
Mayo 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 

Pídale a su bibliotecaria para libros y sugerencias. 

www.sonomalibrary.org 

1. CANTAR 
Canta “La Araña 
Pequeñita.” 

2. CIENCIAS 
¿Puedes volar 
una cometa? 
¿Hay suficiente 
viento hoy? 

3. VISITAR 
¡Visiten su 
biblioteca local! 
Saque un libro de 
No-ficción por 
Recoger desde la 
Acera. 

4. LEER 
Lean un libro 
sobre las 
familias. 
¿Quién está en 
tu familia? 

5. ESCRIBIR 
Haz una tarjeta 
del Día de la 
Madre para tu 
mamá, tía, abuela 
u otra mujer como 
mamá. 

6. MATEMÁTICAS 
Dar un paseo. 
Hablen y 
comparan el 
tamaño de 
árboles, casas y 
rocas. 

7. HABLAR 
¿Cuál es tu 
animal favorito? 
Lean un libro 
sobre este 
animal. 

8. JUGAR 
¿Qué necesitas para 
hacer un picnic? 
Hagan un picnic al 
aire libre. 

9. LEER 
Lee un libro de 
no-ficción con su 
hijo. Explique qué 
no-ficción trata de 
cosas reales. 

10. MATEMÁTICAS 
Ayuda a poner la 
mesa. ¿Cuántos 
platos se puede 
pedir? ¿Cuántos 
tenedores? 

11. HABLAR 
¿Te gusta el 
clima frío o 
caliente? ¿Qué 
necesitas 
ponerte cuando 
hace frío? 

12. JUGAR 
¡Pretende ser su 
animal preferido! 
¿Qué ruidos hace 
este animal? 

13. CANTAR 
Cante con su 
hijo a la hora de 
acostarse. 

14. CIENCIAS 
En la cena, hable 
sobre qué 
alimentos son 
fríos y calientes, 
dulces o salados. 

15. MATEMÁTICAS 
Corte cuadrados, 
círculos y triángulos 
de papel. Deje que su 
hijo haga un dibujo 
con ellos. 

16. VISITAR 
Visiten su 
biblioteca y recoja 
libros por Recoger 
desde la Acera. 

17. LEER 
Lee un libro que 
ganó el premio de 
Caldecott. 

18. CANTAR 
Comparte una 
rima favorita de 
Mama Gansa. 

19. HABLAR 
Hablen sobre los 
diferentes tipos de 
transporte. 

20. MATEMÁTICAS 
Durante las 
comidas, cuente 
sus verduras. 
¿Cuantos hay? 

21. LEER 
Antes de leer un 
libro, hable sobre 
el autor y el 
ilustrador. 

22. CIENCIAS 
Da un paseo y recoge 
rocas interesantes. 
Alinéelos por tamaño 
o color. 

23. JUGAR 
Plante semillas en 
un jardín hoy. 
¿Qué necesitan 
las semillas para 
crecer? 

24. RIMA 
¿Qué rima con la 
palabra “palo”? 

25. ESCRIBIR 
Juega con tiza 
afuera. ¿Puedes 
escribir tu 
nombre? 

26. LEER 
Lean un libro que 
no haya leído en 
mucho tiempo. 

27. HABLAR 
Habla de tus 
planes para el 
verano. ¿Qué es 
lo que más 
quieres hacer? 

28. JUGAR 
Construye una 
torre con bloques 
y derribarlo. 
Cuantos bloques 
apilaste? 

29. CANTAR 
Canten "Caminando, 
caminando" juntos. 

30. VISITAR 
¡Visiten su 
biblioteca local! 
Saque un libro de 
por Recoger 
desde la Acera. 

31. MATEMÁTICAS 
Cuenta las casas 
en la calle donde 
vives. 

Consejo de Lectura Temprana: Dele a su hijo papel y crayones, 
marcadores o lápices para que dibuje. Incluso el garabato de símbolos 
y formas prepara a su hijo para escribir. 

 

http://www.sonomalibrary.org/


Canciones y Rimas Para Compartir con su Pequeñito 
 

La Araña Pequeñita 

 
La araña pequeñita 
Subió subió subió. 
 
Vino la lluvia 
Y se la llevó. 
 
Salió el sol 
Y todo lo secó. 
 
La araña pequeñita 
Subió subió subió. 
  

Caminando, Caminando 

 
Caminando, caminando. 
A brincar, a brincar.  
Corre, corre, corre. 
A parar, a parar. 
 
Caminando, caminando. 
A brincar, a brincar.  
Corre, corre, corre. 
A parar, a parar.  
 


