
Septiembre 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. HABLAR 
¿Si pudieras traer 
un animal de 
peluche a la 
escuela, cual 
traerías?¿Porque? 

2. CANTAR 
Canten juntos 
una canción a 
la hora de 
acostarse. 

3. MATEMÁTICAS 
Salgan a caminar 
y busquen una 
roca pequeña, 
una roca 
mediano y una 
roca grande. 

4. ESCRIBIR 
Escribe tu 
nombre y 
cuenta las 
letras. ¿Cuantas 
letras hay? 

5. JUGAR 
¡Pon música y 
baila! 
 

6. RIMA 
¿Qué rima con 
ratoncito? 
 

7. HABLAR 
Corten una 
manzana en dos y 
hablen de lo que 
ven adentro. 
 

8. LEER 
¡Hoy es el Día 
Internacional de  
la Alfabetización! 
Lean un libro 
juntos. 

9. HABLAR 
Hablen de las 
estaciones del 
año. ¿Cuál 
acaba de 
terminar? ¿En 
cual estamos?  

10. JUGAR 
Construye una 
torre de 
almohadas y 
derríbala. 

11. CANTAR 
Canta tu 
canción 
favorita. 

                  

12. LEER 
Lean afuera  
en un lugar 
soleado.               

          

13. ESCRIBIR 
Escribe o 
rastrea los 
números de 
uno al diez. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14. HABLAR 
¡Visita tu biblioteca y 
pídale un libro a la 
bibliotecaria para 
niños! 

15. RIMA 
Lean una rima de 
Mama Gansa. 

          

16. CIENCIA 
Lean Pintura de 
Raton por Ellen 
Walsh. ¿Qué 
color sucede si 
mezclas rojo y 
azul? 

17. JUGAR 
Sal a caminar y 
recolecta hojas 
de diferentes 
formas y 
colores. 
 

18. HABLAR 
Si pudieras ir a 
cualquier lugar 
en un viaje, ¿a 
dónde irías? 

19. VISITAR 
Visita la 
biblioteca y 
saca un CD de 
música para 
escuchar. 

20. RIMA 
Actuar la rima 
"Mi Cuerpo, 
Mi Cuerpo". 

21. ESCRIBIR 
Dibuja un árbol y 
colorea las hojas. 

 

22. LEER 
Lee un libro sobre 
 el otoño. 

23. JUGAR 
Juega al juego 
"Yo, Espio" 
durante la 
cena. 

24. RIMA 
Lean un poema 
con rimas. 

25. ESCRIBIR 
Dibuja algo 
que ves en el 
otoño. 
¿Hojas? 
Calabazas? 

26.  LEER 
Lean un libro 
sobre un perro. 
¿Te gustan los 
perros? ¿Porque 
o porque no? 

27. HABLAR 
Que palabras 
empiezan con 
la letra “s”? 

28. CANTAR 
Canta la canción del 
“ABC”. 
 

29. MATEMÁTICAS 
Utilice juguetes 
pequeños para 
crear problemas 
sencillos. 
¿Qué son 1 + 1? 
¿2 + 1? 

30. JUGAR 
Jueguen un 
juego juntos 
en familia.  
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Rimas y Canciones para Compartir con su Hijo 
 
 
 
 

Mi Cuerpo, Mi Cuerpo 
 
Mi cuerpo, mi cuerpo hace musica 
Mi cuerpo, mi cuerpo hace musica 
Mis manos hacen (aplaudir, aplaudir, aplaudir) 
Mis pies hacen (pisa fuerte, pisa fuerte, pisa fuerte) 
Mi boca hace “la la la” 
Mi cuerpo hace “cha, cha, cha” (bailar) 
 
 
 
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 cántalo conmigo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            (el otoño) 
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