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1. JUGAR 
Actúa como 
un tigre.           

                                

2. CIENCIA 
Párense en el sol  
o bajo una luz y 
hagan sombras.  

3. HABLAR 
Invente un 
cuento sobre 
una marmota 
peluda. 

4. JUGAR 
¡Tomen prestado  
un CD de música  
de su biblioteca y 
bailen! 

5. LEER  
Lean un libro 
de poemas. 
 

6. LEER 
Escojan una letra 
y búsquenla en 
letreros, en cajas 
de alimentos, 
libros y más. 

7. CANTAR 
Canten la canción: 
“Caminando” 
 

8. ESCRIBIR  
Dibuje arboles 
con su niño. 

9. HABLAR  
Habla sobre las 
cosas que debes 
hacer antes de ir  
al parque o  
a la biblioteca. 

10. JUGAR  
Escojan un 
cuento favorito 
y jueguen 
como si fueran 
los personajes. 

11. LEER 
Mira un video de 
cuentos en el 
Canal de  de 
Sonoma County 
Library 

12. RIMA 
¿Qué 
palabras 
riman con 
"perro"? 

13. JUGAR 
Construyen 
cosas usando 
bloques, palos o 
lo que sea que 
tengan a mano. 

14. ESCRIBIR 
Dibuja un corazón 
y dáselo a alguien 
que amas. 

                                         

15. VISITAR 
¡Saquen un 
“Kit de Arte 
para Llevar y 
Hacer” gratis 
de su 
biblioteca! 

16. JUGAR 
Hagan marionetas 
usando bolsas de 
papel o calcetines 
y monten un 
espectáculo. 

17. HABLAR 
Hablen acerca 
de las cosas 
que les hacen 
feliz a cada 
uno de 
ustedes. 

18. LEER 
Llámenos al  
(707) 755-2050 para 
escuchar un 
telecuento leído 
por una bibliotecaria 
en inglés o español. 

19. CANTAR 
Canten “Los 
Ruedos del 
Autobús” 
juntos. 

20. MATEMÁTICAS 
Dense 10 
abrazos, 
contando cada 
abrazo en voz 
alta. 

21. HABLAR 
Habla de las 
personas que 
amas. 

22. RIMA 
¿Qué rima 
con tu 
nombre? 
 

23. MATEMÁTICAS 

Salgan de paseo 
y cuenten todas 
las cosas rojas 
que ven. 

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

25. ESCRIBIR 
Dibuja formas 
usando un lápiz, 
una pluma y un 
crayón. 
¿Se ven diferentes?  

26. JUGAR  
Jueguen 
“Peek-a-Boo” 
juntos. 

27. ESCRIBIR 
Dibuja formas de 
corazón y 
coloréalas de 
diferentes 
colores. 

28. CANTAR 
Canten la canción:  
“Mueve los 
brazos”. 

¡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 

  

http://www.sonomalibrary.org/


Canciones y Rimas para Compartir con su Pequeñito 
 

Caminando 
Caminando, caminando. 
A brincar,  
A brincar.  
Corre, corre, corre. 
Corre, corre, corre. 
A parar, a parar. 
 

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. 
 
Las puertas del autobús se abren y cierran, … 
La gente en el autobús se sube y se baja… 
El dinero en el autobús suena chin chin chin … 
El conductor del autobús dice “pasen detrás” … 
Los bebés del autobús dicen “wah wah wah” . . .  
Las mamás del autobús dicen “Yo te quiero” . . . 
. . . Por la ciudad.

 

 

 
Mueve los brazos al lado, al lado 
Al lado, al lado, al lado, al lado 
Mueve los brazos al lado, al lado 
Mueve los brazos. 
 
Mueve los brazos arriba y abajo . . . 
Mueve los brazos en un círculo . . . 
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