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domingo lunes martes miercoles jueves viernes sabado 

¡La preparación de su hijo para la escuela es fácil y 
divertida! Los niños aprenden a través del juego. 

HABLAR – CANTAR – LEER – ESCRIBIR – JUGAR 
https://sonomalibrary.org 

Pídale a su bibliotecaria local más libros y 
sugerencias. 

1. HABLAR 
¿Qué es lo que 
espera de este 
año? 

2. MATEMÁTICAS 
Cuente cuantos 
meses están en 
un año. 

3. LEER 
Lea un libro sobre 
la nieve. 

4. ESCRIBIR 
Dibuje 10 
triángulos con 
colores 
diferentes. 

5. CANTAR 
Cante  
“Los Deditos.” 

6.  JUGAR 
Corte una copa 
de nieve del 
papel. 

7. HABLAR 
Dile a un 
amigo sobre 
un libro que 
ya leyó. 

8. LEER 
Lea un libro de 
non-ficción. 

9. RIMA 
Juegue “Dos 
Pingüinitos.”   

10. ESCRIBIR 
Dibuje un arco 
iris. 

11. VISITAR 
Saca un libro de 
Mama Gansa de 
la biblioteca. 

12. HABLAR 
Me siento 
_________.  
Hable sobre la 
emoción de que 
estas sintiendo. 

13.  LEER 
Lea un cuento 
sobre un oso. 

14. CANTAR 
Cante “Hace 
Frío en el 
Invierno.” 

15. JUGAR 
Dile un cuento o 
canta canciones 
a tus peluches. 

16. MATEMÁTICAS 
Dar un paseo u 
cuente los perros 
que lo viste. 

17. ESCRIBIR 
Dibuje una dibuja 
de tu cara. 

18. CANTAR 
Cante los ABCs 
en voz  normal, 
rápido, y 
despacio.. 

19. LEER 
Lea juntos su 
libro favorito al 
tiempo de la 
siesta. 

20.  JUGAR 
¿Cuántas 
cuadras puede 
apilar? Contar 
con ellos a 
medida que 
construye. 

21. RIMA 
Juegue “Los 
Elefantes.” 

22. CANTAR 
Enséñele a su 
niño/a una 
canción de su 
infancia. 

23. HABLAR 
¿Cuantas colores 
diferentes estas 
llevando hoy? 

24. MATEMÁTICAS 
Agarre los 
juguetes de 
diferentes colores 
y ordenarlos por 
color. 

25. JUGAR 
Juegue  
"Encontrar el 
Snack." Esconda 
galletas bajo tazas 
para su hijo a 
encontrar 

26. LEER 
Lea un cuento 
que puede 
cantar. 

27.  CANTAR 
Cante una 
canción de tu 
película o show 
de televisión 
favorito. 

28. JUGAR 
Pretende ser 
aviones y volar 
alrededor de la 
sala de juntas. 

29. MATEMÁTICAS 
Dibuje un diseño 
simple de AB con 
su niño/a. 

30. VISITAR 
Visite a la 
biblioteca y saca 
un disco compacto 
para compartir con 
tu hijo. 

31. CANTAR 
Canta junto con 
el disco compacto 
que tomaste de la 
biblioteca. 

 

Consejo de alfabetización temprana: el lenguaje de las rimas infantiles y los libros es diferente del lenguaje de la conversación. Las rimas y los 
libros a menudo tienen una o dos palabras inusuales, que los niños no escuchan en una conversación regular. Tener un vocabulario amplio 

ayuda a los niños a comprender lo que oyen y lo que leerán más tarde. Si hay una palabra que su hijo no entiende, ¡explíqueles!

https://sonomalibrary.org/


Canciones y Rimas para Compartir con su Pequeñito 

 
Dos Pingüinitos  
Dos pingüinitos negros y blancos 
Sentados en el hielo 
Se llama Reina 
Se llama Rogelio 
 
Veté, Reina 
Veté, Rogelio 
 
Vuelve Reina 
Vuelve Rogelio 
 
 
Los Deditos 
Dos manitas, diez deditos, 
Dos manitas, diez deditos, 
Dos manitas, diez deditos, 
Cuéntalos conmigo. 
1, 2, 3 deditos, 
4, 5, 6 deditos, 
7, 8, 9 deditos, 
¡Y uno más son diez! 
 

Hace Frío en el Invierno 
Hace frío, mucho frío  
en el invierno 
Hace frío, mucho frío  
en el invierno 
Hace frío, mucho frío 
que mis pies  
se ponen fríos 
Y yo tengo que  
ponerme calcetines 
En el cuello,  
me pongo una bufanda 
En la cabeza,  
me pongo una gorra 
En el invierno,   
tienes que abrigarte 
Para que no te pongas  
muy enfermo 
En el invierno,  
tu tienes que abrigarte 
Para que no te pongas  
muy enfermo 
 


