
septiembre 2019 Calendario de Lectura Temprana 

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

1. LEER 
Lea un libro sobre 
animales. 

2. CANTAR 
Cante la canción  
“Días de la 
Semana.”   
 

3. JUGAR 
Baile a su 
canción favorita. 

4. MATEMATICAS 
Cuente hasta 
diez. ¿Puede 
cantar en una 
voz chistosa? 
 

5. RIMA 
¿Cuáles son 
las palabras 
que riman 
con gato? 
 

6. HABLAR 
Hable sobra la 
escuela.  ¿Qué 
hace en la 
escuela? 

7. BIBLIOTECA 
Visite Hoopla 
Digital y 
descargue un 
CD de música 
para escuchar. 
 

8. CIENCIA 
Da un paseo y 
recoger diferentes 
elementos en la 
naturaleza. ¿Cómo 
son diferentes? 
¿Cómo son 
similares? 

9. ESCRIBIR 
Dibuja un dibujo 
de tu biblioteca 
favorita.  
 

10. LEER 
Lea un libro que 
se hace risa o 
sonrisa. 

11. CANTAR 
Cante la 
canción 
“Caballito 
Blanco.”  
 

12. JUGAR 
Haga un 
picnic por sus 
peluches. 

13. MATEMATICAS 
Construya una 
torre usando 
bloques.  Puede 
hacerlo más alta. 
¿Cuantos 
bloques está 
usando? 

14. RIMA 
¿Cuáles son las 
palaras que 
riman con rana? 

15. HABLAR 
Hable de las 
diferentes partes que 
tiene un oso de 
peluche. ¿Puedes 
encontrar dos ojos? 
¿Dos orejas? 

16. ESCRIBIR 
Escriba su 
primer nombre y 
apellido.  
 

17. BIBLIOTECA 
Busque un libro 
para leer por su 
niño en al área de 
los J 500’s. Pida 
a su bibliotecaria 
local por ayuda si 
lo necesita. 

18. CIENCIA 
Lea el libro que 
encontró en la 
biblioteca ayer.  
 

19. LEER 
Después de 
leer un libro, 
hable sobre 
los 
personajes 
del libro. 

20. CANTAR 
Cante los 
ABC’s. 
 

21. JUGAR 
Imagina que 
eres unos 
animales 
diferentes. ¿Qué 
sonidos hacen? 

22. HABLAR 
Hoy es el primer día 
del otoño. ¿Cuáles 
su parte favorito del 
otoño? 

23. MATEMATICAS 
Cuente todos de 
sus peluches.  

 

24. RHYME 
Cante la canción 
“Arroz con leche.” 

25. LEER 
Cuando están 
leyendo junto, 
describa las 
ilustraciones.  
 

26. CANTAR 
Cante su 
canción 
favorita con 
su niño.  
 

27. MATEMATICAS 
Cuente 10 
crayolas juntos.   
¿Si lo llevas uno, 
cuantos tenga 
ahora? 

28. RIMA 
Lea su favorita 
rima de Mama 
Gansa.  
 

29. HABLAR 
Hable sobre la 
amistad. ¿Qué hace un 
buen amigo?   
¿Con quién le gusta 
jugar más? 

30. ESCRIBIR 
Practiquen 
escribiendo los 
números 1-10 
juntos. 

 

¡La preparación de su hijo para la escuela es fácil y divertida! 
HABLAR – CANTAR – LEER – ESCRIBIR – JUGAR 

www.sonomalibrary.org  
Pídale a su bibliotecaria local para más libros y sugerencias. 



 
Canciones y Rimas para Compartir con sus Pequeñitos 

 
 

Días de la Semana 
Los días de la semana 

son siete 

son siete 

Los días de la semana  

son siete  

son siete 

 

lunes 

martes 

miércoles 

jueves 

viernes 

sábado 

domingo  

 

son siete 

son siete 

 

https://rockalingua.com/songs/days-week 

 

Caballito Blanco 
Caballito blanco, 

llévame de aquí, (sácame de aquí,) 

llévame a mi pueblo 

donde yo nací. 

 

Tengo, tengo, tengo, 

tú no tienes nada, 

tengo tres ovejas 

en una cabaña. (en una manada.) 

 

Una me da leche, 

otra me da lana, 

y otra, mantequilla 

para la semana. 
 

Arroz con Leche 
Arroz con leche 

Me quiero casar 

Con una señorita 

que sepa bailar. 
 

Que sepa coser 

Que sepa planchar 

Que sepa abrir la puerta 

Para ir a jugar. 
 

https://rockalingua.com/songs/days-week

