
noviembre 2020 Calendario de Alfabetización Temprana 

domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

1. MATEMÁTICAS 

Encuentra algunos 
palos y haz formas 
y letras con ellos. 

2. LEER 

Lean juntos un 
libro sin palabras. 
Túrnense para 
contar la historia. 

3. JUGAR 

Aplaude lento y 
después rápido. 

4. ESCRIBIR 

Escribe tres 
cosas por las 
que estás 
agradecido hoy. 

5. CANTAR 

Canta la canción,  
“Que llueva.” 

6. RIMA 

¿Cuantas 
palabras riman 
con GATO? 

7. ESCRIBIR 

Escribe los 
números del 1-
5. Circula tu 
edad. 

8. LEER 

Toma prestado un 
libro “Read-Along” de 
Hoopla Digital y 
escúchalo en casa. . 

9. MATEMÁTICAS 

Cuantas cosas 
hay en tu plato de 
comida. 

10. HABLAR 

Inventa una 
historia sobre 
gatos y ratones. 

11. LEER 

Lee un libro sobre 
formas diferentes. 

12. MATEMÁTICAS 

Salta sobre un pie 
10 veces. Cambia 
de pie, ¿fue más 
fácil o más difícil? 

13. JUGAR 

Da una caminata y 
apasta las hojas. 

14. CANTAR 

Canta “Diez 
Deditos.” 

15. HABLAR 

Nombra a todos los 
miembros de tu 
familia. 

16. JUGAR 

Dibuja 
cuadrados 
rayuela con tiza. 
Jugar a la 
rayuela. 

17. HABLAR 

¿Qué hace a un 
buen amigo? 

18. RIMA 

¿Cuantas 
palabras riman 
con RANA? 

19. LEER 

Lee una historia 
sobre tu hora de 
dormir a la hora de 
dormir. 

20. MATEMÁTICAS 

En un día frio, 
ponte mucha ropa 
caliente y 
cuéntalos. 

21. LEER 

Lea un libro de 
imágenes que 
sea una 
biografía. 

22. JUGAR 

Haz que tu hijo te 
ayude a cocinar 
algo. 

23. HABLAR 

¿Qué hiciste en 
la mañana, tarde 
y noche? 

24. CANTAR 

Dice la rima de 
“Cinco 
Ratoncitos.” 

25. ESCRIBIR 

Escribe el 
nombre de tu 
hijo. Apunta y 
pronuncia cada 
letra. 

26. HABLAR 

¿Por qué estas 
agradecido? 

27. JUGAR 

Corta las hojas de 
árbol de papel de 
colores diferentes. 

28. LEER 

Lee unas 
rimas de 
Mama Gansa. 

29. MATEMÁTICAS 

Sal a caminar y 
recolecta rocas de 
diferentes tamaños. 
En casa, clasifique 
las rocas en 
montones por 
tamaño pequeño, 
mediano o grande. 

30. JUGAR 
Baila al ritmo de 
música viviente. 

PARA LOS 
PADRES:  
¡No olvides leer 
por ti mismo! 
¿Necesitas una 
sugerencia? 
Pídale a su 
bibliotecario/a. 

 

¡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 

http://www.sonomalibrary.org/
http://www.sonomalibrary.org/


Canciones y Rimas para Compartir con su Pequeñito 

 

Que Llueva  

Que llueva, que llueva 

El quetzal está en la cueva 

Los pajaritos cantan, 

La luna se levanta 

Que si, que no 

Que caiga un chaparrón 

 

Diez Deditos 

Dos manitas, diez deditos, 

Dos manitas, diez deditos, 

Dos manitas, diez deditos, 

Cuéntalos conmigo 

Uno, dos, tres deditos 

Cuatro, cinco, seis deditos 

Siete, ocho, diez deditos 

Y uno más son diez. 

Cinco Ratoncitos 

Cinco ratoncitos  

De colita gris  

Mueven las orejas,  

Mueven la nariz.  

¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco,  

Corren al rincón!  

Porque viene el gato,  

A comer ratón. 

 


