
Junio 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! 
HABLAR – CANTAR – LEER – ESCRIBIR – JUGAR 

Pídale a su bibliotecaria local para más libros y 
sugerencias. 

www.sonomalibrary.org 

1. JUGAR 
¡Salta como 
una rana o 
un conejito o 
“nada” como 
un pez! 

2. RIMA 
¿Qué rima con 
“flor”? 

3. ESCRIBIR 
Pídale a su hijo 
que escriba o 
dibuje lo que le 
gustaría para la 
cena. 

4. BIBLIOTECA 
Visiten su 
biblioteca y saquen 
libros sobre cosas 
que ver y hacer en 
verano. 

5. JUGAR 
Construyan 
juntos una 
fortaleza 
usando cobijas 
y almohadas. 

6. BIBLIOTECA 
¡El Club de Lectura 
de Verano empieza 
hoy! Inscríbanse y 
lean juntos para 
ganar libros gratis. 

7. HABLAR 
Elijan una 
"palabra del día" y 
traten de usarla 
hoy tantas veces 
como puedan. 

8. CANTAR 
Canten: 
“Diez 
Deditos” 
juntos. 

9. MATEMÁTICAS 
Da 10 pasos 
hacia adelante, 
luego  
da 10 pasos 
hacia atrás. 

10. LEER 
Lean juntos un 
libro sobre el 
verano. 

              

11. JUGAR 
Juega con algo 
blando y depresible 
(harina y agua, 
arcilla, plastilina). 

12. CANTAR 
Canten:   
“Los Días de la 
Semana” 
juntos. 

13. ESCRIBIR 
Mañana es el Día 
de la Bandera. 
Dibuja un 
rectángulo y 
coloréalo. ¡Cuélgalo 
en la ventana! 

14. HABLAR 
Muéstrele a su 
hijo la bandera del 
país donde nació. 
Digan todos los 
colores. 

15. LEER 
Ponganse 
sombreros y 
lean un libro 
afuera  
bajo el sol. 

16. JUGAR 
Imagina que 
eres tu animal 
favorito. ¿Qué 
vas a hacer? 
¿Qué quieres 
comer? 

17. MATEMÁTICAS 
Usen frutas y 
verduras para 
hablar sobre 
las formas 
redondas y 
óvaladas. 

18. ESCRIBIR 
Haz un dibujo de ti 
mismo y dáselo a 
tu papá o abuelo. 

19. HABLAR 
Dile a tu papa o 
abuelo lo que 
más amas de él.        

    

20. LEER 
Lean un libro juntos 
y actúen  
lo que hacen  
los personajes. 

21. JUGAR 
Es el primer día 
del verano. 
¡Pongan música y 
bailen para 
celebrar! 

22. CANTAR 
Canten: 
“Zoom, 
zoom, 
zoom.” 

23. CIENCIA 
Hablen sobre el 
sol y cómo las 
plantas  
lo necesitan  
para crecer. 

24.BIBLIOTECA 
¡Encuentre un 
evento para 
niños en una 
biblioteca y 
asisten gratis! 

25. HABLAR 
A la hora del baño, 
hablen sobre 
opuestos como 
limpio/sucio, y 
húmedo/seco. 

26. JUGAR 
Deje que su hijo 
invente un juego 
para que 
jueguen juntos. 

27. ESCRIBIR 
Escriba el nombre 
de su hijo en papel 
y deje que intente 
copiarlo con 
crayones. 

28.  LEER 
Lean de los 1 2 3:         

                                                          

29. JUGAR 
Salgan a 
caminar y 
digan todos 
los colores 
que ven. 

30. HABLAR 
Cuéntele a su 
hijo una historia 
sobre su propia 
infancia. 

31. CANTAR 
Canten: 
“Dos 
Pajaritos.” 

 



Canciones y Rimas para Compartir con su Pequeñito
 

Diez Deditos 

 
Dos manitos, diez deditos, 
Dos manitos, diez deditos 
Dos manitos, diez deditos 
Cuentalo conmigo . . . 
Uno, dos, tres deditos, 
Cuatro, cinco, seis deditos, 
Siete, ocho, nueve deditos, 
Y uno más son diez! 
 
Los Días de la Semana  
 

Hay domingo y hay lunes, 
Hay martes y hay miércoles,  
Hay jueves y hay viernes,  
Y luego sábado.  

Zoom, Zoom, Zoom 
 
Zoom, zoom, zoom,     
Vamos a la luna. 
Zoom, zoom, zoom, 
Llegamos muy pronto. 
Vamos a tomar un viaje. 
Vamos a subir en la nave.  
Zoom, zoom, zoom, 
Vamos a la luna. 
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 
¡ZOOM! (saltan) 
 
 
 

 
Dos Pajaritos 
 
Dos pajaritos sentados en la lomita, 
Uno se llama Juanito,  
Otra se llama Juanita. 
¡Vuela, Juanito! 
¡Vuela, Juanita! 
¡Regresa, Juanito! 
¡Regresa, Juanita! 
 

 

 

 
 

 
 


