
 

 Diciembre 2022 Calendario de la Lectura Temprana 
domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

 
¡La preparación de su hijo para la escuela es fácil y divertida! 

Los niños aprended a través del juego! 
HABLAR – CANTAR– LEER – ESCRIBIR – JUGAR 

¡Pídale a su bibliotecaria para más libros y sugerencias! 
https://sonomalibrary.org  

1.  HABLAR 
¿Está haciendo 
más frío? ¿En 
que estación 
estamos?  

2. MATEMÁTICAS 

En la cena, 
cuenta los platos 
sobre la mesa, y 
luego cuenta las 
tazas. 

3. BIBLIOTECA 
Visiten su 
biblioteca y 
saquen libros 
sobre el 
invierno. 

4.  JUGAR 
Cuelgen una 
cobija sobre unas 
sillas o una mesa 
para hacer una 
fortaleza secreta. 

5.  LEER 
Lean juntos un 
libro sobre el 
verano. 

6.  HABLAR 
Cuando hace 
frío afuera, ¿qué 
te pones para 
mantenerte 
caliente? 

7.  ESCRIBIR 
Dibuja un árbol 
usando 
triángulos. 

               

8.  CANTAR 
Canten: 
“Bate, Bate, 
Chocolate.” 

9. CIENCIA 
Bebe una taza de 
chocolate 
caliente. ¿Te 
hace sentir 
cálido? 

10.  JUGAR  
Imagina que 
eres un oso en 
invierno. ¿Qué 
comerás?   

11.  HABLAR 
Habla sobre tus 
comidas 
favoritas. 
¿Qué son? 

12.  CANTAR 
Canten: 
“Los Días de la 
Semana.” 

13.  ESCRIBIR 
Pongan harina 
en un plato y 
dibujen con  
el dedo. 

14.  LEER 
Lea algo de una 
revista o 
periódico a su 
hijo. 

15.  JUGAR 
Pónganse 
calcetines en las 
manos y 
háganlos hablar. 

16. BIBLIOTECA 
Visiten su 
biblioteca para 
“Hora de 
Cuentos” 

17. RIMA 
¿Qué rima  
con “copa”? 

18.  ESCRIBIR 
¡Hagan “velas”! 
Cubran tubos de 
cartón en papel 
colorido y pongan 
una llama de 

papel.  

19. JUGAR 
En la cocina, 
usen ollas y 
sartenes como 
tambores y 
toquen un ritmo. 
¡Bailen! 

20. CIENCIA 
Corten papel de 
colores en tiras. 
Formen círculos 
con pegamento. 
Únanlos en una 
cadena.       

           

21.  JUGAR 
Cuando van de 
compras,  
juegen al  
“ ¡Veo, veo con 
mi ojito . . . algo 
que es verde !” 

22.  ESCRIBIR 
Dibuja un 
hombre de nieve 
usando círculos. 

     

23.  LEER 
Lean juntos un 
libro sobre  
un festival en 
diciembre. 

    

24.  HABLAR 
Hablen sobre 
todas las 
personas que 
aman y cómo 
son especiales. 

                 

25.   CANTAR 
¡Pongan música  
y canten! 
¿Cuál es tu 
canción favorita? 

26.  HABLAR 
Nombren los 
meses del año. 
¿Cuál es este? 
¿Y el siguiente? 

27.  JUGAR 
Juega con 
burbujas afuera, 
en el lavabo o 
en la bañera. 

28.  LEER 
Lean un cuento a 
la hora de dormir.  
¿Qué te gustó de 
la historia? 

29.   JUGAR 
Cuenten chistes 
tontos y hagan 
muecas. 
¡Háganse reírse! 

30.  CANTAR 
Canten: 
“Eres Mi Sol,  
Mi Único Sol.” 

                             

31.  HABLAR 
¿Cuáles son 
sus planes para 
el año que 
viene? 

https://sonomalibrary.org/


 

Canciones y Rimas para Compartir con su Pequeñito 

Bate Chocolate 

Uno, dos, tres CHO 
Uno, dos, tres  CO 
Uno, dos, tres  LA 
Uno, dos, tres  TE 
Chocolate, Chocolate, 
Bate, bate, Chocolate.  
 
One, two, three CHO 
One, two, three  CO 
One, two, three  LA 
One, two, three  TE 
Chocolate, Chocolate, 
Mix it, mix it, Chocolate. 

Tú Eres Mi Sol 

Tú eres mi sol, mi único sol. 
Cuando estoy triste, me haces feliz. 
Tú nunca sabrás cuanto te quiero. 
Tú eres mi único sol. 
 
You are my sunshine, my only sunshine. 
You make me happy when skies are gray. 
You’ll never know, dear, how much I love you. 
Please don’t take my sunshine away. 
 
 

 

 

   

Dibuja un hombre de nieve.   
Hagan una cadena de papel de colores. 

Los Dias de la Semana 

Domingo, lunes, martes, miércoles, 
Jueves, viernes, sábado. 
 

 


