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¡La preparación de su hijo para la escuela es fácil y divertida! 
HABLAR – CANTAR – LEER – ESCRIBIR – JUGAR 

 www.sonomalibrary.org  
¿Necesitas una sugerencia?  Pídale a su bibliotecario/a. 

1. MATEMÁTICAS 
¿Cuantos meses 
hay en un año?  
Usa un calendario 
para contarlos. 

2. HABLAR 
Habla de tres 
cosas que 
quieres hacer en 
familia este año.   

3. LEER 
Lean un libro 
juntos sobre la 
nieve. 

4. CANTAR 
Canta  
“Dos Manitas.” 

5.   LEER 
Lean una rima 
de Mama Gansa 
y haz un dibujo 
sobre la rima. 

6. ESCRIBIR 
Escribe los 
números 1-10  
y deje que su 
hijo les traza con 
el dedo. 

7. HABLAR 
Habla sobre tus 
cosas favoritas 
del invierno. 

8. JUGAR 
Juega en las 
burbujas durante 
la hora del baño. 

9. CIENCIA 
Habla del tiempo 
hoy. ¿Hace frio? 
¿Hace viento?  
¿Hace sol?  
¿Está lloviendo? 

10. VISITAR 
Visite la 
biblioteca 
y pida un libro 
en Recoger 
Desde la Acera. 

11. LEER 
Lea un libro  
de no-ficción 
con su hijo. 

12. CANTAR 
Canta  
“Dos 
pingüinitos.” 

13. HABLAR 
¿Cuál es tu libro 
favorito? ¿Por te 
gusta? 

14. ESCRIBIR 
Dibuja  
10 círculos y 
coloréalos de 
varios colores. 

15. RIMA 
Lean un libro con 
palabras que 
riman. 

16. JUGAR 
Juega 
 " Veo, veo con mi 
pequeño ojo.” 

17. LEER 
Lean un libro 
que tiene un 
oso. 

18. ESCRIBIR 
Dibuje una "A" 
grande y deje 
que su hijo 
colorea a 
dentro. 

19. HABLAR 
Habla de lo que 
hiciste ayer y 
que vas a hacer 
hoy. 

20. MATEMÁTICAS 
Da un paseo  
y cuenta los 
carros rojos que 
ves. 

21. RIMA 
Piensa de 
palabras que 
riman con 
jamón. 

22. VISITAR 
Visite la biblioteca 
y pide un 
VOX audiolibro 
en Recoger 
Desde la Acera. 

23. LEER 
Antes de dormir, 
escucha al 
VOX audiolibro 
de la biblioteca. 

24. JUGAR 
Construye una 
torre utilizando 
bloques o cajas.  

25. CIENCIA 
¡Toma un baño 
con juguetes 
flotantes! 

26. LEER 
Lean un libro 
extra esta noche. 

27. MATEMÁTICAS 
Dé diez abrazos. 

28. CANTAR 
Canta  
“Hace frío.” 

29. JUGAR 
Haga un 
rompecabezas  
con su hijo. 

30. ESCRIBIR 
Haz un dibujo y 
escribe su 
nombre debajo. 

31. VISITAR 
¡Devuelva sus 
cosas prestadas 
a la biblioteca! 

HABLAR prepara a su hijo a leer. 
CANTAR es una manera fácil de aprender un idioma. 

LEER juntos desarrolla el amor por la lectura. 
ESCRIBIR les enseña a los niños sus letras. 

JUGAR  ayuda a los niños a practicar el lenguaje.  
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Canciones y Rimas para Compartir con su Pequeñito 

 

DOS PINGÜINITOS  

Dos pingüinitos  

negros y blancos 

Sentados en el hielo 

Se llama Reina 

Se llama Rogelio 

Veté, Reina 

Veté, Rogelio 

Vuelve Reina 

Vuelve Rogelio 

 

LOS DEDITOS 

Dos manitas, diez deditos, 

Dos manitas, diez deditos, 

Dos manitas, diez deditos, 

Cuéntalos conmigo. 

1, 2, 3 deditos, 

4, 5, 6 deditos, 

7, 8, 9 deditos, 

¡Y uno más son diez! 

 

HACE FRÍO 
 

Hace frío en el invierno 

Hace frío, mucho frío 

en el invierno 

Hace frío, mucho frío 

en el invierno 

Hace frío, mucho frío 

que mis pies 

se ponen fríos 

Y yo tengo que 

ponerme calcetines 

En el cuello,  

me pongo una bufanda 

En la cabeza, 

me pongo una gorra 

En el invierno, 

tienes que abrigarte 

Para que no te pongas 

muy enfermo 

En el invierno, 

tu tienes que abrigarte 

Para que no te pongas 

muy enfermo 


