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

HABLAR – CANTAR – LEER – ESCRIBIR – JUGAR 
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Pídale a su bibliotecaria local para más libros y sugerencias. 

 

1. LEER 
Lea un cuento 
sobre la amistad.  

2. HABLAR 
Inventa un 
cuento. 

3. JUGAR 
Finge ser 
animales 
diferentes. ¿Qué 
animal te gusta 
fingir ser el mejor? 

4. CANTAR 
Cante la canción, 
“Caballito Blanco.” 

5. RIMA 
¿Qué rima con la 
palabra “amor”? 

6. LEER 
Lea un libro sobre 
los colores. 

7. MATEMÁTICA 

Cuente los pasos 
que te toma para ir al 
baño de tu cuarto. 

8. VISITAR 
Visite la biblioteca y 
salude al 
bibliotecario. 

9. HABLAR 
Repita la rima, 
“Tortillitas” dos 
veces. 

10.  LEER 
Lean un cuento 
juntos en la 
cama. Hable 
sobre el principio, 
el medio y el 
final. 

11. MATEMÁTICA 

Dense 10 abrazos 
hoy y cuéntenlos 
en voz alta. 

12.  JUGAR 
¡Sal a caminar y 
busca charcos en 
los que puedas 
saltar! 

13. HABLAR 
Hable de las 
personas de su 
familia. 

14. MATEMÁTICA 

Dibuja diferentes 
formas y dile a tu hijo 
sus nombres. 

15.  CANTAR 
Canta una canción 
juntos. 

16. LEER 
Lea en voz alta 
una rima de 
Mama Gansa 
que nunca ha 
leído antes. 

17. JUGAR 
Finja hacer un 
pastel junto. 

18. VISITAR 
Visite la biblioteca 
y pregunta por la 
música Hoopla 
para niños. 

19. LEER 
Lea un libro de 
fotógrafos en vez 
de dibujos. 

20.  MATEMÁTICA 
Ayude a su hijo/a 
ordenar sus 
cuadras de color.  
 

21. HABLAR 
¿Cuál es tu postre 
favorito? 

22. ESCRIBIR 
Escriba el nombre 
de su niño/a y di 
las letras en voz 
alta cuando se 
deletrea.   

23. SING 
Cante su 
canción favorita 
para dormir. 

24. LEER 
Lea un libro donde 
se puede cantar. 

25. HABLAR 
¿Cuantas 
palabras que 
empiezan con la 
letra “w” puede 
pensar? 

26.  ESCRIBIR 
Dibuje una cara 
de feliz. ¿Qué 
figuras usas para 
crear tu cara feliz? 

27.  RIMA 
¿Qué rima con la 
palabra "gato"? 

28.  HABLAR 
Mira por la ventana y 
habla sobre el clima. 
¿Llueve? 
¿Brumoso? ¿Frío? 
¿Cálido afuera? 

29. VISITAR 
Mire el calendario 
de programa en la 
biblioteca y planea 
su próxima visita a 
la biblioteca. 
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Canciones y rimas para compartir con su pequeñito 
 

 

Tortillitas 
 
Tortillitas para Mamá 
Tortillitas para Papá 
Las quemaditas para Mamá 
Las bonitas para Papá 

 

Caballito Blanco 
 
Caballito blanco, llévame de aquí. 
Llévame a mi pueblo donde yo nací. 
 
Tengo, tengo, tengo. 
Tú no tienes nada. 
Tengo tres ovejas en una cabaña. 
 
Una me da leche, otra me da lana, 
y otra mantequilla para la semana. 
 
Levántate Juana, y prende la vela, 
anda a ver quién anda, por la cabecera. 
 
Son los angelitos que andan de carrera 
despertando al niño para ir a la escuela. 
 
Caballito blanco, llévame de aquí. 
Llévame a mi pueblo donde yo nací. 
 


