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1. HABLAR 
¿Quiénes son las 
personas de su 
familia? ¿Cuántas 
son las niñas? 
¿Niños? 

2. MATEMÁTICAS 
Dar un paseo u 
cuente las casas 
que lo viste. 

3. LEER 
Lean un libro 
sobre flores o 
jardinería. 

4. BIBLIOTECA 
¡Visite su 
biblioteca local y 
saque un nuevo 
libro! 

5. CANTAR 
Canten 
“Estrellita.” 

6. JUGAR 
¡Baila con tu 
osito de 
peluche! 
¿Puedes bailar 
con tu peluche 
en la cabeza? 

7. HABLAR 
Hablen de su día 
juntos. ¿Qué 
hiciste en la 
mañana? ¿Por la 
noche? 

8. ESCRIBIR 
Escriba su 
nombre y 
apellido. 

9. LEER 
Lean un libro sin 
palabras 
narrando la 
historia. 

10. RIMA 
¿Qué rima con la 
palabra “gato”? 

11. ESCRIBIR 
Dibuje su 
animal favorito. 

12. HABLAR 
¿Cuál es tu 
juego favorito? 

13. READ 
Lean un libro de 
contar. 

14. CANTAR 
Saca un disco 
compacto para 
compartir con tu 
hijo. 

15. WRITE 
Escriban las 
letras del 
alfabeto. 

16. MATEMÁTICAS 
Ordena sus 
calcetines por 
color. 

17. JUGAR 
Busquen cosas 
verdes en su 
casa y patio. 

18. VISIT 
Visita una 
biblioteca 
diferente de la 
habitual. 

19. LEER 
Lean un libro 
sobre formas. 

20. JUGAR 
Tienen una 
merienda con 
sus animales de 
peluche. 

21. RIMA 
Repita la rima 
“Oye, Diddle 
Diddle”. 

22. CANTAR 
Canten “Fresas y 
Manzanas.” 

23. HABLAR 
¿Cómo era el 
clima hoy? ¿Qué 
será mañana? 

24. MATEMÁTICAS 
Cuente todas las 
cosas en su plato 
de cena. 

25. CANTAR 
Escuchar un CD 
de música y 
cantar junto con 
él. 

26. LEER 
Leer un libro 
de poesía o 
rimas 
infantiles. 

27. ESCRIBIR 
Dibujar 
cuadrados en 
diferentes 
colores. 

28. JUGAR 
Construir una 
fortaleza con sillas 
cubiertas con 
mantas. 

29. LEER 
Lean un libro 
juntos y hablen 
sobre los 
personajes. 
¿Cómo se 
sentían? 

30. ESCRIBIR 
Escriban los 
números 1-10. 

31. JUGAR 
Saltar en un solo 
pie. 

 

¡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 

  
¿Ha inscrito a su hijo en nuestro programa de 1,000 Libros Antes de Kinder? Leer con su hijo es la mejor manera de prepararlo 

para la escuela. ¡El programa 1,000 Libros Antes de Kinder lo ayudará a establecer esa meta! 

http://www.sonomalibrary.org/
http://www.sonomalibrary.org/


 
Canciones y Rimas para Compartir con su Pequeñito 

 

Estrellita  

Estrellita, ¿dónde estás?  
Me pregunto qué serás.  
En el cielo y en el mar,  
Un diamante de verdad.  
Estrellita, ¿dónde estás?  
Me pregunto qué serás. 
 

Fresas y Manzanas 

Quiero comer, comer, 
Fresas y manzanas, 
Quiero comer, comer, 
Fresas y manzanas 
 
Quiero camar, camar, 
Frasas a manzanas 
Quiero camar, camar, 
Frasas a manzanas 
 
Quiero comor, comor, 
Frosos o monzonos 
Quiero comor, comor, 
Frosos o monzonos  
 
(Repetir con otros sonidos vocálicos) 

Oye, Diddle, Diddle 

Oye, Diddle, Diddle 
El gato y su violín. 
La vaca salta la luna. 
El perrito se ríe 
Al ver tal evento. 
Y el plato se escapa con la cuchara. 
 


