Febrero 2021 Calendario de la Lectura Temprana
domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

5. ESCRIBIR
Escriba una carta
a un amigo o
miembro de la
familia; deje que
su niño añada su
propia escritura.
12. CANTAR
Canta una canción
sobre el amour.

6. MATEMÁTICAS
Cuenta el número
de pasos de su
puerta de entrada
a la cocina, al
baño, y a la puerta
de entrada.
13. LEER
Lee un libro sobre
el amor.

18. JUGAR
Juega "Yo veo
con mi pequeño
ojo."

19. MATEMÁTICAS
Cuenta los dedos
de manos y pies
de su hijo.

20. CANTAR
Canta la canción,
“Caballito
Blanco.”

25. LEER
Lee un libro
sobre plantando
un jardín.

26. JUGAR
Mueve y hacer
sonidos como
diferentes
animales.

1. JUGAR
Haga títeres
utilizando bolsas de
papel. Úsalos para
contar una historia.

2. LEER
3. HABLAR
Lee un libro sobre ¿Cuántas cosas
las marmotas.
se puede
encontrar que
comienzan con la
letra "F"?

4. CANTAR
Inserte el
nombre de su
hijo en una
canción
familiar.

7. HABLAR
Hable con su hijo
sobre cómo hace
una tarea diaria
como clasificar la
ropa. Explica el
proceso.
14. ESCRIBIR
Dibuja corazones y
deje que su niño
coloree o dibujar su
propio.

8. HABLAR
Aprende la rima,
“Las Tortillitas.”
Repita unas veces
durante el día.

9. MATEMÁTICAS
Cuente el número
de días hasta el
final del mes.

11. HABLAR
Hable acerca
de sus colores
favoritos y por
qué te gusta.

15. HABLAR
Hable acerca de las
diferentes personas
en su familia y cómo
se relacionan.

21. LEER
Lee un cuento de
hadas.

22. MATEMÁTICAS
Coloque los objetos
(piedras, cucharas,
juguetes, etc.) en
grupos de cinco.

16. CIENCIA
Da un paseo por
la naturaleza y
escuchar
sonidos. Hable
acerca de ellos.
23. HABLAR
Cuenta chistes a
su familia.

28. CANTAR
Canta un
trabalenguas.

Consejo de Lectura Temprana:
Hable con su hijo sobre lo que le gusta
de los libros que comparte, incluidas las
ilustraciones. ¡Esto ayuda a fomentar el
amor por los libros y la lectura!

10. JUGAR
Descarga música
del sitio web de
Hoopla usando tu
tarjeta de la
biblioteca. ¡Es
gratis!
17. LEER
Encuentra las
letras del nombre
de su hijo en las
cajas de comida
todo el día.
24. CANTAR
Canta la canción
del abecedario.

27. HABLAR
Hable acerca de
los conjuntos de
palabras que
riman. Tonterías
rima también.
¡La preparación de su hijo para la escuela es fácil y divertida!
Los niños aprenden a través del juego.
HABLAR – CANTAR – LEER – ESCRIBIR – JUGAR
Pídale a su bibliotecaria para libros y sugerencias.
www.sonomalibrary.org

Canciones y Rimas para Compartir con su Pequeñito

Caballito Blanco

Las Tortillitas

Tengo, tengo, tengo.
Tú no tienes nada.
Tengo tres ovejas en una cabaña.
Una me da leche,
Otra me da lana,
Y otra me mantiene
Toda la semana.
Caballito blanco
Llévame de aquí.
Llévame hasta el pueblo donde yo nací.
Tengo, tengo, tengo.
Tú no tienes nada.
Tengo tres ovejas en una cabaña.

Tortillitas para Mamá
Tortillitas para Papá
Las quemaditas para Mamá
Las bonitas para Papá

Trabalenguas
Pepe Pecas pica papas con un pico.
Con un pico pica papas Pepe Pecas.
Tres grandes tigres tragones
Tragan trigo y se atragantan.
El hipopótamo Hipo está con hipo.
¿Quién le quita el hipo al hipopótamo Hipo?

