
Agosto 2021 Calendario de la Lectura Temprana 

domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

1. HABLAR 

Habla de 
maneras para 
mantenerse 
fresca en un día 
caliente. 

2. CANTAR 

Canten la 
canción 
“el Barquito 
Chiquitito.” 

3. ESCRIBIR 
“Pinta” con 
agua y un pincel 
en la acera. 

4. LEER 
Llámenos al  
(707) 755-2050 
para escuchar un 
cuento leído por 
un bibliotecario en 
inglés o español. 

5. HABLAR 
Hable con su 
hijo de sus 
cosas favoritas 
para hacer el 
verano.  

6. LEER 
Mira un video 
de cuentos 
para niños en el 

canal de   
de Sonoma 
County Library 

7. RIMA 

Comparten la 
rima,  
“Saco mis 
manitas.” 

8. CIENCIAS 

Da un paseo y 
busca cosas 
interesantes para 
sentir, como 
musgo, corteza, 
flores, o rocas. 

9. MATEMÁTICAS 

Hoy, busca 
cosas para 
contar, como 
centavos, 
cucharas y más. 

10. RIMA 
Comparten 
palabras que 
terminan en la 
letra "o", como 
dedo o barco. 

11. HABLAR 
Haga una historia 
con su imaginación 
para contarle a su 
hijo 

12. LEER 
Lean juntos un 
libro de conteo. 

13. CANTAR 
Canta una de tus 
canciones 
favoritas. 

14. LEER 
Lean juntos un 
libro nuevo 
antes de 
acostarse. 

15. JUGAR 
Hagan un picnic 
fuera de su casa 
 o en el parque. 

16. LEER 
Lee un libro 
sobre un animal. 

17. CIENCIAS 

Pongan un cubo 
de hielo en la 
sombra y uno 
en el sol. Que 
les pasa? 

18. HABLAR 
Cuéntale a su hijo 
una historia de su 
infancia. 

19 JUGAR 
Pretende ser un 
animal. ¿Qué 
sonidos hace ese 
animal? 

20. LEER 
Lean juntos bajo 
la sombra de un 
árbol. 

21. MATEMÁTICAS 
Hable sobre  
la idea de "más" 
y "menos". 

22. CANTAR 

Canten juntos 
 la canción  
“Estrellita, 
¿Dónde estás?” 
(español) 

23. HABLAR 
Explique a su 
hijo lo que haces 
cuando está 
haciendo 
comida. 

24. RIMA 
Comparten la 
rima “Debajo 
de un botón.” 

25. WRITE 
Ayude a su hijo a 
dibujar algunos 
círculos. 

26. CANTAR 
Tengan una 
conversación en 
que canten todo. 

27. MATEMÁTICAS 
Encuentren cosas 
formadas como 
unos círculos o 
triángulos. 

28. JUGAR 
Planta un jardín 
imaginario. 
¿Qué 
plantarías? 

29. LEER 
Lean un libro 
sobre la luna. 

30. CANTAR 

Canten juntos  
la canción 
“Twinkle, 
twinkle Little 
Star” (inglés) 

31. LEER 
Preste un libro 
por “Recoger 
desde la 
Acera” de su 
biblioteca.  

¡La preparación de su hijo para la escuela es fácil y 
divertida! Los niños aprenden a través del juego. 
Pídale a su bibliotecaria local para más libros y 

sugerencias. 
HABLAR – CANTAR – LEER – ESCRIBIR – JUGAR 

www.sonomalibrary.org 

http://www.sonomalibrary.org/


Canciones y rimas para compartir con su hijo 
 

Estrellita, ¿dónde estás? (español) 

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. 

Saco Mis Manitas 

Saco mis manitas 
Las pongo a bailar 
Las abro, las cierro 
Y las vuelvo a guardar 
  
Saco mis manitas 
Las pongo a girar 
Las abro, las cierro 
Y las vuelvo a guardar 
  
Saco mis manitas 
Las pongo a saludar 
Las abro, las cierro 
Y las vuelvo a guardar 
  
Saco mis manitas 
Las pongo a palmear  
Las abro, las cierro 
Y las vuelvo a guardar 

 

Twinkle, Twinkle Little Star (inglés) 

Twinkle, twinkle, Little star  
How I wonder what you are. 
Up above the world so high, 
Like a diamond in the sky. 
Twinkle, twinkle, Little star 
How I wonder what you are. 

El Barquito Chiquitito 

Había una vez, un barquito chiquitito 
había una vez, un barquito chiquitito 
que no sabía, que no podía, que no podía navegar 
pasaron un, dos, tres, 
cuatro, cinco, seis, semanas 
pasaron un, dos, tres, 
cuatro, cinco, seis semanas 
y aquel barquito, y aquel barquito, y aquel barquito 
navegó 
y si esta historia parece corta, 
volveremos, volveremos a empezar. 
 

Debajo de un Botón 

Debajo de un botón, ton, ton, 
Que encontró Martín, tín, tín, 
había un ratón, ton, ton 
ay que chiquitín, tin, tin, 
Ay que chiquitín, tin, tin, 
era aquel ratón, ton, ton, 
que encontró Martín, tin, tin, 
debajo de un botón, ton, ton. 


