
Enero 2023 Calendario de la Lectura Temprana 

domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

1. JUGAR 
Jueguen a “Veo, 
veo con mi ojito” 
algo que es Azul! 

2. HABLAR 
¿Qué cosas 
nuevas van a 
hacer este 
año?  

3. 
MATEMÁTICAS 

Cuenten los 
meses del año  
de enero a 
diciembre. 

4. ESCRIBIR 
Dibuja un muñeco 
de nieve usando 

círculos.   

5. LEER 
Lean juntos un 
cuento favorito 
antes de dormir. 

6. CANTAR 
Canten:  
“Soy un 
Muñeco de 
Nieve”. 

7. BIBLIOTECA 
Saquen libros 
sobre la nieve  
   ¡y sobre 
pingüinos! 

8. CANTAR 
¡Pongan música! 
Canten sus 
canciones favoritos 
y bailen alrededor 
de la casa. 

9. LEER 
Lean un libro 
sobre la nieve. 

 

10. HABLAR 
¿Cuáles 
animales viven 
en la nieve? 
¿Cuál animal 
te gustaría 
ser? 

11. MATEMÁTICAS 
 Usen óvalos y 
triángulos para 
diseñar un 
pingüino.                   

                  

12. CIENCIA 
¿Qué sucede 
cuando pones 
hielo en un vaso 
de agua? 
¡Intentalo! 
¿Enfría el agua? 

13. ESCRIBIR 
Hagan copos de 
nieve con filtros 
de café o papel 
y decoren las 
ventanas. 

14. JUGAR 
Imagina que eres 
un pingüino. 
¿Puedes agitar 
tus alas y 
caminar como  
un pato? 

15. JUGAR 
Juegan 
"Escondido"  
en familia. 
¿Quién es el mejor 
para esconderse? 
¿y encontrar? 

16. HABLAR 
Hablen de las 
personas que 
ayudan a los 
demás. 

                     

17. ESCRIBIR 
 Dibuja alguien 
que te ayuda. 
¿Quién es? 

18. LEER 
Lean un cuento  
del invierno. 
¿Adónde es? 
¿Hace calor o frío 
allí? 

19. CANTAR 
Canten: 
“Eres mi Sol” 
 

                

20.BIBLIOTECA 
Asistan en "Hora 
de Cuentos" de 
la biblioteca. 
Saquen libros 
sobre el invierno. 

21. MATEMÁTICAS 

Salgan a caminar 
y cuenten 
cuántos perros 
ven. 

22. LEER 
En el mercado, 
señalen los 
alimentos que les 
gustan. ¿Cómo se 
llaman? 

23. CANTAR 
Canten: 
“Soy Una 
Tetera 
Pequeña”. 
 

24. RIMA 
¿Qué rima  
con “rana”? 

25. JUGAR 

Hagan una  
“fiesta de té”  
con jugo o leche. 
Coman galletas. 
Cuenten chistes.  

26. HABLAR 
A la noche, hablen 
sobre lo que 
hicieron hoy.  
¿Qué vas a  
hacer mañana? 

27. ESCRIBIR 
¿Con qué letra 
comienza tu 
nombre?  
Intenta escribirlo. 

         

28. JUGAR 
Escondan una 
cosa muy chiquita 
en una mano y 
juegan "adivina 
qué mano." 

29. BIBLIOTECA 
La mayoría de las 
bibliotecas ahora 
están abiertas  
de 1-5 pm  
los domingos. 

30. LEER 
Lean un libro 
que sacaron de 
la biblioteca. 
¿Qué les gusta 
de ello? 

31. JUGAR 
Pretende ser 
un pingüino 
a la hora del 
baño. 
¡Qué divertido!    

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

Los niños aprenden a través del juego. 
Pídale a su bibliotecaria local más libros y sugerencias. 
HABLAR – CANTAR – LEER – ESCRIBIR – JUGAR 
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 Canciones y Rimas para Compartir con su Pequeñito 
 

Soy un Muñeco de Nieve 
 
Soy un muñeco de nieve, pequeño y gordo. 
Aquí está mi bufanda y aquí está mi gorro. 
Cuando cae la nieve, ¡ven a jugar! 
¡Con un muñeco de nieve sin parar! 
 

Tú Eres Mi Sol 
 
Tú eres mi sol, mi único sol. 
Cuando estoy triste, me haces feliz. 
Nunca sabrás cuanto te quiero. 
¡Tú eres mi único sol ! 
 
Soy una Tetera Pequeña 
 
Soy una tetera, 
pequeña y robusto. 
Aquí está mi manija. 
Aquí está mi pico. 
Cuando estoy caliente, pues, grito: 

 
¡Inclíname y bebelo! 
 
 
 
 
 

 

Hagan un Copo de Nieve 
 
Usen un filtro de café o corten un círculo de papel. 
Dóblenlo a la mitad. 
Luego dóblenlo en tres triángulos. 
Hagan pequeños cortes en los bordes con tijeras. 
Despliéganlo. 
¡Hicieron un copo de nieve! 

                       


