
 

  

Abril 2021 Calendario de Alfabetización Temprano 
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

¡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. HABLAR 
Tenga una 
conversación 
con su hijo. Usa 
voces 
chistosas. 

2. LEER 
Lean un libro de 
no-ficción sobre 
los animales. 

3. JUGAR 
Encuentra todos 
los colores del 
arcoíris. 

4. VISITAR 
Celebren “La 
Semana de las 
Bibliotecas.” Hagan 
un photo en frente de 
su biblioteca local. 

5. LEER 
Deje que su hijo 
elija un libro y 
“lealo” para usted. 

6. JUGAR 
Ponga música y 
bailan alrededor de 
la casa. 

7. HABLAR  
Siéntate en silencio 
y escucha.  
¿Qué escuchas?  
¿Puedes hacer los 
mismos sonidos? 

8. LEER 
¡Hagan una 
Fortaleza con 
mantas y lean 
juntos a dentro! 

9. RIMA 
Es el Mes 
Nacional de 
Poesía. Comparta 
un poema favorito 
con su hijo. 

10. CANTAR 
Invente una 
canción con el 
nombre de su hijo 
y cántenla juntos. 

11. ESCRIBIR 
Llene una bandeja 
con arena y escriba 
el nombre de su hijo. 
Deje que su hijo 
trace las letras. 

12. CIENCIAS 
¿Qué pasa cuando 
dejas caer una 
pluma o una 
piedra? 

13. LEER 
Lee un libro a su 
hijo. Luego pídele 
que cuente la 
historia con un 
comienzo, un 
desarrollo y un 
final. 

14. JUGAR 
Compartan la rima, 
“Palomitas.”   

15. CANTAR 
Canta tu 
canción favorita 
con tu hija. 

16. MATEMÁTICAS 
Cuentan  
del 1 al 10  
en voces 
divertidas. 

17. ESCRIBIR 
Dibuja un punto y 
otro punto y deje 
a su hijo que los 

conecte. 

18. JUGAR 
Explora Bookflix  
en nuestra página 
web: 
www.sonomalibrary.org 

19. LEER 
Lee un libro 
favorito a su hijo 
antes de 
acostarse. 

20. JUGAR 
Plante algunas 
semillas en el 
suelo o en una 
maceta. 

21. RIMA 
Comparte la rima, 
“Cinco Pollitos.” 

22. HABLAR 
¿Qué tiempo 
hace hoy? 
¿Necesitas un 
suéter?  

23. LEER 
Es El Día 
Internacional del 
Libro. Lean un 
historia que tiene 
lugar en otro país. 

24. CIENCIAS 
¿Qué pasa 
cuando soplas 
con un popote en 
un vaso con 
leche? 

25. CANTAR 
Canta la canción, 
“Los Pollitos.” 

26. ESCRIBIR 
Deje que su hijo 
haga figuras en el 
suelo con agua y 
una brocha. 

27. MATEMÁTICAS 
 Da un paseo  
y cuenta los 
árboles. 

28. JUGAR 
Sal afuera y busca 
insectos. Míralos 
pero no los toques. 

29. LEER 
Lee un libro de 
aventuras. 

30. HABLAR 
Hable con su hijo 
sobre las 
estaciones. ¿Cual 
es su favorito? 
 ¿y porqué? 

Cuando su hijo 
escucha las 
palabras 
habladas, es 
más fácil para él 
aprender a leer. 

http://www.sonomalibrary.org/
http://www.sonomalibrary.org/


Canciones y Rimas Para Compartir con su Pequeñito

Los Pollitos Dicen 

Los pollitos dicen 
Pío, Pío, Pío 
Cuando tienen hambre, 
Cuando tiene frio 
 
La gallina busca 
El maíz y el trigo 
Les da la comida 
Y les presta abrigo 
 
Bajo sus dos alas 
Acurrucaditos 
Duermen los pollitos 
Hasta el otro día. 
 

Cinco Pollitos 

Tiene mi tía  
Uno le salta.  
Otro le pía 
 

Palomitas 

Palomitas, palomitas 
Que viene papa 
Y trae un perrito 
Que dice guau guau 
 
 
Los colores del arco iris son:  

rojo,  
anaranjado,  
amarillo,  
verde,  
azul,  
añil  y   
violeta. 

 
 
La Semana Nacional de la Biblioteca es:  
 del 8 - 14 de abril, 2021 
 
Para hacer una bandeja de arena: 
Utilizar una bandeja de horno con lados 
Y poner arena o arroz adentro. 


