
Junio 2021 Calendario de la Lectura Temprana 

domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

 

1. VISITAR 
Visite el sitio web 
www.sonomalibrary.org 
para obtener más 
información sobre el 
Programa de Lectura 
del Verano. 

2. HABLAR 
¿Qué quieres ser 
cuando seas 
grande?  
¿Por qué? 

3. CANTAR 
Canta “la 
Granja.” 
¿Cuántos 
sonidos de 
animales sabes? 

4. JUGAR 
Arma un 
rompecabezas. 

5. LEER 
Cuente una historia 
que haya 
escuchado antes. 

6. CIENCIAS 
¿Qué tipo de 
nubes hay en el 
cielo hoy? 

7. MATEMÁTICAS 

¿Cuántas frutas 
puedes nombrar? 

8. HABLAR 
Inventa una historia 
chistosa. 

9. VISITAR 
Visite su biblioteca 
local y pida un libro 
de No-ficción. 

10. ESCRIBIR 
Practica escribir 
tu nombre. 

11. JUGAR 
Haz un picnic en 
el parque con un 
animal de 
peluche. 

12. RIMA 
¿Qué palabras 
riman con gato? 

13. CANTAR 
Canta la 
canción del 
“ABC”. 

14. ESCRIBIR 
Hoy es el Día de 
la Bandera. Dibuja 
algo usando los 
colores rojo, 
blanco, y azul. 

15. LEER 
Cuenta una historia con 
solo mirar algunas 
fotos. 

16. MATEMÁTICAS 

Mira un calendario 
y cuente mientras 
señala los 
números. 

17. CIENCIAS 
Hablen sobre el 
ciclo de vida de 
las mariposas 

18. ESCRIBIR 
¿Cuántas formas 
puedes dibujar? 
Círculos, 
triángulos, 
cuadrados y más. 

19. HABLAR 
Habla de las 
comidas que te 
gustan y las que no 
te gustan. 

20. JUGAR 
Hagan plastilina 
y recorten 
formas. 

21. CANTAR 
Canta una canción 
a la hora de 
dormir. 

22. RIMA 
Recita "La Pequeña Bo-
Peep". 
¿Qué palabras riman? 

23. LEER 
Lee un libro sobre 
el verano. 

24. HABLAR 
Habla sobre las 
cosas que 
puede hacer en 
el verano. 

25. JUGAR 
Dibuja formas en 
la acera con tiza. 

26. MATEMÁTICAS 
Salta 10 veces 
mientras cuentas 
en voz alta. 

27. LEER 
¡Saque un libro 
del alfabeto de 
la biblioteca y 
lean juntos! 

28. JUGAR 
Juega al 
escondite con tu 
familia. 

29. LEER 
Lean un libro sobre un 
animal. 

30. CIENCIAS 
Que significa la 
palabra "nocturno". 
¿Qué animales 
conoces que sean 
nocturnos? 

¡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. 

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


Canciones y Rimas Para Compartir con su Pequeñito

La Granja  

Vengan a ver mi granja que es hermosa. (x2) 
El patito hace así: cua, cua. (x2) 
O vengan amigos, vengan amigos, 
vengan amigos, vengan. (x2) 

Vengan a ver mi granja que es hermosa. (x2) 
El pollito hace así: pío, pío. (x2) 
O vengan amigos, vengan amigos, 
vengan amigos, vengan. (x2) 

Vengan a ver mi granja que es hermosa. (x2) 
La vaquita hace así: mu, mu. (x2) 
O vengan amigos, vengan amigos, 
vengan amigos, vengan. (x2) 

Vengan a ver mi granja que es hermosa. (x2) 
El puerquito hace así: oinc, oinc. (x2) 
O vengan amigos, vengan amigos, 
vengan amigos, vengan. (x2) 

Receta de Plastilina 

2 tazas de harina 
1 taza de sal 
2 cucharadas de aceite para cocinar 
1 taza de agua 
1 cucharada de crema de tártaro 
Gotas del colorante que quieras 
 
Se mezcla la harina, sal, aceite, agua, crema de 
tártaro y colorante deseado en una olla por 3 a 5 
minutos sobre la estufa hasta que agarre la 
consistencia deseada. 
Sacas la masa y la dejas enfriar un poco. 
Usando las manos, mezclas un poco más la masa 
y ¡voila! tienes tu plastilina. Por cierto, debes 
mantenerla en un envase cerrado para evitar que 
se seque. 

La Pequeña Bo-Peep 

La pequeña Bo-Peep ha perdido sus ovejas 
Y no sabe dónde encontrarlos 
Déjalos solos y volverán 
Llevando sus colas detrás de ellos. 


