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domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 
¡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. HABLAR 
Hablen en familia 
de sus metas para 
el año que viene. 

2. LEER  
Lean un libro 
juntos y hablen de 
las emociones de 
los personajes. 

3. JUGAR  
Hagan caras 
chistosas. 
¿Puedes estar 
enojado? 
¿Sorprendido? 
¿Feliz?   

4. ESCRIBIR  
Escriban juntos el 
nombre de su 
hijo. ¿Con cuál 
letra comienza? 
¿Qué sonido 
hace?  

5. CIENCIA 
Salgan de paseo 
y hablen de los 
árboles. 
¿Todavía tienen 
hojas?   

6. CANTAR 
Canten: 
 “La Araña 
Pequeñita”.   

7. RIMA 
¿Qué palabra rima 
con “rana”? 

8. MATEMÁTICAS 
Haz un patrón con 
los juguetes o 
dibuja un patrón 
en papel. 

 
9. BIBLIOTECA 
Visiten su 
biblioteca y 
díganle “Hola” a la 
bibliotecaria. 

10. HABLAR 
¿Qué día es 
hoy? ¿Qué 
hiciste ayer? 
¿Qué harás  
mañana? 

11. LEER 
Lean un libro de 
no-ficción sobre 
un animal. 

12. JUGAR 
Lanza una pelota 
en la canasta de 
lavandería.  
¿Cuántas veces 
tuviste éxito? 

13. ESCRIBIR 
Dibuja un dibujo 
usando solo 
círculos, 
cuadrados y 
triángulos. 

14. CIENCIA 
Hablen del clima de 
hoy. ¿Necesitas 
una chaqueta? ¿Un 
impermeable? 

15. CANTAR 
Canten: 
 “Los Días de la 
Semana” 

16. MATEMÁTICAS 
Cuente del 1-10. 
Luego al revés del 
10-1. 

17. JUGAR 
Haz un dibujo de 
alguien valiente. 

 

18. CANTAR  
Canten: 
“La Canción del 
ABC”. 

19. HABLAR 
En la cena, 
hablen en familia 
sobre el día. 

20. LEER 
Lean un libro y 
discutan cómo 
las imágenes 
cuentan la 
historia. 

21. BIBLIOTECA 
Visiten su 
biblioteca hoy y 
saquen un 
audiolibro. 

22. ESCRIBIR 
Hagan un libro 
sencillo 
engrapando unas 
hojas de papel. 

23. JUGAR 
Hagan un 
rompecabezas 
juntos. 

24. HABLAR 
¿Cuál es tu 
comida favorita 
del día? 

25. ESCRIBIR 
Practiquen 
escribir los 
números de 1-10. 

26. RIMA  
¿Qué rima con 
“gorro”? 

26. LEER 
Pídale a su hijo 
que le “lea” un 
libro a usted. 

28. MATEMÁTICAS 
Lean un libro sobre 
los números. 

 

29. CANTAR 
Canten: 
 “Eres Mi Sol”. 

30. CIENCIA 
Salgan de paseo y 
recojan una roca 
pequeña, una roca 
mediana y una 
roca grande. 

31. JUGAR 
¿Qué tan alto 
 se puede 
construir una 
torre de bloques 
o juguetes? 

¡Saquen un audiolibro! 
 

http://www.sonomalibrary.org/


Canciones y Rimas para Compartir con su Pequeñito 
 

La Arana Pequeñita 
La araña pequeñita subió, subió, subió.  
Vino la lluvia y se la llevó.  
Salió el sol y todo lo secó  
Y la araña pequeñita subió, subió, subió. 

Los Días de la Semana 
(Melodía de la canción de “The Addams Family”) 
Hay domingo y hay lunes,  
Hay martes y hay miércoles,  
Hay jueves y hay viernes,  
Y luego hay sábado.  
 
Así son los días. (Chasquea los dedos)  
Así son los días. (Chasquea, Chasquea)  
Así son los días.  
Así son los días.  
Así son los días. (Chasquea, Chasquea)  
 

La Canción del ABC 

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 y Z 
Ahora que conozco mi alfabeto,  
¡la próxima vez cántalo conmigo! 

 
Eres Mi Sol 
Eres mi sol 
Mi único sol 
Me haces feliz cuando el cielo es gris 
Nunca sabrás, mi amor, cuanto te amo 
Por favor, no te lleves mi sol.  
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