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

HABLAR – CANTAR – LEER – ESCRIBIR – JUGAR 
www.sonomalibrary.org 

Pídale a su bibliotecaria local para más libros y sugerencias. 

Para Padres:  
Tenemos un programa de lectura para 
adultos durante el verano. Inscríbase en 
el escritorio de servicio. 

 

1. BIBLIOTECA 
Inscríbanse en el 
programa de verano 
en la biblioteca. 
(También hay 
programa para los 
bebes.) 

2. JUGAR  
Jueguen un juego y 
deje a su niña/o 
inventor las reglas. 

3. ESCRIBIR 
Garabate con 
lápices de 
colores. 

4. JUGAR 
Jueguen afuera. 

5. HABLAR 
Compartir una 
palabra nueva 
con su niño/a y 
explique lo que 
significa. 

6. RIMA 
Rebote al bebé a la 
rima, "Este es el 
camino el bebé 
cabalga". 

7. MATEMÁTICAS  
Cuenten las escaleras 
subiendo y bajando el 
tobogán cuando van 
al parque. 

8. CANTAR  
Cante “La Araña 
Pequeñita” con su 
niño/a. 

9. CANTAR 
Componen una 
canción con el 
nombre de su niño/a y 
canten juntos. 

10.  LEER 
Leen un libro de 
no ficción sobre 
algo que le 
interese. 

11. ESCRIBIR  
Cree un menú y 
pida que su hijo 
escriba o dibuje 
lo que le 
gustaría por la 
comida. 

12.   JUGAR 
Jueguen con 
algo blando 
(arcilla, plastilina, 
jabón, etc.) 

13. CIENCIA 
Canten la canción, 
“Eres me luz del sol” 
y platiquen sobre el 
sol.   

14. HABLAR  
Enseñe la bandera del 
país donde nació 
usted, e identifique 
todos los colores. 

15. MATEMÁTICAS 
Use la fruta en su 
cocina para hablar de 
formas. ¿Qué es más 
grande y qué es más 
chico? 

16. ESCRIBIR  
Escribe una tarjeta 
para celebrar el día de 
los padres, para su 
papa, abuelo, o un 
hombre especial en 
su vida. 

17. BIBLIOTECA 

Vengan a un 
evento en la 
biblioteca y 
saluden a la 
bibliotecaria/o. 

18.   LEER 
Compartir un 
poema de un 
libro. 

19. CANTAR  
Canten la 
canción “Los 
días de la 
semana” con su 
niño/a. 

20.  HABLAR 
Hablen sobre la hora 
del baño. Platiquen 
sobre los opuestos. 
(mojado/seco, 
limpio/sucio) 

21. MATEMÁTICAS  
Hoy es el solsticio. 
Platiquen sobre las 
cosas que son iguales 
y medios. 

22. RIMA 
¿Qué rima con tu 
nombre? ¿Qué rima 
con los nombres de tu 
familia?  

23. LEER  
Leen un libro sobre 
dinosaurios. 

24. BIBLIOTECA  
Visite una 
biblioteca 
diferente y de le 
saludos a la 
bibliotecaria/o. 

25. CANTAR 
Canten sus 
favoritas 
canciones 
sobre el verano 
o el sol.  

26.   LEER 
Leen un libro 
que tiene 
números o 
recuentos. (Por 
ejemplo, el libro, 
¿Cuantos 
animales hay?) 

27. ESCRIBIR 
Dibuje y escribe un 
cuento. 

28.  HABLAR 
Dígale a su hija/o una 
historia sobre su 
propia infancia. 

29. CIENCIA 
¿Hace calor hoy? 
Platiquen sobre el sol 
y como crecen las 
plantas. 30. JUGAR  

Imaginen y jueguen 
come si fueran sus 
favoritos animales. 

http://www.sonomalibrary.org/


Canciones y rimas para compartir con su pequeñito 
 

 

Los Días de la Semana  

(Melodia: The Addams Family)  
 

Hay domingo y hay lunes, 
Hay martes y hay miércoles,  
Hay jueves y hay viernes,  
Y luego hay sábado.  
 
Así son los días.  
(Chasquea los dedos, Chasquea) 
Así son los días.  
(Chasquea, Chasquea)  
 
Así son los días.  
Así son los días.  
Así son los días.  
(Chasquea, Chasquea) 

La Araña Pequeñita  

 
La araña pequeñita  
subió, subió, subió.  
Vino la lluvia y se la llevó.  
Salió el sol y todo lo secó  
Y la araña pequeñita  
subió, subió, subió. 
 

 

 

Eres Mi Luz del Sol  

 
Eres mi luz del sol,  
Mi único luz del sol.  
Me haces feliz  
cuando hay niebla.  
Nunca sabrás, mi amor,  
cuánto te amo.  
İPor favor no te lleves mi sol! 

Zoom, Zoom, Zoom 

 

Zoom, zoom, zoom,     
Vamos a la luna 
Zoom, zoom, zoom, 
Llegamos muy pronto. 
Vamos a tomar un viaje 
Vamos a subir en la nave espacial. 
Zoom, zoom, zoom, 
Vamos a la luna. 
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 
ZOOM!        (saltan) 

 


