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

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

1. LEER 
¡El cumpleaños del 
Dr. Seuss es 
mañana! Lean uno 
de sus libros 
juntos. 

2. BIBLIOTECA 
Llevan un 
calendario de 
actividades para 
niños en todas las 
bibliotecas del 
Condado de 
Sonoma. 

3. MATEMÁTICAS 
Cuenta diez 
calcetines. ¿Son 
diferentes o 
iguales? 

4. ESCRIBIR 
Dibuja círculos en 
diferentes 
colores. 

5. LEER 
Lean un libro de 
contar. 

6. MATEMÁTICAS 
Salgan a caminar 
y cuenten 
cuantos carros 
hay. 

7. ESCRIBIR 
Pídale a un adulto 
escribir el alfabeto. 
Trazar las letras 
con su dedo. 

8. HABLAR 
¿Cómo va a estar 
el clima hoy? 
¿Soleado? 
¿Lluvioso? 

9. JUGAR 
Hagan un pícnic 
con sus osos de 
peluche. 

10.  LEER 
Lean un libro que 
nunca han leído. 

11. CANTAR 
Canten “Los 
Pollitos Dicen” 

12. JUGAR 
Usen Play-Doh y 
mezclan los 
colores para 
hacer verde. 
¿Cuáles colores 
hacen verde? 

13. LEER 
Lean un libro de 
no-ficción. 

14. MATEMÁTICAS 
Escriban los 
números 1 – 10. 

15. CANTAR 
Canten  
“De Colores.” 

16. LEER 
Leer un cuento 
sobre un animal 
nocturno. 

17. JUGAR 
Ir en una búsqueda 
del tesoro y 
busquen cosas 
verdes. 

18. HABLAR 
Hablen de que 
van a hacer 
mañana. 

19. JUGAR 
Hacer un collar 
con cinta y 
botones. 

20.CIENCIAS 
¿Qué pasa 
cuando se 
mezcla el vinagre 
y el bicarbonato 
de sodio? 

21. HABLAR 
¿Cuáles flores de 
la primavera ven 
afuera? 

22. MATEMÁTICAS 
Arregla sus 
crayolas por color. 

23. BIBLIOTECA 
Saquen prestados 
libros y CDs de la 
biblioteca. !Pídale 
a su bibliotecaria 
sobre ABC Mouse! 

24. CANTAR 
Canten la canción 
del abecedario 
rápida. 

25. LEER 
Lean un cuento 
de hadas o un 
cuento popular. 
(busquen en los 
numeros 398 en 
la biblioteca). 

26. TALK 
Cuéntales a tus 
papás un 
cuento. 

27. JUGAR 
Practica atrapar y 
lanzar una pelota. 
¿Cuántas veces 
puedes pasarlo 
sin dejar caer la 
pelota? 

28. MATEMÁTICAS 
Cuenta cuántos 
pasos hay entre su 
cuarto y el baño. 

29. HABLAR 
Nombra todas las 
personas en tu 
familia. 

30. LEER 
Lean otra vez su 
libro favorito. Haga 
que su hijo le 
vuelva a contar la 
historia. 31. CANTAR 

Canten la canción 
del abecedario 
lentamente. 

  

https://sonomalibrary.org/


Canciones y Rimas para Compartir con sus hijos  

De Colores 

De colores, 
De colores se visten los campos en la primavera. 
De colores, 
De colores son los pajaritos que vienen de afuera. 
De colores, 
De colores es el arco iris que vemos lucir. 
Y por eso los grandes amores de muchos colores 
Me gustan a mí.  
Y por eso los grandes amores de muchos colores 
Me gustan a mí.  
 
Canta el gallo, 
Canta el gallo con el quirí, quirí, quirí, quirí, quirí, 
La gallina, 
La gallina con el cara, cara, cara, cara, cara, 
Los polluelos, 
Los polluelos con el pío, pío, pío, pío, pí. 
Y por eso los grandes amores de muchos colores 
Me gustan a mí.  
Y por eso los grandes amores de muchos colores 
Me gustan a mí.  

Los Pollitos Dicen  

Los pollitos dicen 
Pío, Pío, Pío 
Cuando tienen hambre, 
Cuando tiene frio 
 
La gallina busca 
El maíz y el trigo 
Les da la comida 
Y les presta abrigo 
 
Bajo sus dos alas 
Acurrucaditos 
Duermen los pollitos 
Hasta el otro día. 
 

Consejo de alfabetización temprana: 

Hacer la lectura compartida interactiva. Antes de 
comenzar un libro, mira la portada y predice de qué se 
trata el libro. Haga que su hijo pase las páginas del libro. 
Haga preguntas mientras lee y escuche lo que dice su 
hijo. Cuando termine el libro, pídale a su hijo que vuelva 
a contar la historia. 


