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1. MATEMÁTICAS  
Busquen cosas 
que tienen 
forma de 
círculo. 

 

2. HABLAR 
Pongan calcetines 
en las manos y 
tengan una 
conversación con 
los “títeres.” 

3. ESCRIBIR 
Escriba las 
letras del 
nombre de su 
hijo en puntos y 
deje que lo trace 
con un lápiz o 
con el dedo. 

4. JUGAR 
Soplen 
burbujas 
juntas. 

 

5. CANTAR 
¡Actúen la rima:  
En lo Alto de 
un Manzano! 

6. HABLAR 
Mientras compran, 
hablen sobre sus 
frutas y verduras 
favoritas.  
¿Qué colores son? 

7. CANTAR 
En familia 
canten y bailen: 
“El Joki Poki” 

8. LEER 
Lean un libro  
sobre los 
planetas o las 
estrellas. 

9. CIENCIA 
Mira la luna por la 
noche. ¿Qué forma 
tiene? 

10. JUGAR 
Encuentra una 
caja de cartón y 
haz una nave 
espacial. 
¿Adónde vas? 

11. ESCRIBIR 
Dibuja círculos  
y luego 
conviértelos  
en caras. 

12. LEER 
Lean un libro 
juntos y luego 
vuelvas a contar 
la historia con 
tus propias 
palabras. 

13. BIBLIOTECA 
¡Consigan un Libro 
Gratis si 
completaron 8 
horas de Lectura 
de Verano!  (fin el 
13 de agosto) 

14. JUGAR 
Pongan música 
y bailen juntos! 

15. HABLAR 
Habla de lo que 
hiciste hoy. 

16. LEER 
Lean juntos un libro 
nuevo a la hora de 
acostarse. 

17. MATEMÁTICAS 
¿Cuántos dedos 
tienes? Cuentas 
del 1 al 10. 

18. CANTAR 
Canten juntos: 
“Los ABC’s” 

19. RIMA 
¿Qué rima  
con “luna”? 

20. ESCRIBIR 
Dibuja un circulo. 
Esa es la letra "o". 
Di una palabra  
con "o" en ella. 

21. ESCRIBIR 
Dibuja una 
manzana y 
coloréala. 

22. CANTAR 
Canten una 
canción favorita. 

23. JUGAR 
Juegan “Cucú”. 

24. HABLAR 
¿Qué te gusta 
del verano? 

25. LEER 
Lean un cuento 
favorito juntos. 

26. MATEMÁTICAS  
¿Cuántos años 
tienes? 

27. JUGAR 
¿Puedes balancear 
una pelota en tu 
cabeza? 

28. HABLAR 
Salgan a 
caminar juntos y 
hablen sobre 
cómo se sienten 
cuando hace 
calor. 

29. ESCRIBIR 
Traza tus 
manos en 
papel. Luego 
traza las manos 
de tu familia. 

30. MATEMÁTICAS 
A la hora de la 
cena, busca formas 
en tu comida.  
¿Hay círculos, 
rectángulos, 
óvalos? 

31.BIBLIOTECA 
Saquen un libro 
de poemas para 
niños. 

 

¡La preparación de su hijo para la escuela es fácil y divertida! 
Los niños aprendan a través del juego. 

Pídale a su bibliotecaria local para más libros y sugerencias. 
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Canciones y Rimas para Compartir con su Pequeñito 
En lo Alto de un Manzano 
En lo alto de un manzano, 
Dos manzanitas me sonrieron, 
Sacudí ese árbol tan fuerte como pude,  
Cayó una manzana, 
Mmm que rico! 

El Joki Poki (The Hokey Pokey) 
Tu mano derecha adentro, 
Tu mano derecha atrás, 
Tu mano derecho adentro, 
Sacudiendo sin parar, 
Así es el Joki Poki 
Da una vuelta en tu lugar, 
Es todo por jugar. 
1) mano derecha 
2) mano izquierdo  
3) pie derecha 
4) pie izquierda 
5) cabeza 
6) todo el cuerpo 
 
El Alfabeto (Los ABCs) 
A, B, C, D, E, F, G 
H, I, J, K, L, M, N, O, P 
Q, R, S, T, U, V 
W, X, Y and Z. 
Ahora que conozco mi alfabeto,  
¡La próxima vez canta conmigo! 
 

 


