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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 

https://sonomalibrary.org 
Pídale a su bibliotecaria local para más libros y sugerencias. 

1. MATEMÁTICAS 
Camina en el 
parque y cuenta 
todas las cosas 
rojas que vez. 

2. CIENCIA  
Busque y 
platique sobre 
sombras, y luego 
haz tu sombra. 

3. HABLAR 
Invente un 
cuento sobre 
un marmota 
peludo. 

4. ESCRIBIR  

“Escribe” letras 
en la espalda 
de su niño 
usando su 
dedo. 

5. JUGAR  

Escojan un 
cuento favorito 
y jueguen 
como si fueron 
los personajes. 

6. BIBLIOTECA 
¡Hay muchas cosas 

divertidas en la 
biblioteca! Asisten en 
un evento o 
programa o no más 
para escoger libros 

7. RIMA  

Encuentren 
palabras que 
rimen con 
“perro” y 
hablen de 
ellos durante 
todo el día. 

8. CANTAR  

Canten “Las 
ruedas del 
autobús” varias 
veces al día y 
cambian las cosas 
que le pasan en el 
camión. 

9. HABLAR  

Platiquen sobre 
todas las cosas 
que necesitan 
para salir al 
…parque. 
…la biblioteca. 
…la escuela.  

10. ESCRIBIR 
Dibuja formas 
de corazones 
usando 
diferentes 
colores. 

11. JUGAR 
Escuchen 
música y bailen 
(o transmitir 
música desde 
Hoopla!) 

12. LEER  

Leen un cuento 
sobre la 
amistad. 

13. MATEMÁTICAS  
Dense diez abrazos, 
contando en voz alta 
cada abrazo. 

14. HABLAR 
Platiquen 
sobre la 
gente que 
aman en sus 
vidas. 

15. ESCRIBIR  

Dibuje arboles con 
su niño. 

16. JUGAR  

Jueguen “Peek-
a-Boo” juntos. 

17. LEER  

Leen un libro 
de poemas. 

18. CANTAR 
Canten “La 
Araña 
pequeñita.” 

19. HABLAR 
Platiquen de 
sus animales 
favoritos y por 
qué son 
favoritos 

20. ESCRIBIR 
Dibujen formas con 
un lápiz, pluma, 
pintura, etc. 
Platiquen de cómo 
se ven diferentes. 

21. JUGAR 
Construyen 
cosas juntos: 
usando 
bloques, 
palitos, etc. 

22. LEER 
Leen dos o tres 
libros del mismo 
autor y platiquen 
de lo que es un 
autor. 

23. CANTAR 
Escoge un libro 
de rimas y cante 
con su niño. 

24. HABLAR 
Platiquen 
sobre las 
cosas que les 
hacen feliz. 

25. RIMA 
Traten de 
memorizar una 
rima juntos. 

26. JUGAR 
Hagan un 
espectáculo de 
títeres, usando 
calcetines o 
bolsas de 
papel. 

27. LEER 
Escojan una letra y 
busquen la durante 
su día en letreros, en 
cajas de alimentos, 
libros, etc. 

28. CANTAR 
Canta una 
canción que 
conoces y 
aplaude a la 
misma vez. 

Consejo de alfabetización temprana: 
Fomentar el juego dramático. Cuando los 
niños inventan cuentos utilizando títeres o 
animales de peluche, desarrollan importantes 
habilidades narrativas. Esto ayuda a los niños 
a comprender que las historias y los libros 
tienen un principio, una mitad y un final. 

https://sonomalibrary.org/


Canciones y Rimas para Compartir con su Pequeño 

 
 

La araña pequeñita 

La arana pequeñita 
Subió, subió, subió.  
 

Vino la lluvia 
Y se la llevo.  
 

Salio el sol 
Y todo lo seco,  
 

Y la arana pequeñita 
Subió, subió, subió. 

 

 

Las ruedas del autobús 

Las ruedas del autobús  girando van, 
girando van, girando van. 
Las ruedas del autobús  girando van, por la ciudad. 

Los limpiadores del autobús  hacen swis swis swis, swis 
swis swis, swis swis swis 
Los limpiadores del autobús  hacen swis swis swis, 
por la ciudad. 

Los bebés del autobús  dicen  “wah wah wah, wah 
wah wah, wah wah wah” 
Los bebés del autobús  dicen “wah wah wah,”por la 
ciudad. 

Las puertas del autobús se abren y cierran, … 

El dinero en el autobús suena chin chin chin … 

La gente en el autobús se sube y se baja… 

El conductor del autobús dice “pasen detrás”,… 

El claxon del autobús suena bip bip bip… 


