
julio 2020 Calendario de Alfabetización Temprana 

domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

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

HABLAR – CANTAR – LEER – ESCRIBIR – JUGAR  

www.sonomalibrary.org  
Pídale a su bibliotecaria local para más libros y sugerencias. 

1.  LEER 
Lee un libro del 
alfabeto 

2. MATEMÁTICAS 
Cuenta cuantos 
cosas hay sobre 
la mesa de la 

cena. 

3.  HABLAR 
Llama por teléfono a 
un pariente o amigo 
y dile sobre tu día. 

4.  CANTAR 
¡Canta “Feliz 
Cumpleaños” a 
los Estado 
Unidos! 

5.  JUGAR 
Refresca con un 
aspersor o un 
estanque para 
niños. 

6.  CANTAR 
Canta 
“¿Pulgarcito?” 

7. ESCRIBIR 
Dibuja círculos 
en tiza sobre la 
acera. ¿Puedes 
saltar de círculo 
en círculo? 

8.  SCIENCE 
Observar y 
hablar sobre el 
clima. ¿Ves 
nubes en el 
cielo? 

9.  JUGAR 
Ve de picnic en 
un parque  o en 
tu jardín. 

10.  LEER 
Lee un libro con 
tema de ir a la 
playa. 

11.  RHYME 
Di la rima:  
“Polly pon agua 
a hervir” 

12.  HABLAR 
Inventa un cuento 
sobre los osos y 
dile a alguien en 
tu familia. 

13. MATEMÁTICAS 
Cuenta tus 
animalitos de 
paño. 

14.  CANTAR 
Canta la 
canción, “Diez  
Deditos.” 

15.  HABLAR 
Di los días de la 
semana. 

16. ESCRIBIR 
Dibuja una 
pintura de tu 
animal favorito. 

17.  LEER 
Lee un libro y habla 
sobre las emociones 
de los personajes. 

18.  RHYME 
Cuáles palabras 
riman con 
“SOL”? 

19.  JUGAR 
Brinca de arriba 
abajo cinco 
veces. Da 
palmados cinco 
veces. 

20.  LEER 
Lee un libro 
sobre el verano. 

21.  HABLAR 
¿Cuál es tu fruta 
favorita del 
verano? 

22. CANTAR 
Canta “Si te 
alegras y tú 
sabes.” 

23. JUGAR 
Da palmados 
rápidamente y 
luego lentamente. 

24. JUGAR 
Visite Hoopla Digital 
y saque un CD de 
música. ¡Ten una 
fiesta de baile! 

25. ESCRIBIR 
¿Con qué letra 
empiece tu 
nombre? 

26. MATEMÁTICAS 
Escribe los 
números 1-10 en 
pequeños 
pedazos de papel 
y ponles en línea. 

27. HABLAR 
¿Cuál es tu 
actividad favorita 
para hacer 
afuera? 

28.  PLAY 
Construye una 
tienda de 
campaña de 
sillas colgadas 
con mantas. 

29. CANTAR 
Inventa una 
canción con tu 
nombre. 

30. MATEMÁTICAS 

Cuenta en tus 
dedos. ¿Cuántos 
dedos tienes?  

31. LEER 
Lee un libro de 
dibujos y sin 
palabras y di el 
cuento en voz alta.  
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Canciones y Rimas para Compartir con su Pequeñito 

 
¿PULGARCITO?  

Pulgarcito, ¿Dónde estás?  
(Coloca tus manos detrás de ti.) 

¡Aquí estoy!, ¡aquí estoy! 
(Muestra primero el dedito derecho y luego el izquierdo.) 

¿Cómo estás, hoy? 
(Dobla tu dedito de la mano derecha.) 

Muy bien, gracias. 
(Dobla tu dedito de la mano izquierda.) 

Ya me voy. Ya me voy. 
(Pon tu dedito de la mano derecha detrás de ti, y luego el de la mano 
izquierda.)  

Repite con Señor Índice, Señor Medio, Señor Anular, 
Señor Meñique. 
 
 

DIEZ DEDITOS 

Tengo diez deditos 
Y todos me pertenecen. 
Puedo que hagan cosas; 
¿Te gusta mirarlas? 
 
Puedo cerrarlos tensos;  
Puedo abrirlos anchos; 
Puedo ponerlos juntos; 
Y puedo que se escondan.  
 
Puedo ponerlos arriba; 
Puedo ponerlos debajo; 
Puedo doblarlos juntos; 
Y puedo guardarlos así. 

POLLY, PON AGUA A HERVIR 

Polly, pon agua a hervir, 
Polly, pon agua a hervir, 
Polly, pon agua a hervir, 
Y tomaremos té. 
 
Suki, vuélvela a quitar, 
Suki, vuélvela a quitar,  
Suki, vuélvela a quitar, 
Todos se fueron. 
 
 

SI TE ALEGRAS Y TÚ SABES 

Si te alegras y tú sabes, da palmadas  
(da palma, da palma) 

Si te alegras y tú sabes, da palmadas  
(da palma, da palma) 
 

Si te alegras y tú sabes 

Tu cara te le revela. 

Si te alegras y tú sabes, da palmadas  
(da palma, da palma) 
 

Repite con versos: 

Si te alegras y tú sabes, da patadas  
(da patada, da patada)  

Si te alegras y tú sabes, ¡grita hurra!  
(¡Hurra!) 


