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domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

1. LEER 
Lee un libro sobre 
la lluvia o la 
nieve. 

2. CANTAR 
Canten una 
canción sobre 
el sonido de la 
lluvia o el 
trueno. 

3. VISITAR 
Visite la 
biblioteca y 
encuentre un 
CD de música 
para prestar. 

4. LEER 
Lee un libro sobre 
un animal.  

5. ESCRIBIR 
Practica escribir 
la primera letra 
de tu nombre. 

6. JUGAR 
Imite a un animal y 
deje que su hijo 
adivine qué animal. 
Deje que él/ella 
haga lo mismo. 

7. CANTAR 
Canten la 
canción “Esta 
Hormiguita”. 

8. CIENCIA 
Derretir hielo con 
sal. Mira lo que 
pasa. 

9. VISITAR 
Visite su 
biblioteca y 
descubre 
dónde están 
los libros 
nuevos. 

10. HABLAR 
¿Cuándo hace 
frío fuera, qué 
te gusta llevar 
para 
mantenerte 
caliente? 

11. MATEMÁTICAS 
¿Hasta cuanto 
puedes contar? 

12. JUGAR 
Viste elegante y 
tengan una 
fiesta de té. 

13. RIMA 
Compartir la rima 
“Oigo el trueno”. 

14. VISITAR 
Visite su 
biblioteca y 
encuentra un 
libro sobre los 
números. 

15. HABLAR 
En una comida, 
hable de lo que 
come – 
encuentran 
nuevas palabras 
describiéndolo. 

16. LEER 
Deje que su 
niño lea su 
libro favorito. 

17. ESCRIBIR 
Practiquen 
dibujar o trazar 
diferentes 
líneas: recta, 
zig-zag, 
círculos. 

18. CIENCIA 
¿Qué es atraído 
por un imán? 
Explorar objetos 
de su casa para 
discutir. 

19. CANTAR 
Canten la 
canción “Jingle 
Bells”. 

20. VISITAR 
Visite su biblioteca 
y busquen un libro 
sobre la lluvia. 

21. LEER 
Lee un libro 
sobre el invierno. 

22. MATEMÁTICAS 
Hablen sobre las 
ideas de "más" y 
"menos". 
Encuentren algo 
que es más que 
otra cosa.  

23. HABLAR 
Hablen sobre 
cómo se siente 
usted hoy. 
¿Eres feliz? 
¿Cansado? 
Etc. 

24. JUGAR 
Ponga la 
música y 
bailen. 

25. HABLAR 
Hablen sobre los 
diferentes 
miembros de su 
familia. 

26. LEER 
Leen un cuento 
sobre una 
familia. 

27. ESCRIBIR 
Hagan letras del 
alfabeto con play-
dough.. 

28. MATEMÁTICAS 
Caminen y 
cuenten cada 
pájaro que vea. 

29. LEER 
Lee un libro y 
habla sobre las 
ilustraciones. 

30. CANTAR 
Canten la 
canción “Polly, 
pon agua a 
hervir”. 

31. JUGAR 
¿Puedes hacer 
música con ollas 
y sartenes? 

 

¡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 
 

 

ESTA HORMIGUITA 

Esta hormiguita  
Cortaba su leñita. 
Cayó un aguacero 
Y se metió a su casita. 
 

DERRITA HIELO CON SAL  

Un día de antes, haga su hijo/a llenar pequeñas 
tazas de papel de agua y ponerlos en el 
congelador durante la noche. 
 
El día del experimento, haga el niño/a pelar el 
papel del hielo y colocarlo en una bola disponible. 
Use un cuentagotas para colocar gotas de agua 
coloreada en el hielo para añadir el color, luego 
hacer el niño/a rociar en un poco de sal y observar 
lo que pasa. 
 
¡Parece que la sal “desgasta” en el hielo, y con el 
color de la comida añadido, parece a cristales 
coloreados! 
 

OIGO EL TRUENO 

(melodía: Pulgarcito) 

Oigo el trueno,  

Oigo el trueno, 
¿Lo oyes tú?  
¿Lo oyes tú?  
Plic plac caen gotas 
Plic plac caen gotas 
Me empapé, 

Tú también. 
 

POLLY, PON AGUA A HERVIR 

Polly, pon agua a hervir, 
Polly, pon agua a hervir,  
Polly, pon agua a hervir, 
Tomaremos té. 
 
Sukey, vuélvela a quitar, 
Sukey, vuélvela a quitar, 
Sukey, vuélvela a quitar, 
Todos se han ido 


