agosto 2020 Calendario de Alfabetización Temprana
domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes
1.

¡La preparación de su hijo para la escuela es fácil y divertida!
www.sonomalibrary.org
Pídale a su bibliotecaria local para más libros y sugerencias.
3. LEER
4. JUGAR
5. CIENCIA
6. ESCRIBIR
Haga un libro
sencillo para
registrar el clima.

MATEMÁTICAS

Señalen todas las
cosas que ven en
forma de círculo.

HABLAR – CANTAR – LEER – ESCRIBIR – JUGAR

2. HABLAR

sábado

7. CANTAR

8. HABLAR

Haga un esbozo
punto-por-punto
del nombre de su
hijo.

Canten la canción, “El
Puente de Londres.”

¿Qué es tu parte
favorita del día?

Tenga una
conversación
con su hijo con
calcetines en sus
manos.

Lean un libro
sobre la noche.

¿Qué se hunde y
qué flota en la
bañera?

9. RIMA

10. JUGAR

11. MATEMÁTICAS 12. ESCRIBIR

13. HABLAR

14. CIENCIA

15. RIMA

Encuentren y
compartan un
nuevo verso de
Mamá Oca.

Pida que toda
la familia haga
el “Joki Poki.”

¿Cuántos cubos
puedan
amontonar?

Esbocen sus
manos en un
papel.

Hablen de lo que
quieren hacer
hoy.

Deje un cubito de
hielo afuera. ¿Cuánto
tiempo lleva
derretirse? ¿En qué
se convierte el cubo
de hielo?

Memoricen juntos
una rima corta de
Mamá Oca.

16. LEER

17. CANTAR

18. HABLAR

19. ESCRIBIR

20. JUGAR

21.

22. LEER

Lean juntos un
libro favorito y
díganlo otra vez
sin el libro.

Cante la
canción
favorita de su
hijo.

Digan como
sienten cuando
hace mucho
calor.

Dibujen juntos
formas diferentes.

Váyanse de
paseo afuera y
busquen
insectos

Explore el volumen
juntos usando agua y
tazas de diferentes
tamaños.

Lean un libro
sobre insectos.

23. MATEMÁTICAS

24. LEER

25. ESCRIBIR

26. CANTAR

27. MATEMÁTICAS

28. ESCUCHAR

29. JUGAR

Durante
almuerzo, miren
a las formas
diferentes de su
comida.

Lean juntos en
la cama
durante la
siesta.

Escriban el
alfabeto en sus
colores favoritos.

Toquen una nueva
canción y canten o
canturreen juntos.

Jueguen con los
conceptos de
encimo y debajo.

Saque un libro que te
lea. O ve a BookFlix
en sonomalibrary.org.

Soplen burbujas
juntas.

30. RIMA

31. LEER

¿Qué rima con la
palabra "rana"?

Leen al mismo
tiempo afuera.

MATEMÁTICAS

Consejo de alfabetización temprana:
Cuando su hijo "garabatea", ese es el comienzo de aprender a escribir.
Use crayones, acuarelas, tiza y pintura para formas creativas de fomentar la escritura.

Canciones y Rimas para Compartir con su Pequeñito
El Puente de Londres
El puente de Londres se cae ya,
Se cae ya, se cae ya.
El puente de Londres se cae ya,
Mi bella dama. (o Mi señora.)
Toma la llave y ciérralo,
Ciérralo, ciérralo.
Toma la llave y ciérralo,
Mi bella dama. (o Mi señora.)

El Joki Poki
Tu pie derecho adentro,
El pie derecho atrás,
Tu pie derecho adentro,
Sacudiendo sin parar,
Así es el Joki Poki,
Da una vuelta en tu lugar,
Es todo por jugar.

2) pie izquierdo
3) Mano derecha adentro…
4) Mano izquierda adentro…
5) Pon tu cabeza adentro…
6) Todo el cuerpo adentro…

Una Nota Sobre
Las Rimas De Mamá Oca:
Leer, recitar y cantar las rimas de Mamá Oca son
maneras excelentes de ayudar a un niño
prepararse para leer. Cuando un niño canturrea
una rima repetidas veces, desarrolla habilidades
de leer las claves musicales y la habilidad de oír
los sonidos distintos que forman palabras, de
distinguir patrones de palabras y de ampliar su
vocabulario. Estudios han demostrado que lo más
canciones infantiles que sepa un niño, lo más fácil
sea de aprender a leer. Entonces busque
oportunidades de cantar y leer rimas de Mamá
Oca con su hijo.

