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domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

¡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.

viernes

sábado

1. JUGAR

2. MATEMÁTICAS

¡Es el Primero de
Mayo! Encuentra
algunas flores
afuera y aprende
sus nombres.

Cuenta el número
de guisantes en
una vaina.
Entonces cómelos.

3. LEER
Lea un libro sobre
comida.

4. ESCRIBIR
Escribe tu
nombre con una
crayola de tu
color favorito.

5. CANTAR
Aprende una
nueva canción.

6. JUGAR
¿Puedes saltar
como una rana?

7. HABLAR
Encuentra tu
edad en el
reloj.

8. MATEMÁTICAS
Encuentra algunos
círculos.

9. LEER
¿Hay algunos
números en tu
casa?

10. RIMA
¿Qué rima con
mayo?

11. ESCRIBIR
Escribe el
abecedario.

12. HABLAR
Averigua el color
favorito de la
gente en tu
familia.

13. LEER
Pida a alguien
en tu familia
para leerte.

14. CANTAR
Canta a tu
mascota o a
los pájaros
afuera.

15. LEER
Visite

16. MATEMÁTICAS
Cuenta el número
de frutas que
comiste hoy.

21. RIMA
Averigua quién
es Mamá
Ganso.

22. CANTAR
Cante la canción
“Las ruedas del
camión.”

23. HABLAR
Cuando
contestas el
teléfono, dices
_______.

29. CANTAR
Canta el
abecedario.

30. HABLAR
¡Escucha el
viento soplando!

17. ESCRIBIR
¿Puedes escribir tu
nombre en el aire?

18. HABLAR
Averigua cuál
era tu primera
palabra.

19. LEER
Lea un libro
sobre la lluvia.

20. JUGAR
Baila con tu
osito de
peluche.

24. MATEMÁTICAS
Cuenta las
personas en tu
familia.
31. RIMA
¡Adiós de mayo, nos
vemos pronto
_______!

25. JUGAR
Cuenta hasta
donde le sea
posible mientras
que rebotas la
pelota.

26. LEER
Encuentra una
señal de stop en
tu vecindario.

27. CANTAR
28. JUGAR
Inventa una
¿Cuántas
canción sobre ti. veces te
puedes saltar?
¿Se puede
saltar en un
pie?

ask.sonomalibrary.org

y obtenga una
recomendación de
libro virtual.

Canciones y Rimas para Compartir con su Pequeñito
Las ruedas del camión

Abecedario

Las ruedas del camión van dando vueltas,
dando vueltas,
dando vueltas
Las ruedas del camión van dando vueltas,
por toda la ciudad

ABCDEFG
HIJKLMNOP
QRSTUV
WXYyZ
Ahora que sabes tú ABC,
Esta vez canta conmigo.

La gente del camión salta y salta,
salta y salta,
salta y salta
La gente del camión salta y salta por toda la
ciudad
Los limpiadores del camión hacen
swish swish swish,
swish swish swish,
swish swish swish
Los limpiadores del camión hacen
swish swish swish,
por toda la ciudad
Los bebés del camión dicen “wah wah wah,
wah wah wah,
wah wah wah”
Los bebés del camión dicen “wah wah wah,”
por toda la ciudad

