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domingo

lunes

martes

¡La preparación de su hijo para la escuela
es fácil y divertida!
HABLAR – CANTAR – LEER – ESCRIBIR – JUGAR

miércoles
1. LEER

jueves

viernes
3. HABLAR

sábado
4. LEER

2. MATEMÁTICAS

Lea un libro
chistoso junto.

¿Cuantos días están
en este mes?

Hable acerca de
un familiar que no
se ve muy a
menudo.

Lea un libro
sobre un animal.

www.sonomalibrary.org
Pídale a su bibliotecaria local
para más libros y sugerencias.

5. JUGAR

6. CANTAR

7. ESCRIBIR

8. MATEMÁTICAS

9. LEER

10. CANTAR

11. MATEMÁTICAS

Pretendemos ser
diferentes
animales y deje
que su hijo
adivine qué
animal.

Canta una
canción favorita
de tu infancia.

Escriba sus
nombres en la
acera con tiza.

Señale las cosas
que vienen de
dos en dos (un
par), como los
zapatos o las
manos.

Visite Tumblebooks a
través de la
biblioteca y
encuentre libros
sobre la familia.

Cante la canción
“Los Pollitos”

Cuente sus
dedos de manos
y pies

12. LEER

13. JUGAR

14. CANTAR

15. LEER

16. ESCRIBIR

17. MATEMÁTICAS

18. RIMA

“Semana del
Niño Pequeño” ¡Lea un libro
favorito junto!

¡Jugar con una
pelota fuera!

Cante la canción
de “La Arana
Pequeñita.”

Lea un libro
sobre la hora del
baño.

A mano alzada sobre
papel con lápices de
colores. Deje que su
niño a identificar los
colores.

Lea un libro
sobre patos y
cuente los patos.
¿Qué dice un
pato?

Comparte el rima
de “Tengo
Manitas”

19. JUGAR

20. LEER

21. HABLAR

22. ESCRIBIR

23. HABLAR

24. RIMA

25. ESCRIBIR

Cante la canción
de “Cabeza,
hombros, rodillas,
y pies”

Lea un libro
sobre jardines.

Hable acerca de
las cosas que
crecen en un
jardín.

Dibuja un círculo,
un cuadrado y un
triángulo.
¿Cuántas formas
puedes nombrar?

¿Qué te hace feliz?
Comparte cosas
entre de su familia.

¿Qué rima con la
palabra “vaca”?

Haz un dibujo de
tu familia.

26. MATEMÁTICAS

27. HABLAR

28. JUGAR

29. MATEMÁTICAS

30. CANTAR

Encuentra
patrones en su
ropa – ¿Rayas?
¿Manchas?

En el fin del día,
hable sobre el
mejor parte del
día.

Hace planes para
un picnic, ya sea
al aire libre o en
interiores si no
puede salir.

Cuente hasta 10
en inglés y una
otro idioma.

¡Cante la canción de
ABC, estilo rápido,
lento y tonto!

(https://bit.ly/2wHlzQv).

¿Sabía que
puede acceder a
ABC Mouse a
través de la
biblioteca?

Canciones y Rimas para Compartir con su Pequeñito
LOS POLLITOS

TENGO MANITAS

Los pollitos dicen
Pío, Pío, Pío

Tengo manitas
(Abra las manos)

Cuando tienen hambre,
Cuando tiene frio

No tengo manitas
(Esconda las manos atrás de su espalda)

La gallina busca
El maíz y el trigo

Porque las tengo
(Abra las manos)

Les da la comida
Y les presta abrigo

Desconchabadita.
(Esconda las manos atrás de su espalda)

Bajo sus dos alas
Acurrucaditos
Duermen los pollitos
Hasta el otro día.

LA ARAÑA PEQUEÑITA
La araña pequeñita
Subió subió subió.

CABEZA, HOMBROS, RODILLAS Y PIES

Vino la lluvia
Y se la llevó.

Cabeza, hombros, rodillas y pies,
rodillas y pies.

Salió el sol
Y todo lo secó.

Cabeza, hombros, rodillas y pies,
rodillas y pies.

La araña pequeñita
Subió subió subió.

Ojos, orejas, boca y nariz.
Cabeza, hombros, rodillas y pies,
rodillas y pies.

