR

23. RHYME

24. LEER

25. HABLAR

26. CANTAR

27. MATEMÁTICAS

Lee un cuento sobre
verano.

¿Qué es tu comida
favorita? ¿Qué
comida no te
gusta?

Lee un libro que
rima.

¡Registre su
¿Cuál es tu cosa
lectura para el
favorita del
programa de
verano?
lectura de verano!

Canta tu abecedario
lentamente y
rápidamente.

Ve al paseo y
cuenta cuantos
trucos les veas.

28. LEER

29. HABLAR

30. ESCRIBIR

¡La preparación de su hijo para la escuela es fácil y divertida!

¡Lee un libro que te
hace feliz!

Digan de sus libros
favoritos que han
leído este mes.

Hablen de su día
y escriban tres
buenas cosas
que han hecho
juntos.

HABLAR – CANTAR – LEER – ESCRIBIR – JUGAR
www.sonomalibrary.org
Pídale a su bibliotecaria local para más libros y sugerencias.

5. JUGAR

Canciones y Rimas para Compartir con su Pequeñito
Al lado de Bahía

Estrellita

Al lado de Bahía

Estrellita, ¿dónde estás?
Me pregunto qué serás.
En el cielo y en el mar,
Un diamante de verdad.
Estrellita, ¿dónde estás?
Me pregunto qué serás.

Donde crece la sandía
A mi hogar
No puedo regresar
Porque si me fuera
Mi mamá me diría:
“¿Has visto bece
al ganso un alce?
Al lado de Bahía.”

¿Cuántos rimas puedes hacer?
¿Has visto una rana en una cabaña?
¿Has visto un pato besando un gato?
¿Has visto elefante que fue un cantante?
¿Has visto un halcón besando un ratón?
¿Has visto un caballo cortando su pelo?
¿Has visto un gorilla sentado en una silla?

