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1. CANTAR 
Canten la 

canción 

“Estrellita.” 

2. LEER 
Leen un libro 
sobre un conejo.   

3. MATEMÁTICAS 
Corte una pieza de 
fruta y cuente el 
número de piezas. 

4. LEER 
Leen un libro 
nuevo antes de 
dormir.    

5. ESCRIBIR 
Haz un dibujo 
de ti mismo. 

6. VISITAR 
Visite su 
biblioteca y 
busque un 
libro sobre 
jardinería. 

7. CANTAR 
Canten la canción 

“Cinco Patitos”.   

8. JUGAR 
Caminen y 
busquen algo 
alto y algo 
chico.   

9. CIENCIA 
Descubra lo que 
el viento hace a 
serpentinas de 
papel. 

10. VISITAR 
Esta es la semana 
para celebrar la 
biblioteca – ¡Celebre 
su biblioteca! 

11. HABLAR 
Hable sobre lo 
que le gustaba 
cuando usted 
era niño/a. 

12. JUGAR 
Juegue “Yo veo” 
o “Peek-a-Boo” 
con su niño/a. 

13. CANTAR 
Canten la 

canción “Eres 

Mi Sol”.   

14. MATEMÁTICAS 
Cuenta cuanta 
ropa te pones 
para salir. 

15. LEER 
Compartir un 
libro favorito de 
la infancia con 
su hijo/a. 

16. RIMA 
Compartir la rima 

“Pequeña Bo 

Peep”. 

17. ESCRIBIR 
Traza formas o 
letras en una 
cacerola poco 
profunda de harina, 
sal o bicarbonato de 
sodio. 

18. CANTAR 
Canten una 
canción 
favorita 
despacio y 
rápida.   

19. VISIT 
Visite su 
biblioteca y 
busquen un 
libro sobre los 
bichos. 

20. JUGAR 
Caminen y 
busquen 
bichos.  

21. RIMA 
Compartir la rima 

“La Señorita 

Mufete”. 

22. ESCRIBIR 
Escribe el 
nombre de su 
hijo/a con 
puntos para 
practicar 
escribiendo su 
nombre. 

23. HABLAR 
Mientras que 
usted está 
cocinando, 
explique lo que 
está haciendo a 
su hijo/a. 

24. JUGAR 
Escoge una letra del 
día y busque 
objetos que 
comiencen con esa 
letra. 

25. ESCRIBIR 
Practique 
escribiendo la 
letra del día. 

26. LEER 
Cuando se 
comparte un 
libro hoy, deje 
que su hijo/a de 
vuelta las 
páginas. 

27. HABLAR 
Hable con su 
hijo/a lo que 
van hacer hoy.  

28. MATEMÁTICAS 
Encuentren cosas 
en forma de un 
triángulo. 

29. CANTAR 
Canten la 
canción 
“Mécete, niñito 
mío”. 

30. VISIT 
Visite su 
biblioteca para 
obtener el 
calendario para el 
próximo mes. 

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

HABLAR – CANTAR – LEER – ESCRIBIR – JUGAR 

https://sonomalibrary.org  

Pídale a su bibliotecaria local para más libros y sugerencias. 

https://sonomalibrary.org/


Canciones y rimas para compartir con su pequeñito 

 

Cinco Patitos  ♫ 

Cinco patitos un día se marcharon 

Muy lejos, más allá de los cerros 

Mamá Pata dijo "Cuac, cuac, cuac, cuac" 

Pero sólo cuatro patitos volvieron. 

Cuatro patitos un día se marcharon 

Muy lejos, más allá de los cerros 

Mamá Pata dijo "Cuac, cuac, cuac, cuac" 

Pero sólo tres patitos volvieron. 

Tres patitos… 

Dos patitos… 

Un patito… 

Mamá pata un día se marchó 

Muy lejos, más allá de los cerros 

Mamá Pata dijo "Cuac, cuac, cuac, cuac" 

Y los cinco patitos volvieron todos. 

 

Eres Mi Sol ♫ 

Eres mi sol, mi único sol 

Me haces feliz cuando los cielos están gris 

Nunca sabrás, mi amore, cuanto te amo 

Por favor, no te lleves mi sol.  

Pequeña Bo Peep 

Pequeña Bo-Peep sus ovejas ha perdido 

Y no sabe dónde están 

Déjalas tranquilitas 

Y a casa volverán, 

Meneando sus colitas. 

 

La Señorita Mufete 

La Señorita Mufete 

Sentada en un taburete 

Comía su cuajado y su suero 

Una araña llegó 

A su lado se sentó 

Y muy asustada señorita Mufete huyó. 

 

Mécete, niñito mío   ♫ 

Mécete, niñito mío 

En lo alto del árbol. 

Cuando sople el viento 

La cuna se mecerá. 

Cuando se rompa la rama 

La cuna se caerá, 

Y abajo vendrá el niño, 

La cuna y todo. 


