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1. JUGAR 
Encuentre una 
caja de cartón 
grande y crear 
algo 

2. LEER 
Deje que su hijo 
escoge un libro 
para leer juntos en 
la siesta. 

3. MATEMÁTICAS 
Cuente del 1 al 
10 y luego cuente 
10 a 1. 

4. HABLAR 
Comparta algunas 
palabras de efectos 
de sonido con su 
hijo: bzz, toc toc, 
¡blam!, tolón. 

5. LEER 
¡Visite 
sonomalibrary.org y 
encuentre un gran 
libro para escuchar 
en BookFlix! 

6. ESCRIBIR 
Crea formas 
diferentes con 
plastilina para 
trabajar en las 
habilidades de 
pre-escritura. 

7. CANTAR 
Cante la canción 
“Caballito 
Blanco.” 

8. RIMA 
Aprenda una 
nueva rima sobre 
la lluvia o repetir 
un viejo favorito. 

9. HABLAR 
Juntos, digan una 
rima muy 
lentamente y luego 
muy rápidamente. 

10. ESCRIBIR 
Dale a su niño un 
pedazo grande 
de papel y lápices 
de colores. Déjala 
crear. 

11. LEER 
Lea un libro con 
información factual. 

12. PLAY 
Haga una 
pandereta de un 
plato de papel 
cantar y 
cascabeles. 

13. CIENCIA 
Utilizando una 
cinta métrica, 
medir la 
distancia de tres 
animales de 
peluche en fila. 

14. RIMA 
Aprenda los 
juegos de 
manos de 
“Chocolate” y 
“Mariposa.”  

15. CANTAR 
Canta 
"Cascabeles" 
juntos. Use 
campanas o la 
pandereta 
mientras canta. 

16. MATEMÁTICAS 
Cuenta el número 
de pasos de su 
puerta de entrada a 
la cocina. 

17. HABLAR 
Da a un paseo y 
buscar las cosas 
que son del color 
favorito de su 
hijo/ 

18. ESCRIBIR 
Dibuja copos de 
nieve. 

19. LEER 
Lea un cuento 
favorito. Deje que 
su hijo le ayude a 
contar la historia. 

20. ESCRIBIR 
Escriba el 
nombre de su 
hijo y lo dejó 
traza con el 
dedo. 

21. LEER 
Lea un libro 
sobre el 
invierno. 

22. HABLAR 
¿Cómo se puede 
mantener caliente 
en un día frío? 

23. LEER 
Lean una rima de 
Mama Gansa junta. 

24. JUGAR 
Juega con tu 
osito de peluche. 

25. LEER 
Lean un libro 
favorito de la 
familia junto. 

26. MATEMÁTICAS 
¿Puedes encontrar 
las cosas que son 
grandes y las 
cosas que son 
pequeños? 

27. JUGAR 
Escoja una letra 
del alfabeto y 
encontrar los 
objetos que 
comienzan con 
esa letra. 

28. CANTAR 
Canta tu canción 
favorita a un 
miembro de la 
familia. 

29. LEER 
Lea un libro con 
animales. Haga el 
sonido de todos 
de los juntos. 

30. RIMA 
¿Qué rima con 
"año"? 

31. JUGAR 
Golpean 
cacerolas hoy! 

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

través del juego. 

HABLAR – CANTAR – LEER – 
ESCRIBIR – JUGAR 

https://sonomalibrary.org 
Pídale a su bibliotecaria local más libros y 

sugerencias. 

https://sonomalibrary.org/


Canciones y Rimas para Compartir con su Pequeñito 
 

 

Plastilina de Kool-Aid 
6 tazas de harina 
3 tazas de sal 
6 cucharitas de crémor tártaro 
6 tazas de agua 
12 cucharitas de aceite 
colorante de alimentos 
Kool-Aid (opcional) 
 

Manera de Hacer: 

Ponga los ingredientes secos en una cacerola grande 
o sartén eléctrico. 

Añadiendo gradualmente, combine los líquidos y 
cocine muy lentamente a fuego bajo hasta que 
espese. 

Remueva la masa de la sartén y amase hasta que se 
enfríe. 

Guarde la masa en un recipiente sellado cuando no lo 
use.  

 
 

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 

 

Juegos de Manos 

CHOCOLATE 

Choco, choco, la, la 
Choco, choco, te, te 
Choco, la, choco, te 
Cho-co-la-te 
 

MARIPOSA 

Mariposa 
Mari, mari, po, po 
Mari, mari, sa, sa 
Mari, po, mari, sa 
Ma-ri-po-sa 


