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

HABLAR – CANTAR – LEER – ESCRIBIR – JUGAR 
Pídale a su bibliotecaria local para más libros y sugerencias. 

www.sonomalibrary.org 

1. JUGAR 
Pongan música 
y bailen. 

2. CANTAR 
Canten la 
canción: 
“El invierno”. 

3. ESCRIBIR 
Escriba el 
nombre de su 
hijo y luego 
ayúdelo a trazar 
las letras. 

4. LEER 
Lean juntos un 
cuento favorito 
y luego deje 
que su hijo se la 
vuelva a contar. 

5. RIMA 
¿Qué rima con 
cerdito? 

6. MATEMÁTICAS 
Haz patrones con 
bloques u otros 
juguetes. 
  

7. CANTAR 
Haz una canción 
con el nombre de 
su hijo. Canten 
juntos. 

8. JUGAR 
Hagan un 
fuerte de 
cobijas juntos 
y lean libros 
adentro. 

9. LEER 
Lean un libro 
sobre un perro o 
un gato. 
 

10. RIMA 
Comparten una 
rima de Mama 
Gansa. 

11. HABLAR 
Hablen sobre 
cosas divertidas 
para hacer en 
invierno. 

12. LEER 
Lean un libro 
juntos y luego 
habla de tu parte 
favorita. 

13. ESCRIBIR 
Práctica dibujar 
bucles y remolinos: 

 

14. MATEMÁTICAS 
Dé un paseo por 
la noche y cuente 
las casas que 
tienen luces 
encendidas. 

15. CIENCIA 
¿Qué tipo de 
clima hay en 
invierno? 
¿Hace frío? 
¿Está 
lloviendo? 

16. LEER 
Acurrúquese 
debajo de las 
cobijas y lean 
un libro juntos. 

17. CANTAR 
Canten: 
"Bate Bate 
Chocolate" y 
baten palos 
rítmicos 
mientras cantar. 

18. JUGAR 
Elige un color y 
busca cosas de 
ese color hoy. 

19. CIENCIA 
Deje que su hijo 
ayude en la 
cocina hoy. 
¿Qué pasa 
cuando se hierve 
el agua? 

20. RIMA 
Comparten la rima:  
 “Lluvia, lluvia, 
lluvia”. 

21. MATEMÁTICAS 
¡Salta con un  
pie y cuenta  
del 1 al 10! 
 

22. LEER 
Lean juntos un 
libro sobre el 
invierno. 

23. JUGAR 
Pongan 
calcetines en las 
manos y hagan 
que los "títeres" 
hablen. 

24. ESCRIBIR 
Haga que su hijo 
haga un dibujo 
para alguien y 
escriba su 
nombre. 

25. HABLAR 
Cuéntele a su 
hijo una historia 
sobre sus 
abuelos. 

26. MATEMÁTICAS 
Alinee algunos 
juguetes en 
orden de 
tamaño, de 
pequeño a 
grande. 

27. LEER 
Lean juntos un libro 
sobre un día festivo 
en invierno.

 

28. HABLAR 
Hablen sobre 
cómo la familia 
celebra ocasiones 
especiales. 

29. CANTAR 
Canten juntos 
una canción 
favorita en 
familia. 
 

30. HABLAR 
Dígale a su hijo 
lo orgulloso que 
está de todos 
sus logros. 
 

31. JUGAR 
Celebren el fin 
de año en 
familia. ¡Usen 
ollas y sartenes 
para hacer 
ruido!  

http://www.sonomalibrary.org/


Canciones y Rimas para Compartir con su Pequeñito 

El invierno  
(misma melodía que la canción “Frey Felipe”) 
La nieve cae, la nieve cae.  
El frío llegó, El frío llegó.  
Gorro y bufanda, Gorro y bufanda, 
Me pongo yo, me pongo yo. 

Lluvia 
Lluvia, lluvia, lluvia, 
cae, cae así: 
Una gota,  
dos gotas,  
tres gotas,  
cuatro gotas,  
cinco gotas,  
muchas gotas,  
¡Seguro me voy a mojar 
 

Bate Bate Chocolate 
Uno, dos, tres CHO 
Uno, dos, tres CO 
Uno, dos tres LA 
Uno, dos, tres TE 
Chocolate, Chocolate 
Bate Bate Chocolate. 

 

Los niños empiezan reconociendo patrones en una edad 

muy temprana.  

Reconocimiento de patrones, predecir patrones y crear 

patrones les ayuda del aprendizaje matemática.  

Esta habilidad también les permite a los niños hacer 

predicciones sobre lo que vendrá después: 

“Después de mi baño, me puse pijama”.  

¡Busque patrones y compartir con su hijo! 


