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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 
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1.  HABLAR 
Nombra a las 
personas de tu 
familia. 
¿Dónde viven? 

2. LEER 
Es el día de “Leer a 
través de América”    

  ¡Lean un 
libro juntos! 

3. MATEMÁTICAS 
Da un paseo 
alrededor de la 
cuadra y cuenta 
el número de 
carros que ves. 

4. BIBLIOTECA 
Pídale a la 
Bibliotecaria de 
Niños por unos 
libros sobre la 
primavera o el 
tiempo. 

5.  CANTAR 
Canten: 
“Lluvia, Lluvia, 
Aléjate”. 

                

6. RIMA 

¿Qué rima  
con la palabra 
“llama”? 
 

7.  LEER 
Lean un libro 
juntos. Hablen 
sobre los 
personajes y  
lo que hicieron. 

8  MATEMÁTICAS   
Saca tus 
calcetines. 
¿Cuántos hay? 
Ordénalos en 
parejas. 

9.  ESCRIBIR 
Escriba el nombre 
y apellido de su hijo 
y déjelo intentar 
copiarlo. 
 

10. JUGAR  
¡Bailen por la 
casa mientras 
escuchan 
música! 

11.  HABLAR 
Revisen su día 
juntos.  
¿Qué hiciste en 
la mañana? 
¿Por la noche? 

12. LEER 
 Lean un libro 
sobre la 
primavera. 

13. CANTAR 
 Canten: 
“De Colores” 

14. ESCRIBIR 
Dibuja flores y 
coloréalas de 
varios colores.

   

15. MATEMÁTICAS   
Cuenta los 
platos en la 
mesa a la hora 
de cenar.  

16. CIENCIA 
Hablen acerca de 
por qué llueve. 
¿Las plantas 
necesitan agua? 
¿La gente? 

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

18.  HABLAR 
Hablen sobre 
 el clima hoy. 
¿Es cálido o 
frío? ¿Esta 
lloviendo? 

19.  JUGAR 
Salgan a 
caminar y 
busquen flores. 
¿Qué colores 
viste? 

20. HABLAR   
¿Hay nubes en 
el cielo? 
 ¿A qué se 
parecen? 

21.  LEER 
Lean juntos un 
libro favorito. 

22. CANTAR 
Canten: 
“Caminando, 
Caminando”. 

23. ESCRIBIR 
Dibuja un arco iris 
usando rojo, 
anaranjado, amarillo, 
verde, azul, indigo y 

morado.  

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

25.  JUGAR 
Haz una "tienda 
de campaña"  
en la casa con  
2 sillas y una 
cobija. 

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

27. LEER  
Lean juntos una 
tarjeta o carta 
que les llegó 

por correo.  

28. HABLAR   
Hablen acerca 
de los 
diferentes tipos 
de trabajo que 
hace la gente. 

29. ESCRIBIR 
Trace la llama 
en el otro lado 
del calendario. 
Ayude a su hijo 
a decorarlo. 

30. CANTAR 
Canten juntos una 
canción favorita. 
Canta en voz baja. 
¡Canta fuerte! 

31. HABLAR 
Hablen de los 
que ayudan a 
los demás.                       
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Canciones y Rimas para Compartir con su Pequeñito 
 

Lluvia, Lluvia, Aléjate   
 
Lluvia, lluvia, aléjate. 
Ven de nuevo otro día. 
El pequeño (el nombre de tu hijo) quiere jugar. 
Lluvia, lluvia, aléjate. 
 
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.  
 
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.  

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

 
 
Trace la forma de la llama de arriba y recórtala. 
Corta una "manta" de papel y dóblala sobre su espalda. 
Deje que su hijo use crayones, cintas, pompones o botones 
para decorarlo. 
                     


