
Octubre 2021 Calendario de Alfabetización 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. 

Pídale a su bibliotecaria local para más libros y sugerencias. 
HABLAR – CANTAR – LEER – ESCRIBIR – JUGAR 

www.sonomalibrary.org 

1. CIENCIA 
Lean un libro 
sobre arañas. 
Descubran cómo 
las arañas hacen 
sus telarañas. 

2. LEER 
Lean juntos 
un libro sobre 
otoño. 

3. MATEMÁTICAS 
Deletrea el nombre 
de tu ciudad. 
¿Cuántas letras 
hay? 

4. CANTAR 
Canta: 
 “Cinco 
Calabazas” con 
movimientos de 
la mano. 

5.MATEMÁTICAS 
Mira este 
calendario y 
cuenta cuántos 
días hay en 
octubre. 

6. ESCRIBIR 
Escriba el 
nombre de su 
hijo y pídale 
que trace las 
letras con el 
dedo. 

7. JUGAR 
Sal afuera y 
recoge hojas de 
colores diferentes. 
 ¿Qué colores 
encontraste? 

8. ESCRIBIR 
Haz un dibujo de 
árboles con hojas 
de colores 
diferentes. 

9. LEER 
Lean un libro  
del abecedario. 

 

10. HABLAR 
A la hora de cenar, 
habla de tu día. ¿Qué 
paso primero? ¿Y 
después? 

11.MATEMÁTICAS 
¿Cuántas 
personas hay en 
tu familia? 

12. JUGAR 
Salta en  
un pie  
10 veces. 

13. CANTAR 
Canta: 
 “La araña 
pequeñita” 

14. LEER 
Mira un libro sobre 
tu animal favorito. 
¿Qué es? 

15. HABLAR 
¿Cómo está el 
clima hoy? 

16. RIMA 
Comparten la 
rima: 
“Sana Sana”. 

17. CIENCIA 
Llena un fregadero 
con agua y deja 
caer diferentes 
objetos. ¿Puedes 
adivinar cuál se 
hundirá o flotará? 

18. LEER 
Lea un libro que 
ganó el premio 
Caldecott. 

19. CANTAR 
Canta: 
 la canción de 
"ABC" 
¡Lentamente y 
luego muy 
rápido! 

20.MATEMÁTICAS 
Primero, 
cuenten del 1 al 
10 y luego, 
cuenten hacia 
atrás del 10 al 
1. 

21. JUGAR 
Baila con una 
canción favorita 
 y luego congela 
cuando la música 
se detenga. 

22. ESCRIBIR 
Haz un dibujo  
de tu familia. 

23. HABLAR 
Reciten juntos  
los días de la 
semana. 

24. MATEMÁTICAS 
Busca formas 
variadas en tu casa. 

25. HABLAR 
¿Qué ves afuera 
en el otoño 
que no viste  
en verano? 

26. JUGAR 
Pinta  
un cuadro con 
acuarelas. 

27. ESCRIBIR 
Dibuja círculos 
y triángulos  
y luego  
traza las formas 
con tus dedos. 

28. CANTAR 
Canta: 
“Que llueva.” 

29. HABLAR 
¿Cuál es tu dulce 
favorito? 

30. ESCRIBIR 
Dibuja una 
escena de otoño. 
¿Hay hojas? 
¿Hay calabazas? 
¿Espantapájaros? 

31. HABLAR 
¿Qué esperas hacer 
el próximo mes? 
 (en noviembre) 

http://www.sonomalibrary.org/


Canciones y Rimas para Compartir con su Hijo 
 

Cinco Calabazas 
Cinco calabazas sentadas en su casa, 
una calabaza se siente muy cansada. 
Cuatro calabazas sentadas en su casa, 
una calabaza se siente asustada. 
Tres calabazas sentadas en su casa, 
una calabaza se siente enojada. 
Dos calabazas sentadas en su casa, 
una calabaza se siente muy frustrada. 
Una calabaza sentada en su casa, 
una calabaza se siente sorprendida. 
Cinco calabazas sentadas en su casa, 
y cuando sale el sol se siente muy feliz. 
 
 

Sana Sana 
Sana sana,  
colita de Rana, 
si no sanas hoy,  
sanarás mañana. 
 
 

A B C 
A B C D E F G 
H I J K L M N O P 
Q R S T U V 
W X Y Z 
Ahora que conozco mi alfabeto, 
¡La próxima vez cántala conmigo! 

Que Llueva 
Que llueva, que llueva, 
la vieja de la cueva, 
los pajaritos cantan, 
las nubes se levantan, 
¡Qué sí!  ¡Qué no! 
Que caiga un chaparrón, 
con azúcar y turrón, 
que rompa los cristales de la estación. 
 

La Araña Pequeñita 
La Araña Pequeñita 
Subió subió subió 
Vino la lluvia y se la llevó 
Salió el sol y todo lo secó 
Y La araña pequeñita  
Subió, subió, subió 
 

 


