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1. JUGAR 
¿Puedes 
construir una 
casa de sillas y 
mantas? 

2. LEER 
Lean un libro 
juntos y 
señalen todas 
las palabras 
que tengan la 
letra "S." 

3. HABLAR 
Diga el orden de 
tu día. Ejemplo: 
1. Me despierto. 
2. Desayuno 

4. CANTAR 
Canta la 
canción  
"A B C." 
 

5. ESCRIBIR 
Haz un dibujo de 
tu familia.. 

6. MATEMÁTICAS 

Ordena los 
crayones o 
marcadores por 
color. 

7. HABLAR 
Inventa una 
historia sobre los 
animales de una 
granja. 

8. RIMA 
Recita la rima 
"Palmitas". 

9. MATEMÁTICAS 

Cuenta hasta 
10 con los 
dedos; luego 
cuenta de 
regreso a 1. 

10. VISITAR 
Visita la 
biblioteca y pide 
un libro por 
“Recoger desde 
la Acera.” 

11. JUGAR 
Construye 
algo usando  
bloques o 
Legos. 

12. CANTAR 
Canta la canción 
"Feliz 
cumpleaños" a 
alguien cuyo 
cumpleaños sea 
este mes. 

13. LEER 
Lean un libro 
sobre perros. 

14. ESCRIBIR 
Escriba el 
nombre de su 
hijo en 
mayúsculas. 
Deje que su hijo 
trace las letras. 

15. MATEMÁTICAS 

Practica 
escribiendo los 
números 1 - 10. 

16. HABLAR 
Nombra cosas 
que sean de tu 
color favorito. 

17. JUGAR 
Vístete con ropa 
de color verde. 

18. LEER 
Lean un 
libro sobre 
las figuras. 

19. MATEMÁTICAS 

Da un paseo y 
cuenta cuántas 
flores de colores 
diferentes ves. 

20. HABLAR 
Use tres 
palabras 
diferentes para 
describir el 
clima de hoy. 

21. LEER 
Lean un libro 
sobre la 
primavera. 

22. MATEMÁTICAS 

Salta sobre un 
pie, luego 
cambia y salta 
sobre el otro 
pie. 

23. JUGAR 
Escoja un color 
del día. Busca 
cosas que son 
de ese color. 

24. CANTAR 
Canta, 
“Pulgarcito.” 

25. LEER 
Lean un 
libro de 
rimas. 

26. JUGAR 
¡Baila con tu 
canción favorita! 

27. RIMA 
Recita la rima 
de “Papas.” 

28. CIENCIA 
Juega con 
plastilina y corta 
figuras con 
cortadores de 
galletas. 

29. LEER 
Lean un libro de 
su infancia a tu 
hijo. 

30. JUGAR 
Imagina que 
vas de 
compras. ¿Qué 
comida vas a 
comprar? 

31. ESCRIBIR 
Haz un dibujo de 
las flores de 
primavera.  

¡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 para libros y sugerencias. 

www.sonomalibrary.org 

http://www.sonomalibrary.org/


Canciones y Rimas para Compartir con su Pequeñito 

 
 

PALMITAS 

Palmitas, palmitas 
Que viene papá 
Y trae un perrito  
Que dice Guau, guau 

 

PULGARCITO 

Pulgarcito, pulgarcito  
¿dónde estás? 
¡Aquí estoy! 
¡Gusto en saludarte,  
gusto en saludarte! 
¡Ya me voy, ya me voy! 

El que indica, el que indica… 

Corazón, el del medio… 

El meñique, el meñique… 

La familia, la familia… 

PAPAS 

Papas y papas para papá 
Papas y papas para mamá 
Las calientitas para papá 
Las quemaditas para mamá 
 

 


