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¡La preparación de su hijo para la escuela 
es fácil y divertida! 

Los niños aprenden a través del juego. 
Pídale a su bibliotecaria local más libros y sugerencias. 
HABLAR – CANTAR – LEER – ESCRIBIR – JUGAR 

www.sonomalibrary.org 

1. LEER 
Lean juntos un 
cuento sobre 
 la amistad.    

                 

2. HABLAR 
Inventen un 
cuento juntos  
que empieza con 
“Había una  
vez . . .” 

3. JUGAR 
Pretende ser 
un animal 
¿Qué eres? 
¿Dónde vives? 

4. BIBLIOTECA 
Pídale a la 
Bibliotecaria de 
Niños por unos 
libros sobre 
pájaros. 

5.  CANTAR 
Digan: 
“Dos Pajaritos” 
moviendo 
 los dedos  
como pájaros. 

6. RIMA 

¿Qué rima  
con la palabra 
“amor”? 

 

7.  LEER 
Lean un libro 
sobre colores. 
¿Qué colores ves 
a tu alrededor? 

8. MATEMÁTICAS  
Cuenta 
cuántos  
pasos das  
entre tu cama 
 y el baño. 

9.  ESCRIBIR 
En papel, trace la 
mano y el brazo 
de su hijo para 
dibujar un "árbol". 
(ver reverso del 
calendario) 

10. JUGAR  
Recojan hojas 
afuera y 
péguenlas en 
el “árbol” que 
hicieron ayer. 

11.  HABLAR 
Hablen de lo que 
hay para cenar. 
Nombren los 
ingredientes. 
¡Prueben algunos 
juntos! 

12. LEER 
 Lean un cuento 
juntos antes de 
dormir. 
 

13. CANTAR 
 Canten: 
“Los Ruedos 
 del Autobús” 
 

14. ESCRIBIR 
 Dibuja un 
corazón y 
coloréalo. 
¡Dáselo a alguien 
que amas! 

15. MATEMÁTICAS   
Darse 10 
besos. Cuente 
cada número 
en voz alta. 

16. HABLAR 
Habla de las 
personas de tu 
familia. ¿Qué 
amas de ellos?  
 

17. CANTAR   
Canten juntos 
una canción 
favorita. 

          

18.  JUGAR 
Salgan a caminar 
y busquen 
pájaros. ¿Qué 
colores son? Son 
graciosos? 

19.  JUGAR 
Jueguen a “¡Veo 
veo con mi ojito 
algo que es . . . 
Rojo!” 

20. HABLAR   
¿Cuál es tu 
postre favorito? 

21.  LEER 
Lean un libro 
juntos y hablen 
sobre las 
ilustraciones. 

22. CANTAR 
Pongan algo 
de música y 
canten. 

23. ESCRIBIR 
Dibuja un círculo 
y haz una cara 

feliz.       

24.  RIMA 
¿Qué palabra 
rima con 
"cariñoso”? 

25.  LEER 
En el mercado, 
lea en voz alta los 
nombres de los 
alimentos. 

26.BIBLIOTECA 
¡La mayoria de 
bibliotecas están 
abiertos de 1-5 
los domingos 
ahora! 

27. LEER  
Lean un libro 
y hablen 
sobre el 
principio, el 
medio y el 
final. 

28. HABLAR   
Hablen sobre el 
clima hoy.  
¿Está lloviendo? 
¿Hace frío o calor 
afuera?  

Saquen un Vox o Wonderbook – ¡libros parlantes! 
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Canciones y Rimas para Compartir con su Pequeñito 
 

 

Dos Pajaritos  
 
Dos pajaritos  
sentados en la Lomita, 
Uno se llama Juanito, 
Otra se llama Juanita. 
¡Vuela, Juanito! 
¡Vuela, Juanita! 
¡Regresa, Juanito! 
¡Regresa, Juanita! 
 
 

Las Ruedas del Autobús 
 
Las ruedas del autobús están girando, 
están girando, están girando, 
Las ruedas del autobús están girando, 
 Por la ciudad. 
 
Las limpiadores del autobús hacen swis swis swis... 
El claxon del autobús suena bip bip bip . . .  
Las puertas del autobús se abren y se cierran … 
El dinero del autobús suena chin chin chin … 
El conductor del autobús dice “pasen por atras” … 
Los niños del autobús hacen “pikabu”… 
Los bebés del autobús dicen “waa, waa, waa”… 
Las mamas del autobús dicen “Te quiero mucho”…

 

                     
Traza la mano y el brazo de tu hijo para hacer un "árbol". 
Recorta formas de corazón en diferentes colores para 
agregar "hojas", o recojan hojas afuera y péguenlas. 


