
 Septiembre 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 aprenden a través del juego. 

Pídale a su bibliotecaria local para más libros y sugerencias. 
HABLAR – CANTAR – LEER – ESCRIBIR – JUGAR 
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1.  LEER 
Asistan a una 
Hora de Cuentos 
en cualquier 
biblioteca cercana  
o lean juntos un 
cuento favorito. 

2.  CANTAR 
Canten: 
“¿Cómo estás 
amigo?  
How are you, 
my friend?” 

3.  JUGAR 
Salgan a caminar y 
recolecten hojas de 
diferentes tamaños, 
formas y colores. 

4.  HABLAR 
Habla sobre las 
hojas que 
recogiste. ¿Cómo 
son diferentes? 
¿Cómo son 
similares? 

5.  ESCRIBIR 
Ayude a su hijo a 
trazar el contorno 
de una hoja en 
papel usando un 

crayón.  

6.  LEER 
Lean un 
cuento juntos 
y luego hablen 
sobre lo que 
les gustó o no 
les gustó. 

7.  CIENCIA 
Usando bloques, 
construye una 
torre tan alta 
como puedas. 
 ¿Por qué se 
cae? 

8.  JUGAR 
Si hace buen 
tiempo,  
hagan un picnic 
afuera. Si no,  
¡hagan un picnic 
adentro! 

9. BIBLIOTECA 
Visiten la 
biblioteca y 
saquen libros 
sobre árboles, 
hojas y otoño. 

10.  MATEMÁTICAS 
Cuenta tus dedos 
del 1-10 y luego 
cuentas los deditos 
de los pies  
del 1-10. 

11.  CANTAR 
Canten juntos la 
canción: “Diez 
Deditos.” 

12. MATEMÁTICAS  
¿Cuántas 
personas hay en 
tu familia? 

13.  HABLAR 
¿Que 
animales te 
gustan? ¿Por 
qué? 

14.  RIMA 
¿Qué rima con 

zorro?     

15.  ESCRIBIR 
Ayude a su hijo a 
trazar su mano en 
papel usando un 
crayón. 

16.  LEER 
Lean un libro 
sobre el otoño. 

17.  JUGAR 
Salgan afuera e 
imaginen que sean 
hojas que se bailan 
en el viento. 

18.  JUGAR 
Construyan una 
fortaleza con 
cobijas o cajas de 
cartón. Imaginen 
que sean piratas.  

19.  HABLAR 
Hoy es “El Día de 
Hablar como un 
Pirata” ¿Puedes 
decir: “ARR” 
como un pirata? 

20. ESCRIBIR 
Intenta dibujar 
un barco 
pirata. 

            

21.  LEER 
Lean juntos un 
libro favorito  
a la hora de 
acostarse. 
 

22.  CANTAR 
Canten la canción: 
“Los Días de la 
Semana.” 
¿Qué día es hoy? 
 

23.  CIENCIA 
Cúbre tus ojos  
y escucha. 
¿Qué escuchas 
a tu alrededor? 

24.  BIBLIOTECA 
Asisten a un evento 
en cualquier 
biblioteca 
o saquen CDs de 
música para niños. 

25.  CANTAR 
Pongan un CD  
de música o  
la radio y canten 
junto con la 
música! 

26.  LEER 
Escriba el 
nombre de su hijo 
y léanlo juntos, 
nombrando las 
letras. 

27.  JUGAR 
Actúen como 
sus animales 
favoritos y 
adivinen  
cuáles son. 

28. MATEMÁTICAS 
¿Cuántos ojos 
tienes?¿Cuántas 
orejas?¿Cuántas 
narices? 

29.  ESCRIBIR 
Dibuja tu cara en 
una hoja de papel. 
Agrega orejas y 
cabello. 
¡Maravilloso! 

30.  HABLAR 
Preparen la 
cena juntos y 
hablen sobre lo 
que están 
haciendo.  
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Canciones y Rimas para Compartir con sus Pequeñitos 
 

¿Cómo estás, amigo?  
How are you, my friend? 

 
¿Cómo estás amigo? ¿Cómo estás?  
¡Muy bien! 
¿Cómo estás amigo? ¿Cómo estás?  
¡Muy bien! 
¡Mucho gusto! ¡Encantada! 
It’s so very nice to meet you! 
¿Cómo estás amigo? ¿Cómo estás?  
¡Muy bien! 

 
How are you, my friend? How are you? 
I’m fine! 
How are you, my friend? How are you? 
I’m fine! 
¡Mucho gusto! ¡Encantada! 
It’s so very nice to meet you! 
How are you, my friend? How are you? 
I’m fine! 

 
Los Días de la Semana  
The Days of the Week 
   
Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, 
Thursday, Friday, Saturday. 
Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, 
viernes, sábado. 

 
Ten Little Fingers 
Diez Deditos 
 
One little, Two little, Three little fingers, 
Four little, Five little, Six little fingers, 
Seven little, Eight little, Nine little fingers, 
And one more makes Ten! 
 
Dos manitos, diez deditos 
Dos manitos, diez deditos, 
Dos manitos, diez deditos, 
Cuéntalo conmigo . . . 
Uno, dos, tres deditos, 
Cuatro, cinco, seis deditos, 
Siete, ocho, nueve deditos,  
¡Y uno más son diez! 


