
Julio 2022 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 
Pídale a su bibliotecaria local para más libros y sugerencias. 

www.sonomalibrary.org 

1. CANTAR 
Canten: 
  “Tú eres mi 
Sol” para 
empezar el día. 

2. HABLAR 
Si fueras a la 
playa, ¿Qué 
necesitarías 
llevar contigo? 

3. ESCRIBIR 
Dibuja un círculo y 
haz el sol. Añade 
rayos de luz. ¿Qué 
más puedes 
dibujar usando 
círculos? 

4. JUGAR 
Jueguen “Ya 
veo” y busquen 
cosas que 
sean rojos, 
blancos y 
azules. 

5.MATEMÁTICAS 
Escriba el 
nombre de su 
hijo en papel y 
deje que su 
hijo cuente 
cuántas letras 
hay. 

6. BIBLIOTECA 
Saque libros y un 
Registro de 
Lectura de Verano:  

    

7. LEER 
Lean un libro 
juntos y marquen 
los minutos leído 
en su Registro 
de Lectura. 

8. CIENCIA 
Pongan un poco 
de hielo en un 
vaso de agua y 
observen cómo 
se derrite. 
¡Bébetelo!  
¿Está frío? 

9. JUGAR 
¡Ve a la 
Búsqueda del 
tesoro!  
(Busca las cosas 
del otro lado del 
calendario.) 

10. CIENCIA 
Llene una bandeja 
de hielo con jugo, 
agregue palitos de 
helado y congele. 
¡Disfrútense! 

11. HABLAR 
Habla sobre los 
diferentes tipos 
de animales. 
¿Qué vuelan? 
¿Qué nadan? 

12. LEER 
Lean un libro 
juntos y hablen 
sobre las 
ilustraciones. 

13. CANTAR 
Canten: 
“El Marinero se 
fue al mar.”      

                       

14. JUGAR 
Imagina que 
eres una tortuga 
nadando en el 
mar. ¿Qué otros 
animales ves? 

15.MATEMÁTICAS 
Salgan a 
caminar juntos y 
cuenten árboles. 
¿Qué tan alto 
puedes contar? 

16. ESCRIBIR 
Haz un dibujo de 
algo que ves en 
la playa. 

17. LEER 
Lean un libro 
favorito juntos. 

18. ESCRIBIR 
Haz un dibujo 
de una playa y 
coloréalo. 

19. JUGAR 
¡Pongan 
música y bailen 
juntos! 

20. MATEMÁTICAS 
Cuenta tus dedos 
del 1 al 10.  

21. CANTAR 
Canten juntos 
con la radio o  
un CD. 

22. HABLAR 
¿Cuál es tu fruta 
favorita? ¿y 
Verdura? 

23.BIBLIOTECA 
Asisten a un 
evento gratis o 
saquen libros. 

24. RIMA 
¿Qué rima con 
“mar”? 

25. CANTAR 
Canten: 
“Vamos a 
remar.”  
¿Qué ves 
desde tu barco 
imaginario? 

26. LEER 
Lean un libro 
juntos y hablen 
sobre los 
personajes. 

27.BIBLIOTECA 
¡Consigan un Libro 
Gratis si 
completaron 8 
horas de lectura 
este verano! 
(termina 13 agosto) 

28. HABLAR 
Hablen acerca 
de lo que está 
preparando para 
la cena. ¿Cómo 
se prepara? 
¿Cómo puedes 
ayudar? 

29. ESCRIBIR 
Haz un dibujo 
sobre algo que 
leyeron juntos en 
un libro. 
Coloréalo. Habla 
sobre lo que 
dibujaste. 

30. CIENCIA 
Tomen una olla 
de agua y unos 
juguetes 
pequeños. 
¿Cuáles flotan? 

    

31. JUGAR 
Encuentren un 
poco de sombra y 
hagan un picnic 
afuera. 

 
 
 

http://www.sonomalibrary.org/


Canciones y Rimas para Compartir con su Pequenito 
 

Tú eres mi Sol 
 
Tú eres mi sol, mi único sol. 
Cuando estoy triste, me haces feliz. 
Tú nunca sabrás cuanto te quiero. 
Tú eres mi único sol. 
 
El Marinero se fue al mar 
 
El marinero se fue al mar y mar, 
para ver que podía ver y ver.  
Y lo único que pudo ver y ver,  
Era el fondo del mar y mar y mar. 

Vamos a remar 
Vamos a remar en un botecito, 
rápido, rápido, rápido, rápido, 
en un botecito. 
 

Búsqueda del Tesoro 
una piedra 

 

Un pajaro  

 

una hoja  

 

una flor 

 

un insecto 

 

Un palo 

 

 


	El Marinero se fue al mar

