
N de Naranja
Come una naranja y 

si tiene semillas, ¡cuéntalas!

Naranja dulce, 
limón partido
Dame un abrazo, 
que yo te pido.

Haz un libro 
de A-B-C para 

trabajar durante todo 
el mes
Dobla una hoja de papel o 
corta los trozos hasta que 
tengas 26. Junta las hojas y 
escribe la letra en la parte 
superior de cada página. 
¡Llena tu libro con dibujos 
o corta figuras durante todo 
el mes 

F de Fortaleza
Construya con su 

niño una fortaleza hecha de 
almohadas y sábanas.

T de Tallarín
Ayude a su niño a 

deletrear su nombre o hagan 
el alfabeto usando tallarines.

¿Tiene su tarjeta 
de la biblioteca?

¡Visite su biblioteca 
local!
G de Gato
Lean juntos The Cat in 
the Hat (“El Gato en el 
Sombrero”).

C de Colcha
Dibuje una colcha 

familiar en una hoja de papel 
y haga que cada miembro de 
la familia decore uno o más 
cuadrados. 
 

¡El Día de todas 
las Letras! 

Señalen las letras que 
reconocen en los letreros a lo 
largo del día. 

E de Ejercicio
Haga unos pocos 

y simples ejercicios con su 
niño, como el salto del títere 
o tocarse los dedos de los 
pies. El baile en cuadrillas es 
el baile folclórico de Carolina 
del Sur. Baile una cuadrilla 
si la conoce. Hable sobre la 
importancia del ejercicio.

K de Koala
Aplaudan mientras 

corean: ¡Es la fiesta de los 
animales! Ya van llegando los 
comensales
Miren bailando al feliz koala
Muy elegante con traje de gala
Otro que viene es el elefante
¡Con su corbata que es 
gigante!

L de Lenguaje de 
Señas

Explíquele a su niño la idea 
del lenguaje de señas.
Ellos ya saben cómo decir 
hola y chau 
moviendo la 
mano.
Enséñeles 
cómo decir 
“Te amo”.
  

J de Jabón
Fabrique pintura 

con crema de afeitar y unas 
gotitas de colorante para 
alimentos. Permita que su 
niño pinte con ella en la tina 
durante la hora del baño, 
luego quítenla toda con 
jabón.

A de Abuelitos
Cuéntele a su niño 

una historia sobre sus 
abuelos o haga que un abuelo 
le cuente una historia sobre 
su infancia.

H de Hojas
Den una caminata 

fuera de la casa y encuentren 
hojas.
Intenten encontrar diez 
clases diferentes de hojas 
y tres colores diferentes de 
hojas. 

M de Música
Enseñe a su niño 

a cantar las vocales Hola 
amiguitos llegaron las vocales
y con mucho gusto las voy 
a presentar. Esta es la A de 
la alegría, y esta la E de la 
emoción, le sigue la I que es 
bien flaquita, luego la O muy 
redondita, y luego la U que 
es de la unión.

S de Sombrero
Intenten usar 

diferentes objetos de la casa 
como sombreros y vean 
cuánto tiempo los pueden 
mantener encima de su 
cabeza. 
Dibuje autorretratos con 
su niño donde ambos 
estén usando un sombrero 
gracioso. 
 

V de Vegetales
Nombren un vegetal 

que empiece con cada letra 
del alfabeto.

Y de Yegua
En una yegua gris

(inserte el nombre del niño) 
se fue a París Al paso, al 
trote, ¡Al galope, al galope! 
En una yegua blanca (inserte 
el nombre del niño) se fue a 
Salamanca Al paso, al trote,
¡Al galope, al galope! En una 
yegua azul (inserte el nombre 
del niño) se fue a Estambul
Al paso, al trote, ¡Al galope, 
al galope!

¡Las Vocales! 
Tomen el libro Chicka 

Chicka Boom Boom de su 
biblioteca. 
Creen una palmera cocotera 
y coloquen sólo vocales en 
su copa.

O de Origami
Origami es el arte 

Japonés de hacer objetos 
doblando papel. Ayude a 
su niño a hacer un avión de 
papel.

D de 
Desenterrar

Llene un pequeño 
contenedor con tierra y 
entierre objetos en él. 
Haga que su niño desentierre 
los objetos.

Q de ¿Quién 
encuentra el 

tesoro?
Encuentren objetos por toda 
la casa que empiecen con 
cada letra del alfabeto. 

U de Uno
Cuenten hasta diez al 

derecho y al revés.

1. uno  6. seis
2. dos  7. siete
3. tres  8. ocho
4. cuatro  9. nueve
5. cinco  10. diez

R de Rojo
Señalen todos los 

objetos de color rojo que 
vean a lo largo del día.

I de Iglú
Derritan cubos de 

hielo y hablen sobre la 
temperatura y sobre las casas 
de los esquimales, conocidas 
como iglús.
Haga que su niño piense en 
dos cosas que son calientes y 
dos cosas que son frías.
 

Z de Zoológico
Ayude a su niño a 

deletrear su nombre con 
un animal para cada letra. 
Dibujen esos animales para 
formar un zoológico.

P de Papalote
Dibujen y decoren 

un papalote o cometa, 
o hagan uno pequeño 
pegando dos palitos de 
helado formando una cruz y 
pegando encima un pedazo 
de papel cortado en forma 
de diamante.

Haga masa de sal
Usen la masa para 

deletrear sus iniciales o su 
nombre. ¡No olviden lavarse 
las manos!

B de Brincar
Juegue con su niño 

algunos juegos de brincar, 
como la rana saltarina, 
brincar la cuerda, o el salto 
del títere.

X de Marcar con 
una “X”

Encuentren su país, estado y 
ciudad en un mapa. Dibujen 
un mapa de su vecindario.

W de Wapití
Piensen en animales 

cuyo nombre empiece con la 
letra W, como el Wapití, un 
animal de la familia de los 
ciervos.
Animales con W (doble V)
Son difíciles de ver
Yo ya vi un Wapití,
¡Ahora te toca a ti!

Mes Nacional del 
Champiñón

Día Internacional 
de la Paz: 21 de 

          setiembre 

Mes de la Miel

Septiembre: Letras
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

¡LIBROS PARA LEER!

Chicka Chicka Boom Boom por Bill Martin Jr.

Alphabatics por Suse MacDonald

Eating the Alphabet por Lois Ehlert

Old Black Fly por Jim Aylesworth

A, B, See por Tana Hoban

Away From Home por Anita Lobel

C is for Caboose por Traci N. Todd

Bad Kitty por Nick Bruel

A is for Artist por Ella Doran

Bruno Munari’s ABC por Bruno Munari

AlphaOops! The Day Z Went First 
por Alethea Kontis

Alphabet Under Construction 
por Denise Fleming

Just in Case:  A Trickster Tale and Spanish 
Alphabet Book por Yuyi Morales

SuperHero ABC por Bob McLeod

F is for Fiesta por Susan Middleton Elya 

Shiver Me Letters: A Pirate ABC 
por June Sobel

Max’s ABC por Rosemary Wells

On Your Toes: A Ballet ABC 
por Rachel Isadora

ABC por Dorling Kindersley

P is for Palmetto: A South Carolina Alphabet 
por Carol Crane

Da un paso, Corre, Tambaléate
El bebé da pasitos,
     El pequeño tambalea,
          El niño corre apresurado —
                ¡Hacia los libros! 

—(Versión en Inglés  
por Linda Lucas Walling)

Lo destacado de Carolina del Sur: Betsy Byars ha escrito más de sesenta libros para jóvenes. Ella empezó 
su carrera como escritora cinco años después de graduarse de Queens College en Charlotte publicando artículos 
cortos en revistas. Su interés en escribir para los jóvenes se inició al empezar a leerle a sus niños. Su primer libro, 
“Clementine”, fue publicado en 1962 y desde entonces ella ha escrito muchos libros galardonados incluyendo el 
ganador	de	la	Medalla	Newbery	“The	Summer	of	the	Swans”	(El	Verano	de	los	Cisnes).	Betsy	vive	con	su	esposo	Ed	
en una pista de aterrizaje al norte del estado de Carolina del Sur.

¡A lo largo del Estado!
Festival Okra Strut, Irmo  
(Condado de Lexington)
Apple Festival (Festival de la Manzana),  
Westminster (Condado de Oconee)
Harvest Day Festival (Festival del Día de la 
Cosecha), Inman (Condado de Spartanburg)
Festival Harvest Hoedown, Aynor  
(Condado de Horry)
Festival Aiken’s Makin’, Aiken  
(Condado de Aiken)
Yemassee Shrimp Festival (Festival del 
Camarón de Yemassee), Yemassee  
(Condado de Beaufort)
Gold Leaf Festival (Festival de la Hoja de Oro), 
Mullins (Condado de Marion)



N de Naranja
Come una naranja y 

si tiene semillas, ¡cuéntalas!

Naranja dulce, 
limón partido
Dame un abrazo, 
que yo te pido.

Haz un libro 
de A-B-C para 

trabajar durante todo 
el mes
Dobla una hoja de papel o 
corta los trozos hasta que 
tengas 26. Junta las hojas y 
escribe la letra en la parte 
superior de cada página. 
¡Llena tu libro con dibujos 
o corta figuras durante todo 
el mes 

F de Fortaleza
Construya con su 

niño una fortaleza hecha de 
almohadas y sábanas.

T de Tallarín
Ayude a su niño a 

deletrear su nombre o hagan 
el alfabeto usando tallarines.

¿Tiene su tarjeta 
de la biblioteca?

¡Visite su biblioteca 
local!
G de Gato
Lean juntos The Cat in 
the Hat (“El Gato en el 
Sombrero”).

C de Colcha
Dibuje una colcha 

familiar en una hoja de papel 
y haga que cada miembro de 
la familia decore uno o más 
cuadrados. 
 

¡El Día de todas 
las Letras! 

Señalen las letras que 
reconocen en los letreros a lo 
largo del día. 

E de Ejercicio
Haga unos pocos 

y simples ejercicios con su 
niño, como el salto del títere 
o tocarse los dedos de los 
pies. El baile en cuadrillas es 
el baile folclórico de Carolina 
del Sur. Baile una cuadrilla 
si la conoce. Hable sobre la 
importancia del ejercicio.

K de Koala
Aplaudan mientras 

corean: ¡Es la fiesta de los 
animales! Ya van llegando los 
comensales
Miren bailando al feliz koala
Muy elegante con traje de gala
Otro que viene es el elefante
¡Con su corbata que es 
gigante!

L de Lenguaje de 
Señas

Explíquele a su niño la idea 
del lenguaje de señas.
Ellos ya saben cómo decir 
hola y chau 
moviendo la 
mano.
Enséñeles 
cómo decir 
“Te amo”.
  

J de Jabón
Fabrique pintura 

con crema de afeitar y unas 
gotitas de colorante para 
alimentos. Permita que su 
niño pinte con ella en la tina 
durante la hora del baño, 
luego quítenla toda con 
jabón.

A de Abuelitos
Cuéntele a su niño 

una historia sobre sus 
abuelos o haga que un abuelo 
le cuente una historia sobre 
su infancia.

H de Hojas
Den una caminata 

fuera de la casa y encuentren 
hojas.
Intenten encontrar diez 
clases diferentes de hojas 
y tres colores diferentes de 
hojas. 

M de Música
Enseñe a su niño 

a cantar las vocales Hola 
amiguitos llegaron las vocales
y con mucho gusto las voy 
a presentar. Esta es la A de 
la alegría, y esta la E de la 
emoción, le sigue la I que es 
bien flaquita, luego la O muy 
redondita, y luego la U que 
es de la unión.

S de Sombrero
Intenten usar 

diferentes objetos de la casa 
como sombreros y vean 
cuánto tiempo los pueden 
mantener encima de su 
cabeza. 
Dibuje autorretratos con 
su niño donde ambos 
estén usando un sombrero 
gracioso. 
 

V de Vegetales
Nombren un vegetal 

que empiece con cada letra 
del alfabeto.

Y de Yegua
En una yegua gris

(inserte el nombre del niño) 
se fue a París Al paso, al 
trote, ¡Al galope, al galope! 
En una yegua blanca (inserte 
el nombre del niño) se fue a 
Salamanca Al paso, al trote,
¡Al galope, al galope! En una 
yegua azul (inserte el nombre 
del niño) se fue a Estambul
Al paso, al trote, ¡Al galope, 
al galope!

¡Las Vocales! 
Tomen el libro Chicka 

Chicka Boom Boom de su 
biblioteca. 
Creen una palmera cocotera 
y coloquen sólo vocales en 
su copa.

O de Origami
Origami es el arte 

Japonés de hacer objetos 
doblando papel. Ayude a 
su niño a hacer un avión de 
papel.

D de 
Desenterrar

Llene un pequeño 
contenedor con tierra y 
entierre objetos en él. 
Haga que su niño desentierre 
los objetos.

Q de ¿Quién 
encuentra el 

tesoro?
Encuentren objetos por toda 
la casa que empiecen con 
cada letra del alfabeto. 

U de Uno
Cuenten hasta diez al 

derecho y al revés.

1. uno  6. seis
2. dos  7. siete
3. tres  8. ocho
4. cuatro  9. nueve
5. cinco  10. diez

R de Rojo
Señalen todos los 

objetos de color rojo que 
vean a lo largo del día.

I de Iglú
Derritan cubos de 

hielo y hablen sobre la 
temperatura y sobre las casas 
de los esquimales, conocidas 
como iglús.
Haga que su niño piense en 
dos cosas que son calientes y 
dos cosas que son frías.
 

Z de Zoológico
Ayude a su niño a 

deletrear su nombre con 
un animal para cada letra. 
Dibujen esos animales para 
formar un zoológico.

P de Papalote
Dibujen y decoren 

un papalote o cometa, 
o hagan uno pequeño 
pegando dos palitos de 
helado formando una cruz y 
pegando encima un pedazo 
de papel cortado en forma 
de diamante.

Haga masa de sal
Usen la masa para 

deletrear sus iniciales o su 
nombre. ¡No olviden lavarse 
las manos!

B de Brincar
Juegue con su niño 

algunos juegos de brincar, 
como la rana saltarina, 
brincar la cuerda, o el salto 
del títere.

X de Marcar con 
una “X”

Encuentren su país, estado y 
ciudad en un mapa. Dibujen 
un mapa de su vecindario.

W de Wapití
Piensen en animales 

cuyo nombre empiece con la 
letra W, como el Wapití, un 
animal de la familia de los 
ciervos.
Animales con W (doble V)
Son difíciles de ver
Yo ya vi un Wapití,
¡Ahora te toca a ti!

Mes Nacional del 
Champiñón

Día Internacional 
de la Paz: 21 de 

          setiembre 

Mes de la Miel

Septiembre: Letras
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

¡LIBROS PARA LEER!

Chicka Chicka Boom Boom por Bill Martin Jr.

Alphabatics por Suse MacDonald

Eating the Alphabet por Lois Ehlert

Old Black Fly por Jim Aylesworth

A, B, See por Tana Hoban

Away From Home por Anita Lobel

C is for Caboose por Traci N. Todd

Bad Kitty por Nick Bruel

A is for Artist por Ella Doran

Bruno Munari’s ABC por Bruno Munari

AlphaOops! The Day Z Went First 
por Alethea Kontis

Alphabet Under Construction 
por Denise Fleming

Just in Case:  A Trickster Tale and Spanish 
Alphabet Book por Yuyi Morales

SuperHero ABC por Bob McLeod

F is for Fiesta por Susan Middleton Elya 

Shiver Me Letters: A Pirate ABC 
por June Sobel

Max’s ABC por Rosemary Wells

On Your Toes: A Ballet ABC 
por Rachel Isadora

ABC por Dorling Kindersley

P is for Palmetto: A South Carolina Alphabet 
por Carol Crane

Da un paso, Corre, Tambaléate
El bebé da pasitos,
     El pequeño tambalea,
          El niño corre apresurado —
                ¡Hacia los libros! 

—(Versión en Inglés  
por Linda Lucas Walling)

Lo destacado de Carolina del Sur: Betsy Byars ha escrito más de sesenta libros para jóvenes. Ella empezó 
su carrera como escritora cinco años después de graduarse de Queens College en Charlotte publicando artículos 
cortos en revistas. Su interés en escribir para los jóvenes se inició al empezar a leerle a sus niños. Su primer libro, 
“Clementine”, fue publicado en 1962 y desde entonces ella ha escrito muchos libros galardonados incluyendo el 
ganador	de	la	Medalla	Newbery	“The	Summer	of	the	Swans”	(El	Verano	de	los	Cisnes).	Betsy	vive	con	su	esposo	Ed	
en una pista de aterrizaje al norte del estado de Carolina del Sur.

¡A lo largo del Estado!
Festival Okra Strut, Irmo  
(Condado de Lexington)
Apple Festival (Festival de la Manzana),  
Westminster (Condado de Oconee)
Harvest Day Festival (Festival del Día de la 
Cosecha), Inman (Condado de Spartanburg)
Festival Harvest Hoedown, Aynor  
(Condado de Horry)
Festival Aiken’s Makin’, Aiken  
(Condado de Aiken)
Yemassee Shrimp Festival (Festival del 
Camarón de Yemassee), Yemassee  
(Condado de Beaufort)
Gold Leaf Festival (Festival de la Hoja de Oro), 
Mullins (Condado de Marion)


