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Lean un cuento de 
Philip C. Stead o de 
otro autor.

Vayan a la biblio-
teca y pidan en 
préstamo algunos 
libros sobre nieve. 

Muestre cómo se 
juega al yoyó.

Canten la canción 
del alfabeto.

Lean un cuento de 
Richard Scarry. 

Coman yuca y un 
rico yogur. ¿Qué 
otras palabras 
comienzan con Y?

Escuchen un 
audiolibro.

Con un calendario, 
muestre que hoy es 
el décimo segundo 
día del décimo 
segundo mes.

A la hora de 
acostarse, su hijo 
elegirá el cuento que 
desee que le lea. 

Lea un poema que 
celebre las festivi-
dades.

Lean un cuento de 
Bill Martin Jr.

Canten una canción 
por las festividades. 

Comente los 
mejores recuerdos 
de este año que 
acaba. 

Paseen por la 
ciudad y disfruten 
las decoraciones 
con luces por las 
festividades. 

Lean juntos algunas 
tarjetas que reciban 
por las festividades. 

Hoy toda la familia 
jugará a Ve a pescar 
(Go fish).

Comenten la letra Z, 
la última del 
alfabeto. Lean un 
libro sobre zoológi-
cos. 

Canten The Twelve 
Days of Christmas, 
para aprender el 
número 12.

Explique qué 
significa una 
promesa de Año 
Nuevo.

Lean un libro sobre 
la Navidad, como 
Snowmen at 
Christmas, por 
Caralyn Buehner. 

Navidad
Lean Dream Snow, 
por Eric Carle, u 
otro libro sobre esta 
festividad. 

Comienza Kwanza
Lean juntos My 
First Kwanzaa, por 
Karen Katz. 

¿Qué superpoderes 
le gustaría tener a su 
hijo? ¿Por qué? 
Hagan un dibujo. 

Con su ayuda, su 
hijo escribirá notas o 
hará dibujos para 
regalar a amigos o 
familiares. 

Lean durante 15 
minutos. 

Reading Activity Calendar (ages 0-5)

¿Qué libros les 
gustaría leer el 
próximo año? 

Toquen el xilofón y 
comente la letra X.

Con recortes de 
revistas y periódi-
cos, hagan un 
collage de invierno. 

Lean Goodnight 
Moon, por Margaret 
Wise Brown, u otro 
libro que deseen.

Explique qué 
muestra una 
radiografía.

Comienza Janucá
Lean Sammy Spider’s 
First Hanukkah, u 
otro libro sobre esta 
festividad. 
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