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Consejo de leer: 
Cantar permite a los 
niños escuchar todos 
los sonidos que produce 
una palabra. Esto ayuda 
a decodificar palabras 
más adelante, cuando 
estén aprendiendo a 
leer. 

1.  LEER 
Lee un libro de 
no-ficción con 
tu niño. 

2. HABLAR 
Habla sobre tus 
animales favoritos. 

3. MATEMÁTICAS 
Haz un plano de 
tu dormitorio. ¡No 
olvide agregar las 
ventanas y la 
puerta! 

4. JUGAR 
¡Gira a la música y 
ten una fiesta de 
baile! 

5. CANTAR 
Canta “El 
Barquito 
Chiquitito” tres 
veces. ¡Más 
rápido cada vez! 

6.  LEER 
Lee un cuento 
infantil conocido 
como Los tres 
cerditos o Ricitos de 
oro y los tres osos. 

7. HABLAR 
Habla acerca de los 
miembros de tu 
familia. 

8. CANTAR 
Canta la 
canción 
“Debajo de un 
botón.” 

9. JUGAR 
Celebra el Día de los 
Osos de Peluche. 
Organiza una fiesta 
de té para tus 
animales de peluche. 

10. ESCRIBIR 
Permite que tu 
niño pueda 
colorear en una 
hoja de papel en 
blanco. 

11. ESCUCHAR 
Saca un libro de 
disco compacto y 
escucha la historia 
mientras sigues el 

libro. 

12. MATEMÁTICAS 
¿Cuantos 
juguetes de 
baño tienes en 
tu casa? 

13.  HABLAR 
Hable de algo bueno 
que sucedió durante 
el día durante la 
cena. 

14.  LEER 
Lean juntos un 
poema. 

15.  JUGAR 
Pretende ser un 
cartero. 

16.  CANTAR 
Canta “Saco mis 
manitas.” 

17.  HABLAR 
Habla sobre tu 
tiempo favorito del 
día. 

18. MATEMÁTICAS 
Cuenta tus dedos 
de las manos y los 
pies. 

19.  RIMA 
¿Qué palabra 
rima con la 
rana? 

20.  ESCRIBIR 
Anota todos los 
libros que lees esta 
semana y habla de 
tus favoritos. 

21.  JUGAR 
Vas afuera y pateas 
una pelota. 

22.  LEER 
Durante el 
cuento has 
preguntas. 

23. MATEMÁTICAS 
Intente escribir los 
números del 1 al 10. 
¡Encierre en un 
círculo su edad! 

24.  CIENCIA 
Hay muchos tipos 
diferentes de 
árboles. Da un 
paseo, ¿cuántos 
tipos diferentes 
ves? 

25.  CANTAR 
Canta una canción 
sobre un árbol. 
¿No sabes una 
canción? ¡Usa  tu 
imaginación y haz 
una! 

26.  ESCRIBIR 
Dibuja diferentes 
formas y haz 
que tú niño las 
colore. 

27.  LEER 
Lee un cuento 
sobre el otoño. 

28.  HABLAR 
¿Qué juego te gusta 
jugar? 

29.  JUGAR 
Pisa tus pies 
diez veces. 
Pisa rápido y 
despacio. 

30.  RIMA 
¿Qué rima con el 
nombre de tu hijo? 

¡La preparación de su hijo para la escuela es fácil y 
divertida! 
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Pídale a su bibliotecaria local para más libros y 
sugerencias. 
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Canciones y Rimas para Compartir con su Pequeñito 

 

EL BARQUITO CHIQUITITO 

Había una vez, un barquito chiquitito 
Había una vez, un barquito chiquitito 
Que no sabía, que no podía, que no podía navegar 

Pasaron un, dos, tres, 
Cuatro, cinco, seis, semanas 

Pasaron un, dos, tres, 
Cuatro, cinco, seis semanas 

Y aquel barquito, y aquel barquito, y aquel barquito navegó 

Y si esta historia parece corta, 
Volveremos, volveremos a empezar. 
  

DEBAJO DE UN BOTÓN 

Debajo de un botón, ton, ton, 

Que encontró Martín, tín, tín, 

Había un ratón, ton, ton 

Ay que chiquitín, tin, tin, 

 

Ay que chiquitín, tin, tin, 

Era aquel ratón, ton, ton, 

Que encontró Martín, tin, tin, 

Debajo de un botón, ton, ton. 

 

 

SACO MIS MANITAS 

Saco mis manitas 

Las pongo a bailar 

Las abro, las cierro 

Y las vuelvo a guardar. 

  

Saco mis manitas 

Las pongo a girar 

Las abro, las cierro 

Y las vuelvo a guardar. 

  

Saco mis manitas 

Las pongo a saludar 

Las abro, las cierro 

Y las vuelvo a guardar. 

  

Saco mis manitas 

Las pongo a palmear 

Las abro, las cierro 

Y las vuelvo a guardar. 

  

 


