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1. CANTAR 
Canta “Un 
elefante”. ¿Se 
puede caminar 
como un 
elefante? 

2. LEER 
Lean un libro 
juntos y hablen 
sobre las 
ilustraciones. 

3. HABLAR 
Si fueras a la 
playa, ¿qué 
necesitarías 
llevar contigo? 

4. JUGAR 
Juega a “Yo Veo?” 
y encuentra 
artículos que sean 
rojos, blancos y 
azules. 

5. ESCRIBIR 
Haz un dibujo de 
algo que ves 
afuera. 

6. LEER 
Lee un poema. 

7. CANTAR 
Canta "Bate bate 
chocolate."  
Aplaude y pisa 
fuerte cuando 
cantas la palabra 
"chocolate". 

8. JUGAR 
¡Construye un 
fuerte! 

9. BIBLIOTECA 
Visita tu 
biblioteca hoy y 
explora los 500. 

10. LEER 
Lee un libro de 
no ficción. 

11. HABLAR 
¿Qué puedes 
hacer con una 
caja? 

12. MATEMATICAS 

Sal a pasear y 
cuenta los árboles 
de tu calle. 

13. LEER 
¡Lee un libro que 
has leído antes y 
te ha gustado! 

14. ESCRIBIR 
Escribe tus 
números del 1 al 
10. 

15. CANTAR 
¿Qué rima con 
rana? ¿Puedes 
inventar una 
canción sobre 
una rana? 

16. JUGAR 
¿Qué les gusta 
hacer a las 
ranas? ¿Puedes 
pretender ser una 
rana? 

17. LEER 
Lean un libro 
juntos y hablen 
sobre los 
personajes. 

18. CANTAR 
Inventa una 
canción sobre 
cepillarte los 
dientes. 

19. HABLAR 
Vuelve a contar tu 
historia favorita a 
un amigo. 

20. BIBLIOTECA 
¡Visita tu 
biblioteca hoy! 
¡Saluda a tu 
bibliotecario 
favorito! 

21.  MATEMATICAS 

Escriba su nombre 
en una hoja de 
papel y cuente 
cuántas letras tiene 
en su nombre. 

22. ESCRIBIR 
Haz un dibujo 
con tu color 
favorito. 

23. LEER 
Lee un libro 
afuera. 

24. RIMA 
¿Se te ocurren 
diez palabras 
que rimen con 
gato? 

25.  ESCRIBIR 
Salga y haga un 
dibujo con tiza de 
acera. 

26. BIBLIOTECA 
Visita la biblioteca 
para completar tu 
registro de lectura 
de verano. 
¿Cumpliste tu 
meta? 

27. HABLAR 
¿Cuál fue tu parte 
favorita del 
programa de leer 
del verano? 

28. JUGAR 
¡Construye una 
torre y derríbala! 

29. CANTAR 
Cante "Vamos a 
remar." ¿Puedes 
pretender remar? 

30. HABLAR 
Habla sobre los 
diferentes tipos 
de animales que 
vuelan. 

31. LEER 
Lee un libro 
que rima. 

¡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. 

http://www.sonomalibrary.org/


 

Canciones y rimas para compartir con su pequeñito 
 

 

Un Elefante 

Un elefante se balanceaba, 
sobre la tela de una araña. 
Como veía que resistía, 
fue a llamar a otro elefante. 
Dos elefantes se balanceaban, 
Sobre la tela de una araña. 
Como veían que resistía, 
fueron a llamar a otro elefante. 
 
Tres elefantes…. 
Cuatro elefantes…. 
Cinco elefantes…. 
 

Bate, Bate Chocolate 

Uno, dos, tres, CHO 
Uno, dos, tres, CO 
Uno, dos, tres, LA! 
Uno, dos, tres, TE 
Chocolate, chocolate,  
Bate, bate, chocolate 
Chocolate, chocolate 
Bate, bate, CHOCOLATE!  

Vamos a remar 

Vamos a remar, 
en un botecito, 
rápido, 
rápido, 
rápido, 
rápido, 
en un botecito. 
 


