
Julio 2021 Calendario de la Lectura Temprana 

domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

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

HABLAR – CANTAR – LEER – ESCRIBIR – JUGAR 
www.sonomalibrary.org  

Pídale a su bibliotecaria local para más libros y 
sugerencias.  

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

2. MATEMÁTICAS 
Agarra todos los 
zapatos en la 
casa. Mézclalos 
y ponlos en 
pares otra vez. 

3. LEER 
Mira un video de 
cuentos para 
niños en el canal 

de  de 
Sonoma County 
Library 

4. JUGAR 
Encuentra 
cosas en la 
casa que son 
rojos, azules, y 
blancos. 

5. VISITAR 
¡Saquen un 
nuevo kit de 
arte “Llevar y 
Hacer” cada 
lunes de su 
biblioteca! 

6. JUGAR 
Regístrese para 
eventos virtual 
de niños los 
martes en 
https://events. 
sonomalibrary.org/ 
events 

7. LEER 
Regístrese para 
una hora de 
cuentos virtual 
los miércoles 
https://events. 
sonomalibrary.org/ 
events 

8. CIENCIA 
Sigue las 
instrucciones al 
otro lado del 
calendario para 
un proyecto de 
semillas. 

9. VISITAR 
Llame a la 
biblioteca y haga 
una reserva para 
visitar durante 
las horas 
”Express.” 

10. MATEMÁTICAS 
Da un paseo y 
cuenta cuantos 
pájaros miras y 
escuchas. 

11. ESCRIBIR 
Sal afuera y haz 
un dibujo de lo 
ves. 

12. JUGAR 
Súbele a la 
música y baila 
en la casa.  

13. LEER 
Lean un cuento 
afuera. 

14. CANTAR 
Canten "Dos 
Pajaritos Azules"  
juntos. 

15. ESCRIBIR 
Haga que su hijo 
trace los números 
del 1 al 10. 

16. HABLAR 

Habla sobre tu 
actividad favorite 
del verano. 

17. CANTAR 
¿Puedes hacer 
una canción 
sobre tu libro 
favorita? 

18. MATEMÁTICAS 
Dibuja 
rectángulos en 
papel y cuenta 
los lados. 

19. CANTAR 
Canta la 
canción de ABC 
en una voz 
chistosa.  

20. JUGAR 
Construye una 
fortaleza con 
mantas y 
sábanas. 

21. LEER 
Lean un libro 
juntos. ¿Quien es 
el autor? ¿Quién 
es el ilustrador? 

22. RIMA 
Que rima  
con la palabra 
"bate”? 

23. JUGAR 
¡Va la búsqueda 
del tesoro! Busca 
las cosas del otro 
lado del 
calendario. 

24. LEER 
Saque un libro por 
“Recoger desde 
la Acera” de su 
biblioteca. 

25. CIENCIA 
Sigue las 
instrucciones 
atrás para brillar 
y limpiar los 
centavos sucios. 

26. MATEMÁTICAS 

Dibuja cuadrados 
y triángulos en 
papel. 
Conviértelos en 
casas. 

27. HABLAR 
Aprende una 
broma divertida 
y cuéntaselo a tu 
bibliotecaria. 

28. JUGAR 
Pretende ser un 
héroe. 

29. LEER 
Cuando leen 
juntos hablan 
sobre los dibujos 
en el libro. 

30. CANTAR 
Canten 
“Debajo del 
Botón” juntos. 

31. CIENCIA 
Salga a caminar y 
señale los 
diferentes tipos de 
flores que ve. 

http://www.sonomalibrary.org/


Canciones y rimas para compartir con su hijo 
 

Proyecto de semillas:  
Crecer semillas en una bolsa de Ziploc. Haga que su niño planta las semillas sobre una toalla de papel húmeda. Pon la 
toalla de papel en una bolsa de Ziploc. Cuelgue la bolsa en un lugar soleado y cuenta el número de días que se necesita 
antes de ver las raíces. 
 

Centavos sucios: Encuentra varios centavos sucios en su casa. Agarra varias tazas con diferentes soluciones para 

"limpiar " sus centavos. Puedes probar la salsa, jugo de limón, agua y jabón y vinagre. ¿Qué solución hace que las 
monedas de un centavo el más limpio? 
 

Dos Pajaritos Azules 

Dos pajaritos azules  
(usando las pulgas como “pájaros”) 

Sentados en una nube 
Se llama ‘Bajito” 
Se llama “Altito.” 
Veté, Bajito 
Veté, Altito 
Vuelve, Bajito. 
Vuelve, Altito. 
 

Debajo del Botón  

Debajo del 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 del botón, ton, ton. 

 

Búsqueda del Tesoro 

 

una piedra 

 

 

una hoja café 

 

 

una hoja verde 

 

 

una flor 

 

 

un insecto 

 

 

Un palo 

 

 

 


